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PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 

GUÍA PARA EL TRÁMITE DE GRADO 
 
Los siguientes son los trámites para el grado, una vez sustentado el Trabajo de Grado de 
Maestría o Tesis Doctoral. 
 
Guía elaborada con base en la información suministrada por el Enlace de Posgrados de la 
FIET: eposgradosfiet@unicauca.edu.co, Tel. 8209800  ext. 2103. 
 
 
Paso uno  
  
Para la expedición del paz y salvo académico para grado por parte del Consejo de Facultad, 
favor hacer llegar los siguientes documentos y formatos diligenciados al Enlace de Posgrados 
de la FIET: 

 Formato de estudio de hoja de vida debidamente diligenciado y firmado por el estudiante y 
por el Coordinador del Programa. 

 Copia de documento de identidad ampliada al 150%. 

 Pantallazo de notas de SIMCA. Verificar que aparezcan registrados todos los créditos 
correspondientes al Programa; si no aparece alguno no se recibe la documentación. Por 
favor dirigirse al coordinador del programa para que se gestione el registro de los créditos 
faltantes. 

 Un ejemplar impreso de la Monografía en pasta dura (si los anexos son más de 30 hojas, se 
deben empastar aparte) y 2 CD con la versión digital. 

 Formato H diligenciado y firmado. 

 Formato I diligenciado y firmado. 

 Formato paz y salvo de la FIET. 
 
Nota: Teniendo en cuenta que el Consejo de Facultad se reúne normalmente los viernes, los 
documentos y formatos mencionados se reciben hasta las 12:00 m. del día jueves.  
  
Después de expedido el paz y salvo para grado por parte del Consejo de Facultad, este se 
remite al Centro de Posgrados. 
  
  
Paso dos 
  
Reclamar en el Centro de Posgrados el paz y salvo académico (realizar este proceso después 
de 2 o 3 días hábiles de haber entregado los documentos mencionados en el paso uno). 
 
Centro de Posgrados 
Edificio Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 
Campus de Tulcán Bloque P1 - 2do piso, Oficina 216 
Teléfono: 8209800, ext. 2491 y 2492 
Correo electrónico: direcposgrados@unicauca.edu.co 
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Paso tres 
  
Radicar en la Secretaria General de la Universidad del Cauca (en las fechas indicadas en la 
programación de grado para el caso de ceremonia colectiva o en una fecha diferente en caso 
de solicitar ceremonia privada), el formato Solicitud de Grado y Paz y Salvos (PE-GE-2.1.2-
FOR-1) diligenciado y firmado por las diferentes dependencias, acompañado de los demás 
documentos indicados en dicho formato. 
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/listadeformatos/solicitud-de-paz-y-salvo-universitario 
 
 

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/listadeformatos/solicitud-de-paz-y-salvo-universitario

