
 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
CEREMONIA POR VENTANILLA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 

Proceso Por Realizar Fechas Lugar 

SOLICITUD DE GRADO 

Del 28 de 
septiembre al 
03 de octubre 

Horarios 
Secretaría 
Académica 

FCEAC: 
 

1. Entregar documentación en la oficina:  
         Secretaría Académica (dos juegos) 

Documentos: 
a. Original del Acta de Sustentación de prácticas debidamente firmada. 
b. Fotocopia legible ampliada 150% del documento de identidad. 
c. Formato de solicitud de grado debidamente gestionado 
d. Estudiantes de pregrado deben presentar Reporte de Resultado de las 
pruebas Saber Pro. 
e. Acta de aprobación del CUA para la opción de grado fue Saber Pro 

GESTIÓN Y PAGO DE 
CERTIFICADO DE PAZ Y 
SALVO UNIFICADO Y 
CERTFICADO DE 
EGRESADOS. 
 
Valor: 
$17000 pesos C/U 
 
Nota: Requisito 
indispensable matricula 
legalizada todos los 
periodos y no tener 
volantes de pago 
pendientes en sistema. 
Verificar sus datos nombre 
y cedula en sistema de 
información 

Del 04 al 05 de 
octubre 

Horarios Caja: 
8-12 y de 2-3 

p.m. 
Horarios de 
Oficina de 

cartera: 
8-12  de  

      1- 5p.m 

2. Enviar al correo ricardo.menat@unilibre.edu.co, el pago de certificado de 
paz y salvo. Colocar en el asunto “CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO”  

A partir de la fecha el estudiante que se va a graduar debe cancelar el valor del 
paz y salvo de grado $17.000, debe facturarlo por siul, en la opción de 
certificados. 
 
En la página de la Universidad está el tutorial de certificados de como solicitar y 
descargar la factura, si llegado el caso necesita ayuda. 
https://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php/adminisones/admisiones-
y-registro 

 
       3. Nota: La solicitud debe hacerlo máximo cinco (5) días antes de       la fecha 
límite del cumplimiento de los requisitos 

PAGO DE DERECHO A 
GRADO 
Valor $ 500.000 
 

 

Del 14 al 21 de 
octubre 

 
 

4 Descargar de la página www.unilibrebaq.edu.co 
5 Ir a inicio, portal de estudiantes y dar clic en MIS RECIBOS POR PAGAR. 
6 Pagar derecho de grado por PSE www.unilibrebaq.edu.co o Pagar en 

banco Davivienda, Banco Pichincha 
7 Entrega presencial del pago en la oficina de Admisiones y Registro en 

Sede Norte 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Y APLICACIÓN DE ENCUESTA 
MINEDUCACION 
A continuación, hacer click 
de las encuestas   
MOMENTO CERO PARA 
EGRESADOS DE 
POSTGRADOS  

 
 

Hasta 21 de 
octubre 

 
 
 
8 Evidencia de haber gestionado la encuesta (pantallazo) al correo 
electrónico: 
admision.gradosbaq@unilibre.edu.co; egresados.baq@unilibre.edu.co 
 

FIRMA DE ACTA Y ENTREGA 
DE DIPLOMA 

02 de 
diciembre 

9. Oficina de Admisiones y Registro 
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