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Estimados Egresados Facultad de Diseño 
Desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Diseño CIFAR coordinamos los trámites administrativos 
definidos por la Universidad con fines de Grado para el Programa de Arquitectura y la Maestría en Diseño 
Sostenible. 

 

Documentos requeridos para la INSCRIPCIÓN:  

 Una (1) fotocopia legible ampliada al 150% de la CÉDULA de ciudadanía (las dos caras en la misma 
página). 
 

 Una (1) fotocopia del certificado de asistencia a las pruebas SABER PRO. 
 

 Una (1) copia de la CONSTANCIA que se genera luego de completar la ENCUESTA REGISTRO 
EGRESADO. 

(Ver instructivo adjunto: es necesario ingresar al módulo de egresados para realizar el proceso de registro 
para obtener la respectiva constancia). 
 

 El formato para trámites de solicitudes, indicando en “Explicación del asunto” la fecha de grado para la que 
se postula: día, mes y año (Ver formato adjunto). 
 

 Una (1) copia de Formulario provisional HV Egresado (opcional). 
 

 Entrega de la fotocopia del comprobante de PAGO de Derechos de Grado. Esto es posterior a la fecha 

límite de inscripción: Los RECIBOS de pago por concepto de Derechos de Grado se generan 

inmediatamente después de finalizar la etapa de inscripción y pasar a la etapa de verificación interna (Cifar) 

y se descargan desde la plataforma PAW; el pago puede efectuarse en línea y enviar el comprobante por 

correo electrónico. 
 

 

Por favor tenga en cuenta: 
Al momento de radicar la solicitud de inscripción, con la respectiva documentación, deben estar al día con todos 
los requisitos de grado establecidos en el Reglamento del Estudiante: Capítulo 11, artículos 81 y 82, y los 
documentos y requisitos definidos por su Facultad: radicación del artículo final de carrera en la Biblioteca, criterio 
suficiencia en inglés, plan de estudios, prueba Saber Pro, etc. 
 
Una vez hecha su inscripción, en el Cifar procedemos a solicitar internamente los recibos de pago de Derechos 
de Grado, y a confirmar el cumplimiento de requisitos con las dependencias de la Universidad involucradas en el 
proceso de verificación y certificación de paz y salvos internos con fines de grado. 

 

Consulte: 
 Formato de solicitudes 

 Paso a Paso registro Encuesta Egresado. 

 Guía General Biblioteca: radicación artículo final de carrera – requisito para grado. 

 Calendario Institucional de Grados 2022: todas las fechas disponibles para optar al grado en el año 2022 
y las fechas límite de inscripción correspondientes. 

 Formulario provisional HV Egresado 

 

Para más información: 
Claudia Álvarez      Yury Antonio 
Asistente Centro de Investigaciones CIFAR   Asistente Administrativo 
Facultad de DISEÑO      Facultad de DISEÑO 
Correo: calvarez@ucatolica.edu.co    Correo: yjantonio@ucatolica.edu.co 
Teléfono: (60 1) 3277300 Extensión 3112   Extensión 3100  
 

El proceso aquí descrito se realiza solo por el tiempo que se mantenga el Aislamiento Preventivo con retorno alterno 
progresivo. 
Por esta razón, les solicitamos que por ahora remitan los documentos de inscripción para Grado vía correo electrónico a 
la funcionaria Claudia Álvarez: calvarez@ucatolica.edu.co, escaneados legibles. Después de enviar sus documentos 
completos, se les notificará también por correo institucional el número de radicación virtual de su inscripción. 
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