PROCESO DE GRADUACIÓN
EN LA UFG
El Reglamento General de Graduación establece 4 modalidades de graduación: a) por Excelencia; b) por Pasantía;
c) por Curso de Especialización; y d) por Proyecto de
Investigación, de las cuales cada una contempla una serie
de requisitos específicos.

graduación realizando una práctica en el ámbito de empresas industriales, mercantiles o prestación de servicios según
la especialidad durante seis meses. Para los egresados de las
carreras de la Facultad de Ingeniería y Sistemas, así como
la carrera de Arquitectura, el CUM mínimo exigible para
optar a la modalidad de graduación por Pasantía es de 7.5.

Curso Básico para Egresados CBE
Graduación por Curso de Especialización
Como parte del proceso de graduación, independientemente de la modalidad seleccionada, el estudiante deberá
aprobar previamente un Curso Básico para Egresados
(CBE), el cual tiene una intensidad de 48 horas clases distribuidas en seis semanas, y pretende dotar al egresado de
las herramientas claves e integrales para un éxito profesional. Aprobado el CBE, los egresados pueden continuar su
proceso de graduación en una de las cuatro modalidades
que aplique según el cumplimiento de ciertos requisitos. El
CBE puede tomarse de manera presencial o en línea.

Graduación por Excelencia
Modalidad que permite a los egresados de alto rendimiento
académico con CUM mayor o igual a nueve punto
cero (9.0), y que cumplen con los requisitos establecidos en
el artículo 23 del Reglamento General de Graduación,
graduarse únicamente aprobando el Curso Básico para
Egresados. En el caso de los egresados de las carreras de
la Facultad de Ingeniería y Sistemas, así como la carrera
de Arquitectura, el CUM mínimo exigible para optar a esta
modalidad de graduación es de 8.5.

Graduación por Pasantía
Modalidad que permite que los egresados de buen
rendimiento académico con CUM igual o mayor a ocho
punto cero (8.0), y que cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Graduación y los
Instructivos correspondientes, desarrollen un proceso de
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Modalidad que permite que los egresados con CUM igual
o mayor a siete punto cero (7.0) realicen su proceso de
graduación mediante la aprobación de un Curso de
Especialización con una intensidad de 240 horas
distribuidas en un mínimo de ocho meses. El curso de
especialización permite la profundización en una de
las áreas de la carrera y constituye una formación complementaria a la establecida en su plan de estudios. La
evaluación final del curso de especialización consiste en un
examen oral que el egresado rinde ante tres jurados evaluadores nombrados por la Universidad. Esta modalidad de
graduación cuenta con opciones para cursarla en línea.

Graduación por Proyecto de Investigación
Modalidad que permite a los egresados con CUM igual
o mayor que siete punto cero (7.0) realizar su proceso de
graduación mediante la ejecución tutorada de un proyecto
de investigación de relevancia científica y utilidad social.
Como fase final de esta modalidad de graduación, los estudiantes deben efectuar la presentación y defensa de su
proyecto de investigación ante tres jurados evaluadores
designados por la Universidad. Igualmente, esta modalidad
de graduación puede cursarse en línea.

