
 FACULTAD DE COMUNICACIONES 

CEREMONIA DE GRADOS COLECTIVA 
DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN  
FACULTAD DE COMUNICACIONES 

URABÁ 
FECHA: 1 de marzo de 2019 
HORA: 14:00 horas 
LUGAR: Auditorio Ciencias del Mar (Turbo) 
Fecha límite para recepción de documentación: 11 de marzo de 2019 
Inscripciones en el portal: desde el lunes 04 de febrero hasta el lunes 11 de 
febrero de 2019 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
Lea cuidadosamente cada uno de los pasos 

1. Ingrese a la página de la Universidad www.udea.edu.co. Haga clic en 
“Ingresar” y luego en “Iniciar sesión” en los botones ubicados en la barra 
superior del portal, luego ingrese su usuario y contraseña (quien no esté 
registrado en el portal, debe solicitar el usuario y la clave haciendo clic en 
“Obtener/Recuperar”). Vaya al botón “Somos UdeA” y haga clic en 
“Estudiantes”, luego haga clic en “Vida académica”, “Información para grados” e 
“Inscripción”. Verifique que cumple los requisitos e inicie el proceso de 
inscripción a la ceremonia.  
2. Imprima el certificado o pantallazo de inscripción a la ceremonia.  
3. Reclame el visto bueno de la Dirección de la Seccional y de la Biblioteca de la 
misma.   
PARA TENER EN CUENTA DESPUÉS DE QUE USTED HAYA ENTREGADO LA 
PAPELERÍA.   
- Si no permanece en su residencia y no cuenta con un contestador automático, 

por favor esté pendiente de su correo electrónico, por si se presenta alguna 
novedad. 

-

Ciudad Universitaria: Calle 67 No. 53 – 108 
Conmutador: 219 83 32 – Faxes: 233 47 24, 263 82 82 - Apartado 1226 
Webs:http://comunicaciones.udea.edu.co, http://www.udea.edu.co 

Medellín, Colombia 
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 FACULTAD DE COMUNICACIONES 

REQUISITOS PARA GRADO ESTUDIANTES DE PREGRADO   
1. Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad.  
2. Documento donde conste la presentación del examen SABER PRO  
3. Inscríbase ingresando al siguiente enlace para mantener su información 
actualizada durante el proceso de organización de la ceremonia: https://goo.gl/
4UZ4LV. Esta inscripción en el formulario de la Facultad no reemplaza la de 
Admisiones y Registro que usted debe hacer como primer paso, ingresando con su 
usuario y contraseña en www.udea.edu.co.  
4. Derechos de grado: Debe consignar $113.000 en Bancolombia a través de 
Consignación Referenciada, Convenio 48860, con su número de cédula y nombre 
completo.  

El recibo de consignación ORIGINAL debe entregarse, junto con los demás 
documentos, en la Vicedecanatura de la Facultad, oficina 12-234.   
  
RECOMENDACIONES GENERALES: 
- Antes de entregar la papelería, revise el cumplimiento de todos los requisitos 

académicos en el Sistema MARES, incluyendo la competencia lectora en 
lengua extranjera. La Vicedecanatura también verificará el cumplimiento de 
los requisitos, si no los cumple se quedará por fuera de la ceremonia de 
grados, aunque haya hecho entrega de la papelería.    

- Para consultas adicionales, por favor remítase a la Vicedecanatura de la 
Facultad de Comunicaciones (oficina 12-234), comuníquese al 219 59 02 o al 
219 89 57. Correo electrónico: asistvicedecacomunicaciones@udea.edu.co.   

- Si no aparece en portal web de la Universidad como estudiante, debe dirigirse 
inmediatamente al Departamento de Admisiones y Registro ubicado en el 
primer piso del Bloque 16 de Ciudad Universitaria, para que actualicen su 
perfil como estudiante pendiente de grados.
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