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PROGRAMACION DE GRADOS POR VENTANILLA  
29 de octubre de 2021 

 
El procedimiento de la Solicitud de grado es virtual, NO SE 

RECIBEN DOCUMENTOS FÍSICOS… 
 

 PASOS PARA EL PROCEDIMIENTO: 
1. Ingresa a la página www.ul.edu.co, y busca el link de Solicitud 

de grados por ventanilla 2021 (GRADOS 29 de octubre 2021) 
2. Diligencia el formulario, y carga los documentos solicitados. 

(Copia ampliada de su documento de Identidad, Copia de las 

pruebas saber Pro/T&T, Copia de las Pruebas Icfes saber 11), los 
cuáles deben estar legibles. OBLIGATORIO 

3. Paralelamente a su solicitud, debe realizar los requerimientos 
de egresado, lo cual  también es virtual, el link estará al lado de 

la solicitud de grados. OBLIGATORIO 
4. Revisar constantemente el correo electrónico asignado en la 

solicitud de grado (después del cierre de su solicitud), allí le 
llegará un mensaje respondiendo a su solicitud, con fecha para 

pago de Derecho de grado. 
 . GRADOS  

Inicio de Solicitud de grados: 02 DE SEPTIEMBRE – 26 DE 
SEPTIEMBRE 2021 

Recepción de Orden y pago de Derecho de Grado: 27 DE 
SEPTIEMBE AL 02 DE OCTUBRE 2021(se confirma en correo) 

Entrega de diplomas: 29 DE OCTUBRE 2021 

Requisitos para Titulación 
 Haber culminado su plan de estudio(terminar académicamente sin 

problemas de notas) 
 Haber cursado el Diplomado, para los estudiantes que no hicieron 

tesis, o si la realizaron y no fue aprobada(Opción de Grado) 
 Haber realizado sus  pruebas de Saber- Pro(Profesional) y/o 

T&T(Técnico y Tecnólogos) 
 Haber acreditado su nivel de Inglés de acuerdo a lo exigido por el 

programa(esto es obligatorio para los Programas que comenzaron  
a partir del 2015-1)* 

 Haber diligenciado los requerimientos de Egresados(virtual) 
Nota: El curso de inglés, si lo realizó en una institución externa 

debe acreditar su nivel de suficiencia con el examen internacional 
correspondiente al B1, vigente hasta 2 años, o con los certificados 

de titulación emitidos por instituciones acreditadas: Universidad del 
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Atlántico, Colombo Americano, Alianza Colombo Canadiense, Berlitz 
y Universidad del Norte. 

 
 Para tener en Cuenta: 

Valor Derecho de grado: $ 574.900 
            Valor Diplomado $2.700.000 

            Valor Diplomado: $1.638.100 (Para estudiantes CUL) 
             

 
Horario de atención (aclaración de dudas o inquietudes):  

 

 Presencial: 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm, y sábados de 8:00 am a 12:00m 

(Dpto. de Admisiones y Registro) 
 

 Virtual 
Por favor solicita tu turno http://ticket.ul.edu.co (MODULO ASPIRANTE A 

GRADO) y con gusto te atenderemos nuestro horario de atención es de 

8am a 6pm lunes a viernes sábado de 8am a 12pm 

 
 

 
 

 
Admisiones y Registro,  

Corporación Universitaria Latinoamericana-CUL 
Tel. 3444158, 3442272, Ext. 133,134; Tel Cel. 3022585779 
 

http://ticket.ul.edu.co/

