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Señor estudiante: Ingrese al portal institucional accediendo a la dirección 

http://www.fuac.edu.co ; una vez allí de “clic” sobre el link   .  

En la ventana que aparece digite su “ID USUARIO” y “CONTRASEÑA”. (Tenga en cuenta que 

su “ID USUARIO” es el número de identificación antecedido por CC o CE dependiendo si posee cédula de 

ciudadanía o de extranjería y su “CONTRASEÑA” es la creada por Usted).   

 

 

 

Posteriormente, ingrese al “SUA” a través de la ruta “Menú Principal > Autoservicio > 

Información graduación – FUAC > Revisión Requis. Exp. Académico”    

 

Antes de iniciar el proceso por favor verifique las 
fechas establecidas en el “Cronograma para Grados” 

publicado en la página web de la Universidad. 

mailto:secgral@fuac.edu
http://www.fuac.edu.co/
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&pt_fname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&secondary=true&fname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&pt_fname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
http://sua.fuac.edu.co/psp/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/c/FUAC_INFORMACION_GRADOS_MENA.FUAC_GRREVEXP_CA.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=REVISION_EXP_ACADEMICO_AUT&EOPP.SCNode=HRMS&EOPP.SCPortal=EMPLOYEE&EOPP.SCName=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&EOPP.SCLabel=Informacion%20graduaci%c3%b3n%20-%20FUAC&EOPP.SCFName=FUAC_INFOR_GRADOS_MENA&EOPP.SCSecondary=true&EOPP.SCPTfname=FUAC_INFOR_GRADOS_MENA&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE.FUAC_INFOR_GRADOS_MENA.REVISION_EXP_ACADEMICO_AUT&IsFolder=false
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Seleccione su programa académico, elija la fecha de graduación y de “clic” en “Procesar 

Solicitud”.  

 

 

Señor Estudiante, durante el período de verificación Usted revisará su solicitud y 

comprobará si ha sido analizada. De esta forma, y si es del caso, allegará la documentación 

faltante que le sea reportada en el cuadro de observaciones. (Tenga en cuenta para la 

entrega de documentación faltante la fecha establecida en el “Cronograma de Grados”)  
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Una vez haya sido aprobada la revisión por parte de las unidades responsables, realice la 

“solicitud de grado”.  

 

 

 

Recuerde  que… 

 

La solicitud puede ser tramitada únicamente por el estudiante que cumple con los 

requisitos académicos exigidos para obtener el título profesional o el título de postgrado, 

los cuales aparecen previstos en el Reglamento Académico Estudiantil (Acuerdo No. 

467/04 - Art. 59 a 66), y los cuales le pedimos consultar en la página web de la Universidad 

(www.fuac.edu.co). 
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REQUISITOS GENERALES PARA LA SOLICITUD  

DE GRADO EN EL “SUA” 

 

1. Que el estudiante se encuentre en “Estado Egresado”, es decir, que haya  

terminado la totalidad de su plan de estudios. 

2. Que el estudiante haya terminado y aprobado la “Opción de Grado”, la cual debe 

aparecer  grabada en el sistema. 

3. Que el estudiante haya entregado el material exigido por la Unidad de Biblioteca. 

4. Que el estudiante haya tramitado el carné de egresados en la Oficina de 

Promoción Socioeconómica - Bienestar Universitario -  (Requisitos: Diligenciar la 

ficha de actualización, y entregar una fotografía reciente 3x4 a la Oficina de 

Promoción Socioeconómica).  

5. Que el estudiante haya pagado los derechos de grado y estos se encuentren 

registrados en el SUA. 

6. Que el estudiante de pregrado haya cumplido con la presentación de la prueba 

“SABER PRO”.  

7. En el caso de los estudiantes de Derecho que se haya cumplido con todos los 

requisitos para la expedición del Paz y salvo de Consultorio Jurídico.  (Requisitos: 

Ver Anexo No. 1) y que haya cumplido con la aprobación de los Exámenes 

Preparatorios*. 

8. En el caso de los estudiantes de Administración de Empresas que haya cumplido 

con la aprobación de la Práctica Empresarial*. 

(*) Vale la pena anotar que estos exámenes deben aparecer grabados en el sistema antes 

del inicio del proceso; en caso contrario, favor dirigirse a la Dirección del Programa y/o a la 

Unidad de Registro y Control Académico a reportar la novedad.  

9. Que el número de la libreta militar se encuentre grabada en el sistema 

(únicamente para el caso de hombres que aspiren a graduarse en pregrado y que 

tengan hasta 50 años cumplidos). 

10. Que el estudiante haya previamente actualizado en el “SUA” la siguiente 

información personal: Dirección, dos (2) números telefónicos y dos (2) cuentas de 

correo electrónico.   
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AHORA SI…. 

