
DOCUMENTO VERIFICACIÓN

Dos Fotocopias de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150% por ambos lados

Recibo original y fotocopia de la consignación para derechos de grado. 54.2% -
($400.000) salario mínimo (Grado Ordinario). 75.2% - ($555.000) salario minimo
(Grado Extraordinario) Cuenta de ahorros 22055012575-1 Banco Popular.

Fotocopia del diploma de bachiller y acta de grado,  legibles.
1 Foto (3X4)  fondo rojo marcada con nombre y apellido y código al respaldo.
Fotocopia prueba de estado de ingreso a la educación superior (ICFES o Saber
Once), en una hoja tamaño carta.
Para estudiantes de Centros Regionales fuera de Ibagué, fotocopia del recibo de
pago del seminario de profundización (para quienes tomaron esta opción de grado)

En el caso de haber tomado como opción de grado el servicio de práctica social o
trabajo de grado:  copia del acta de sustentación.
Certificación del cumplimiento de las 60 horas de inglés y 60 horas de sistemas
(cursadas y aprobadas).
Informe en final del proyecto de investigación formativa. (En CD)
Fotocopia de la certificaciòn de presentación o resultados de las pruebas SABER
PRO.  No es válida la presentación de la citación.
Constancia diligenciamiento de la encuesta de seguimiento a graduados ubicada en
la página http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/
Fotografía digital, resolución mínima de 300dpi, tamaño 3 x 4 cms, tipo todo color
fondo rojo, extensión del archivo .jpg, el nombre del archivo debe corresponder al
número de cédula del graduado sin espacios, puntos, comas u otros signos de
puntuación. (enviar al correo electrónico)
Actualizar la hoja de vida académica en la plataforma ACADEMUSOT
Informe del proyecto INVESTIGACION FORMATIVA - marcado y rotulado.

Paz y salvo administrativo debidamente firmado y pegado en hoja tamaño carta.
(Deberá llevar las firmas del Director del Programa y de la Oficina de Liquidación de
Matriculas de la Universidad del Tolima)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

FORMATO CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS GRADOS
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Los estudiantes del CREAD Ibagué adicionalmente deben presentar:


