DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
CIRCULAR Nº 1

FECHA:

Marzo 22 de 2022

PARA:

Candidatos a grados por ventanilla de los días 6 de mayo (Bogotá)
y 13 de mayo (Cartagena) de 2022

ASUNTO:

Información General del Proceso

A continuación, se detalla la información a tener en cuenta para el proceso de grados
por ventanilla de los días 6 de mayo (Bogotá) y 13 de mayo (Cartagena) de 2022, así:
1. En el siguiente calendario se especifican todas las actividades relacionadas con el
proceso de grados:

2. Para completar su proceso de inscripción, es necesario remitir los soportes que se
relacionan a continuación, escaneados en formato PDF, hasta el día 26 de abril de
2022:
 Paz y salvo de inscripción a grado descargado de ULISES, diligenciado.
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150%.
 Constancia de presentación o resultados de las pruebas de estado SABER TyT
o SABER PRO. (únicamente para pregrado)

Dicha información deberá ser remitida a los correos de los Asistentes de Facultad; los
cuales se relacionan a continuación:

FACULTAD

ASISTENTE

CORREO

CIENCIAS
ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES

Bogotá: Erika
Estefanía Duran
Mahecha
Cartagena: Delis
Johana Agamez Julio

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

Martha Graciela Mora
Rojas

martha.mora@libertadores.edu.co

INGENIERÍA Y
CIENCIAS BÁSICAS
DERECHO,
CIENCIAS
POLÍTICAS Y
RELACIONES
INTERNACIONALES
CIENCIAS
HUMANAS Y
SOCIALES

Germán Wilson
Barbosa Soacha

german.barbosa@libertadores.edu.co

Rubby Moreno
Coronado

rubby.moreno@libertadores.edu.co

Mónica Bibiana Romo
Arango

monica.romo@libertadores.edu.co

erika.duran@libertadores.edu.co
delis.agamez@libertadores.edu.co

3. Es importante que, si usted evidencia alguna inconsistencia en la escritura de sus
nombres o apellidos y número de documento de identidad, lo notifique de inmediato al
correo grados@libertadores.edu.co con el asunto CORRECCIÓN DATOS
PERSONALES.
De la misma manera, es necesario que especifique si su nombre debe quedar tildado
en la elaboración del diploma o de lo contrario quedará exactamente como aparece en
la cédula de ciudadanía (SIN TILDES). El plazo máximo para advertir sobre alguna
modificación en los datos personales o escritura especial del nombre (tildes) es el 26 de
abril de 2022.
4. El candidato a grado que no culmine su proceso de graduación en la fecha para la
cual se postuló, deberá realizar nuevamente su inscripción a grado, según calendario
institucional. Lo anterior, debido a que la inscripción vigente será anulada .
Si tiene algún inconveniente o duda, favor comunicarse con la Dirección de Admisiones
y Registro a través del correo electrónico grados@libertadores.edu.co
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los veintidós (22) días del mes de marzo de
2022.

MÓNICA LILIANA LOSADA RUÍZ
Directora de Admisiones y Registro