 

Verificado lo anterior, ingrese al “SUA” a través de la ruta “Menú 

Principal > Autoservicio > Información graduación – FUAC > Solicitud de grado”.  

   

 

En la siguiente ventana seleccione:  

1. Programa académico cursado.  

2. Fecha de grado en la cual aspira a graduarse.  

3. Para grabar  de “clic” en donde se dice “Añadir un valor”.

 

mailto:secgral@fuac.edu
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&pt_fname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&pt_fname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&secondary=true&fname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&pt_fname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
http://sua.fuac.edu.co/psp/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/c/FUAC_INFORMACION_GRADOS_MENA.FUAC_GRSOLICITU_CA.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=SEGUIMIENTO_SOLICITUD_GRAD_AUT&EOPP.SCNode=HRMS&EOPP.SCPortal=EMPLOYEE&EOPP.SCName=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&EOPP.SCLabel=Informacion%20graduaci%c3%b3n%20-%20FUAC&EOPP.SCFName=FUAC_INFOR_GRADOS_MENA&EOPP.SCSecondary=true&EOPP.SCPTfname=FUAC_INFOR_GRADOS_MENA&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE.FUAC_INFOR_GRADOS_MENA.SEGUIMIENTO_SOLICITUD_GRAD_AUT&IsFolder=false
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Apreciado estudiante recuerde que... 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la solicitud, el sistema de información le mostrará la siguiente pantalla; 

cerciórese que el usuario que envía la carpeta es Usted como “estudiante” y que el 

destino es la dirección del programa académico correspondiente. 

 

 

 

 
 

Para grabar de clic en “Guardar”.  

 

 

 

 

 

Si Usted no ha cumplido con todos los 
requisitos y/o exigencias planteadas con 

anterioridad, no podrá bajo ninguna 
circunstancia  acceder al proceso de 

grados. 
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Cumplidos los pasos anteriores Usted tendrá que dirigirse a la Dirección de Programa 

Académico y entregar en una carpeta celuguía oficio vertical marcada con apellidos y 

nombres, (el color del marbete se lo informará la dirección de programa), los documentos 

que se le indican a continuación, todos debidamente legajados y en el siguiente orden: 

 

1. Ficha de datos personales impresa desde el SUA y firmada con fotografía reciente. 

(Ruta para la impresión:  Menú Principal > Autoservicio > Información graduación – FUAC 

> Ficha datos personales grado). 

 

 
 

mailto:secgral@fuac.edu
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&pt_fname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&secondary=true&fname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&pt_fname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
http://sua.fuac.edu.co/psp/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/c/FUAC_INFORMACION_GRADOS_MENA.FUAC_GRD0011_CA.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=FUAC_GRD0011_CA&EOPP.SCNode=HRMS&EOPP.SCPortal=EMPLOYEE&EOPP.SCName=FUAC_INFOR_GRADOS_MENA&EOPP.SCLabel=Informacion%20graduaci%c3%b3n%20-%20FUAC&EOPP.SCPTfname=FUAC_INFOR_GRADOS_MENA&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE.FUAC_INFOR_GRADOS_MENA.FUAC_GRD0011_CA&IsFolder=false
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2. Fotocopia nítida de la cédula de ciudadanía por ambos lados y ampliada al 150% 

(NO SE ACEPTAN CONTRASEÑAS). 

3. Original del recibo de pago de los derechos de grado debidamente cancelados. 

(Tenga en cuenta para las fechas de pago, el “Cronograma de Grados” publicado 

en la página web de la Universidad).  

4. Fotocopia nítida de la libreta militar ampliada al 150%.  (Únicamente para los  

egresados hombres de Pregrado). 

5. Fotocopia del certificado en el que conste la presentación del “Examen de Calidad 

de la Educación Superior – SABER PRO”, o en su defecto, el resultado del Examen. 

(Únicamente para egresados hombres  y mujeres de Pregrado). 

6. Original y fotocopia de la Judicatura. (Únicamente para el caso de los egresados 

hombres y mujeres del pregrado de Derecho). 

7. Fotocopia del Acta de Grado de Pregrado. (Únicamente para egresados de 

Postgrado). 

8. Fotocopia del Diploma de Grado de Pregrado. (Únicamente para egresados de 

Postgrado). 

