
PROCEDIMIENTO PARA GRADOS PROGRAMAS DE 
PREGRADO MEDELLIN, REGIONALIZADOS Y POSGRADO  

 
29 DE JULIO de 2020 A LAS 11:00 AM 

 
CEREMONIA VIRTUAL – NO PRESENCIAL 

 
 
REUNION GRADUANDOS: 24 de julio a las 15:00 horas en 
forma virtual: se les informara posteriormente el link. 
 

FECHA 
DE 
GRADOS 

ENTREGA 
INSCRIPCION 

POR LA 
PAGINA WEB 
DE LA UDEA SEDE LUGAR 

CEREMONIA 
NO. DOCUMENTOS 

29 de 
Julio 

15 de julio del 
2020 

18 de junio al 
10 de julio 
del 2020  

Medellín 
Ceremonia 

virtual  
11:00 

3769 

 
 

ESTUDIANTES DE PROGRAMAS REGIONALIZADOS Y 
PREGRADO MEDELLIN 

 
 

PASO 1.  INGRESAR A. 
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/egresados/ 
 y diligenciar: 

 Formato diligenciado de aprobación del trabajo de grado y 
prácticas académicas. (Descargue el formato dando Click 
aquí). 

 Paz y salvo del de la biblioteca. (Descargue el formato 
dando Click aquí). 

 Fotocopia de la prueba saber pro (para quienes terminaron su 
plan de estudios después del 14 de octubre de 2009, según el 
decreto 4216, del 30 de octubre de 2009) 

 Encuesta excelencia docente. Click aquí  
 Formato de datos personales. Click aquí 
 Recibo de pago original de los derechos de grado, por un valor 

de $117.400 (realizar primero la inscripción y descargar el 
formato de consignación o pagar en línea. 

 Encuesta autoevaluación. CIic aquí 

http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/egresados/
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/egresados/dist/docs/trabapractica.pdf
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/egresados/dist/docs/trabapractica.pdf
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/egresados/dist/docs/pazysalvo.pdf
https://goo.gl/forms/sslwGr0YD3RF3mb12
https://goo.gl/forms/pqpNEVIzdajG7dld2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7ovoxoU7PseCCnzR4CPSV-n1lOizNii-uIwFE2YaxuVEOYQ/viewform


Paso 2: Enviar documentación: 
Se debe enviar la documentación completa a los siguientes correos: 
piedad.cardenas@udea.edu.co y Andrés Fernando Tangarife, correo 
afernando.cordoba@udea.edu.co.  Fecha de envío: 15 de julio del 
2020 

Documentos a enviar: Recibo de consignación, paz y salvo biblioteca, 
Fotocopia de la prueba saber pro, Formato diligenciado de 
aprobación del trabajo de grado y prácticas académicas. Los demás 
ítems se diligencian a través del sistema. 

IMPORTANTE: ES INDISPENSABLE ENVIAR COPIA DE LOS 
RECIBOS DE PAGO EFECTUADOS A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS  

NOTA: El Vo.Bo. que asienta la Facultad para completar los 
requisitos de grados, estará sujeto a la verificación de las 
encuestas totalmente diligenciadas; así mismo, se aplicará 
también a los que no consignen en el formato de datos 
personales su correo electrónico. 

 
ESTUDIANTES DE POSGRADO  MEDELLIN 

 
PASO 1.  INGRESAR A. 
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/egresados/ 
 y diligenciar: 

 Encuesta excelencia docente. Click aquí 
 Paz y salvo del de la biblioteca. (Descargue el formato 

dando Click aquí). 
 Recibo de pago original de los derechos de grado, por un valor 

de $245.900 (realizar primero la inscripción y descargar el 
formato de consignación o pagar en línea 

 Formato de datos personales. Click aquí 
 Encuesta autoevaluación. CIic aquí 

Paso 2: Enviar documentación: 
Se debe enviar la documentación completa a los siguientes correos: 
piedad.cardenas@udea.edu.co y Andrés Fernando Tangarife, correo 
afernando.cordoba@udea.edu.co.  Fecha de envió: 15 de julio del 
2020 

mailto:piedad.cardenas@udea.edu.co
mailto:afernando.cordoba@udea.edu.co
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/egresados/
https://goo.gl/forms/sslwGr0YD3RF3mb12
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/egresados/dist/docs/pazysalvo.pdf
https://goo.gl/forms/pqpNEVIzdajG7dld2
https://docs.google.com/forms/d/15zz9niozsiCeqUKuoFrisDYvZauL3ff9fz_rkwdOAyk/viewform?edit_requested=true
mailto:piedad.cardenas@udea.edu.co
mailto:afernando.cordoba@udea.edu.co


Documentos a enviar: Recibo de consignación y paz y salvo 
biblioteca. 

IMPORTANTE: ES INDISPENSABLE ENVIAR COPIA DE LOS 
RECIBOS DE PAGO EFECTUADOS A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS  

NOTA:  El Vo.Bo. que asienta la Facultad para completar los 
requisitos de grados, estará sujeto a la verificación de las 
encuestas totalmente diligenciadas; así mismo, se aplicará 
también a los que no consignen en el formato de datos 
personales su correo electrónico. 

 
 


