
 

REQUISITOS DE GRADO PARA PROGRAMAS DE PREGRADO. 

 

A continuación, se enumeran los requisitos de grado según el programa académico, por 

favor revisa detenidamente y envíanos un mensaje a egresados.cuc@unilibre.edu.co con 

tus datos (nombre completo – cédula – programa) e informando con qué 

documentación cuentas.  

 

• DERECHO 

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios (notas 

registradas). 

2. No haber estado desvinculado en un periodo igual o superior a 5 años. 

3. Estar a paz y salvo con biblioteca y sindicatura. 

4. Haber presentado las pruebas saber pro.  

5. Haber presentado los preparatorios o estar eximido (certificado)  

6. Haber realizado judicatura, tesis, diplomado o artículo de investigación (paz 

y salvo de investigaciones) 

7. Resolución de acreditación de segunda lengua (inglés) 

8. Certificado de consultorio jurídico 

 

 

• INGENIERÍA INDUSTRIAL 

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios (notas 

registradas). 

2. No haber estado desvinculado en un periodo igual o superior a 5 años. 

3. Haber presentado las pruebas saber pro.  

4. Estar a paz y salvo con biblioteca y sindicatura. 

5. Contar con resolución de opción de grado 

 

 

• ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios (notas 

registradas). 

2. No haber estado desvinculado en un periodo igual o superior a 5 años. 

3. Estar a paz y salvo con biblioteca y sindicatura. 

4. Haber presentado las pruebas saber pro.  

5. Contar con resolución de opción de grado 

6. Resolución de acreditación de segunda lengua (inglés) 
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• CONTADURÍA PÚBLICA 

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios (notas 

registradas). 

2. No haber estado desvinculado en un periodo igual o superior a 5 años. 

3. Haber presentado las pruebas saber pro.  

4. Contar con resolución de opción de grado 

5. Estar a paz y salvo con biblioteca y sindicatura. 

 

• COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES PÚBLICAS. 

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios (notas 

registradas). 

2. No haber estado desvinculado en un periodo igual o superior a 5 años. 

3. Estar a paz y salvo con biblioteca y sindicatura. 

4. Haber realizado artículo de investigación (paz y salvo investigaciones) 

5. Haber presentado las pruebas saber pro.  

 

 

• TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios (notas 

registradas). 

2. No haber estado desvinculado en un periodo igual o superior a 5 años. 

3. Estar a paz y salvo con biblioteca y sindicatura. 

4. Haber realizado Tesis (paz y salvo investigaciones) 

5. Certificado de prácticas  

6. Resultados pruebas tyt  

7. Resolución de Segunda lengua (inglés) 

 
 


