
 
 

Apreciado Estudiante 

Reciba un afectuoso saludo de bienestar y paz, extensivo a su grupo familiar. 

Comedidamente, le invitamos a revisar todo lo relacionado al proceso de grado. Consulte en la 
página principal de la institución o en el siguiente enlace: 

 
https://www.cecep.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1401&Itemid=2639 

 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Revisar la circular de grado y cronograma de grado inquietudes contactar a registro y control 

al 3828282 ext 213

 Revisar el estudio de grado previo y las actualizaciones que se publicarán al menos cada 15 

días.

 Información sobre asignaturas pendientes contactar con las direcciones de programa 

3828282 ext 351-353

 Del 16 de enero al 23 de febrero de 2023. Se inicia el diligenciamiento de las encuestas 

requeridas Encuesta observatorio laboral y Encuesta egresados CECEP, diligenciar solo 

si va postularse para el grado. 

 Estar a paz y salvo académico y en documentación antes del 9 de febrero de 2023.

 Estar a paz salvo financiero con la institución antes del 17 de febrero de 2023, bajo todo 

concepto financiero o deuda por multas, derechos de grado (excedentes). En caso de tener 

Inquietudes financiera, contactar a Dolly Esperanza Castillo 

jefetesoreria@fundacioncecep.edu.co 

 Tener disponible una foto digital vigente o actualizada fondo azul o blanco, tamaño 3x4 tipo 

documento y copia escaneada del documento de identidad ampliada al 150% por ambos 

lados; ingresarlas en el momento de diligenciar la solicitud de grado.

 Del 10 al 23 de febrero de 2023. se inicia el diligenciamiento de la solicitud de grado, con el 

fin de oficializar la postulación al grado y la institución realice la validación y cumplimiento de 

todos los requisitos. Solo pueden aplicar la solicitud de grado, los estudiantes que aprobaron

https://www.cecep.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1401&Itemid=2639
https://www.cecep.edu.co/documentos/proceso_grado/circular-general-grados-2022-2.pdf
https://www.cecep.edu.co/documentos/proceso_grado/cronograma-grados-2023.pdf
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/login_encuestas
https://servicios.cecep.edu.co/consultas/index.asp
mailto:jefetesoreria@fundacioncecep.edu.co


en su totalidad el plan de estudios y la opción de grado diplomado aprobado o trabajo de 

grado deben estar sustentado, aprobado y finalmente radicado en la Biblioteca; finalmente 

estar al día bajo todo concepto financiero o deuda por multas, derechos de grado 

(excedentes). 

 Listado definitivo de aptos para grado a partir del 10 de marzo de 2023.

 Medida toga y toma de foto del 14 al 15 de abril de 2023.

 Entrega de invitaciones y ensayo de grado del 19 al 21 de abril de 2023.

 La ceremonia de grado está programada para la semana del 26 al 29 de abril de 2023. La 

fecha definitiva y la distribución de los graduandos está sujeta a la cantidad de aptos para 

grado.