9. Diligenciamiento y firma en original de la carta “pro-forma” cuyo texto podrá bajar 

de la página Web en el link “Grados”, y en la que deje expresa constancia que 

Usted conoce a cabalidad todos los requisitos exigidos por el Reglamento 

Académico Estudiantil para efectos de poderse graduar, así como el instructivo de 

grados y el cronograma correspondiente, los cuales también se compromete a 

cumplir inexorablemente, hasta el punto de que autoriza a la Institución a excluirlo 

del proceso de grado EN CUALQUIER MOMENTO, si esta llegare a comprobar que 

como egresado no graduado incumplió con alguno(s) de los requisitos académicos 

exigidos y/o con los términos previstos dentro del cronograma de grados y/o este 

instructivo publicado, pudiendo la Universidad en esa situación eventual notificarle 

la novedad, la cual desde ya Usted conoce y acepta.  
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Señor estudiante: Con la sistematización del proceso de grado, Usted mismo podrá 

verificar en qué estado se encuentra su carpeta;  para realizar la verificación de la consulta 

de paz y salvos ingrese por el  “Menú Principal > Autoservicio > Información graduación – 

FUAC > consulta Paz y Salvo”. 

 

 

 

 

ADEMÁS, TENGA EN CUENTA LAS FECHAS Y HORAS LÍMITES 

ESTABLECIDAS  EN EL CRONOGRAMA DE GRADOS PUBLICADO EN 

LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD. 

mailto:secgral@fuac.edu
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&pt_fname=PT_PTPP_PORTAL_ROOT&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
http://sua.fuac.edu.co/psc/HRMS9PRD/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_PTPP_SC.HOMEPAGE.FieldFormula.IScript_AppHP?scname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&secondary=true&fname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&pt_fname=CO_EMPLOYEE_SELF_SERVICE&PortalCacheContent=true&PSCache-Control=role%2cmax-age%3d60
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Cuando Usted realiza la consulta de su proceso de grados el sistema de información le 

reportará lo siguiente:  

 

Una vez le aparezca el código “00 Aprobado para Ceremonia de Grado”, eso significa que 

su carpeta de grado ha sido autorizada para grado por la Secretaría General y que reposa 

en dicha Unidad. 

Tenga en cuenta que la Secretaría General se reserva el derecho a indagar y revisar en cualquier 

momento del proceso, toda la documentación que aparece en la carpeta de grados  y/o  en 

historia académica del estudiante,  al igual que a corroborar cualquier información que considere 

relevante frente al  proceso de grado. 
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 Le recordamos que para la ceremonia de grado debe realizar el alquiler de la toga y 

el birrete en Philosophia.  Tranv. 28 A No. 39-05 Teléfono: 368 00 09.  

 Los horarios de las ceremonias de grado se publicarán en la Página Web de la 

Universidad con ocho días de antelación a la fecha programada para el grado.  

 La firma de las Actas de grado y la entrega de las invitaciones a la ceremonia, se 
llevará a cabo un día antes de la ceremonia de grado en la Secretaría General, 
dentro del horario comprendido entre las 2:00 y las 7:00 p.m. (Para la firma del 
Acta de Grado deberá presentar su cédula de ciudadanía y el Carné de Egresado). 

HORARIOS DE ATENCIÓN: 

 Unidad de Crédito y Cartera: Lunes a Viernes: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  y  2:00 a 7:00 p.m.   

 Oficina de Egresados: Lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y  2:00 a 6:30 p.m.  

 Philosophia: Lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 a 6:00 p.m. - Sábados: 9.00 a.m. 

a 1:00 p.m. 

 

 

FINALMENTE… 

Tenga en cuenta que la Secretaría General se reserva el 

derecho de indagar y corroborar toda la información 

reportada para efectos del proceso de grados. 
 

 

Muchas gracias, esperamos 

su comprensión y 

colaboración. 
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ANEXO No. 1: 

 

Señor Estudiante del Programa Académico de Derecho: 
 

1. Usted tendrá que acercarse al Consultorio Jurídico - 
Oficina de Atención al Público, de Lunes a Viernes 
entre las 6:30 p.m. y 7:30 p.m., con las carpetas de 
cada uno de los procesos a cargo. 

2. En cada carpeta anexará un informe del estado actual 
del proceso y del último auto expedido por el 
Despacho Judicial en el cual curse. 

3. El asesor designado en la respectiva área revisará 
todas las carpetas y dará las instrucciones para 
renunciar al proceso o sustituir el poder; ésta decisión 
se informará al profesional de atención al público del 
Consultorio Jurídico, quien desde allí realizará el 
descargo en el control de procesos y para que se le 
expida el respectivo paz y salvo. 

4. Recuerde que mientras realiza éstos trámites, Usted 

seguirá siendo el responsable de todos los procesos a 

su cargo.  

NOTA: POR NINGÚN MOTIVO PODRÁ RENUNCIAR O SUSTITUIR 

PROCESOS, HASTA TANTO NO DE CUMPLIMIENTO A LAS 

ANTERIORES INSTRUCCIONES. 
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