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1. INCLUSION A CEREMONIA DE GRADUACION
1.1 Programa de Pregrado : Para llevar a cabo el proceso de inclusión a
ceremonia de grado debe realizar los siguientes pasos:


Ingresa al siguiente Link consulta estudiante antiguo

https://acrate.corposucre.edu.co/


Digite su identificación y su contraseña

1. Una vez realizado el ingreso, visualizamos en la parte inferior del panel
principal, la opción para realizar la inclusión para ello solo debemos
presionar el botón “Realizar Inclusión a la Ceremonia”

En caso de no poder visualizar esta opción, deberá escribir al correo
informacion_grados@corposucre.edu.co

2. Luego seleccionamos la ciudad en donde se realizó los estudios del
programa

3. Verificamos el programa y la fecha límite de inclusión, una vez validada la
información seleccionamos la opción “Realizar Inclusión a la Ceremonia”

4. Luego se listaran los métodos de graduación, seleccione el método de
graduación que usted aplique.


Para el caso de Seminario-Diplomado seleccionamos la última
opción y el sistema cargará los Seminarios y Diplomados de Grado
realizado por el estudiante, lo seleccionamos y finalizamos
presionando clic en la opción, “Realizar Inscripción”

NOTA: Para los estudiantes que realizaron su opción de grado Judicatura,
Trabajo de Grado, Ruta Académica, Co-terminal deberán enviar un correo a
informacion_grados@corposucre.edu.co para que desde registro y control se
realice verificación y luego ser incluidos.

1.2 Programa de Postgrado : Los estudiantes de postgrado deberán enviar un
correo a informacion_grados@corposucre.edu.co Solicitando La Inclusión
a la Ceremonia De Grado.

2. SEGUIMIENTO A CEREMONIA A GRADO
Finalizado el proceso de Inclusión podrá hacer el respectivo seguimiento de
paz y salvo

3. Para la firma de Proyección social deberá realizar la encuesta de
egresado, Debes dar clic en el formulario de egresado, el cual te llevara a

una página Del Ministerio De Educación Nacional esto solo aplica para los
programas de pregrado

https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/index.jsf

REQUISITOS DE GRADO

Los requisitos de grados están definidos en el artículo 104 del Reglamento
Estudiantil.
1. Haber aprobado todos los créditos contemplados en el programa
académico de acuerdo con la estructura del plan de estudios, con un
promedio ponderado acumulado igual o superior a tres cuatro cero 3,4),
para programas de prostgrado el promedio ponderado acumulado igual o
superior a tres cinco cero (3.5) para programas de postgrado.
2. Resultados de pruebas Saber - Pro o certificado de asistencia.
3. Haber realizado y aprobado la modalidad de opción de grado. En el caso
de los estudiantes que realizaron judicatura deberán presentar la
Resolución expedida por del consejo superior de judicatura.
4. Acreditar como mínimo 40 horas de participación en actividades de
bienestar. (Aplica para los programas de pregrado).
5. Aprobar exámenes de preparatorios establecidos, solo aplica a
estudiantes de pregrado del programa de derecho que ingresaron o
reingresaron a partir del primer periodo académico del año 2020.
6. Estar a paz y salvo por todo concepto en la institución.
7. Pagar el derecho a grado

8. Acreditar según el nivel de formación y de acuerdo a la política de lengua
extranjera aplicable al momento del ingreso o reingreso de los estudiantes
(Acuerdo No. 010-11, Acuerdo No. 002-2015, Acuerdo No. 005-17 y
Acuerdo No.003-2019), las competencias comunicativas en una segunda
lengua extranjera definida en el marco común europeo. (Aplica para los
programas de pregrado).

Adicional a los requisitos de grado definidos en el Reglamento Estudiantil,
se deberán aportar los siguientes documentos:
1. Copia de la cedula de ciudadanía al 150%.
2. Copia del Diploma de Bachiller – Programas de pregrado
3. Copia de los resultados de pruebas icfes saber 11- Programas
de pregrado
4. Hoja de Vida Actualizada – Programa de Postgrado
5. Copia de Diploma o Acta de grado de diploma que lo acredite
como profesional universitario
NOTA: Toda esta documentación
informacion_grados@corposucre.edu.co
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