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REQUISITOS PARA GRADOS MODALIDAD PRESENCIAL 
Los estudiantes de Posgrado que aspiren del 1 marzo de 2019, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Haber terminado completamente materias de su plan de estudios. 

2. Haber cumplido con el proyecto de grado. 

3. Haber firmado el formulario de licencia y autorización para la publicación de obras 
en el repositorio digital (en Biblioteca) si ha realizado trabajo de proyecto de grado.  

4. Haber realizado la  encuesta en el siguiente enlace, después de  3 días 
hábiles de haber realizado la inscripción a grados por sicau, podrá ingresar 
a la página institucional www.pascualbravo.edu.co, dar clic en “Estudiantes” 
/ “Encuesta graduados”.  
 

CALENDARIO  MODALIDAD PRESENCIAL 

Inscripciones por SICAU. Del 10 de enero al 8 febrero  

Recepción de documentación grados. Del 10 de enero al 8  febrero  

Pago por derechos de grados Hasta el 18 febrero  

 
 En la página institucional se publicará una semana antes de la ceremonia, la fecha para 

la reunión de protocolo; igualmente la fecha para el proceso de carnetización de 

egresados. 

Si cumple con lo anterior, debe ingresar al sitio web de la Institución y en el menú 

“Estudiantes”; dar clic en “SICAU”, ingresar a SICAU si conoce su usuario y clave, cuando 

ingrese debe dar clic en la opción  estudiantes / proceso de inscripción/  seleccionar 

derecho de grados y el programa del cual se va a graduar; “por último adjuntar los 

documentos requeridos, documento de identidad al 150% para la inscripción”. 

Si no conoce  el usuario debe  consultar en la página institucional opción estudiante 

SICAU, dar clic en consultar usuario, editar su fecha de nacimiento; si el sistema no le 

muestra nada o sale error, por favor hacer la solicitud  al correo de 

admisiones@pascualbravo.edu.co con sus datos básicos y debe esperar respuesta. 

IMPORTANTE MODALIDAD PRESENCIAL: 

La impresión de la liquidación de pago por derechos de grado se hace solo cuando 

Admisiones verifique el cumplimiento de los requisitos, antes NO;  luego deberá ingresar 

a “SICAU”, opción “Liquidación “, “liquidaciones de grados”. 

Admisiones, Registro y Control Académico. 
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