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El Proceso de Graduación de la UFG es regulado por el Reglamento
General de Graduación, y comprende las etapas siguientes:
1. El Curso Básico para Egresados - CBE
2. La Modalidad de Graduación

Conoce el Reglamento General de Graduación AQUÍ

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE EGRESO
• Haber cursado y aprobado todas las asignaturas del
plan de estudio.
• Haber obtenido un Coeficiente de Unidades de
Mérito (CUM) igual o mayor a siete punto cero (7.0).
• Haber realizado el Servicio Social obligatorio, de
conformidad con el Reglamento de Proyección Social.
• Otros especificados en el plan de estudio de
algunas carreras.
El trámite de egreso tiene un arancel de $97.00 y puedes efectuar
el pago en línea desde el WebDesktop, y las plataformas de las
instituciones financieras autorizadas: Promérica, Davivienda,
Páguelo de Credomatic (Tarjeta UFG BAC Credomatic) y Sistema
Fedecrédito. Luego del pago, en un rango de 48 horas, el ícono
“Trámite de Egreso” se habilitará en el WebDesktop, ingresa y
completa los pasos para formalizar el egreso.
Fecha de trámite 18 y 19 de diciembre de 2020.
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CURSO BÁSICO
PARA EGRESADOS (CBE)

La primera fase del Proceso de Graduación es el Curso Básico
para Egresados; para inscribirte en dicho curso debes haber
completado el Egreso.
La Inscripción al Curso Básico para Egresados tiene un
arancel de $75.00 y estará disponible del lunes 21 al martes
22 de diciembre 2020. Las clases inician el lunes 4 de enero
de 2021, con una duración de 6 semanas, en las cuales se
desarrollan 3 módulos (dos semanas por módulo).
MÓDULOS

FECHAS

Comunicación Profesional I

Del 4 al 16 de enero de 2021

Comunicación Profesional II

Del 18 al 30 de enero de 2021

Gestión Protocolaria
Institucional, Urbanidad y
Etiqueta Social
Métodos y Técnicas de
Investigación (para quienes optan

Del 1 al 13 de febrero de 2021

por proyectos de investigación).

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CBE
• La asistencia a clases en los grupos semi presenciales debe ser del
90%, como mínimo.
• Cada módulo debe aprobarse con una calificación mínima de 7.0.
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HORARIOS PARA EL CURSO BÁSICO PARA EGRESADOS
GRUPO

DÍAS

HORAS

01

Lunes y jueves

06:20 a. m.
a 08:00 a. m.

(sesiones presenciales)

y martes y miércoles

(sesiones virtuales)

02

Lunes y jueves
(sesiones presenciales)

y martes y miércoles

04:50 p. m.
a 06:30 p. m.

(sesiones virtuales)

03

Lunes y jueves
(sesiones presenciales)

y martes y miércoles

06:30 p. m.
a 08:10 p. m.

(sesiones virtuales)

04

Lunes y miércoles
(sesiones presenciales)

sábado (sesiones virtuales)

05 al 17

6:30 p. m.
a 8:00 p. m.
8:00 a. m.
a 10:30 a. m.

VIRTUALES

Nota Importante: Dada la incertidumbre que prevalece a raíz
de la pandemia, y dependiendo de los protocolos sanitarios que
prevalezcan a la fecha de inicio del CBE, los grupos
semipresenciales podrán adoptar la modalidad 100% virtual.
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MODALIDADES
DE GRADUACIÓN

Una vez aprobado el CBE, se opta por una de las modalidades de
graduación, las cuales son aplicables a las carreras de
Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura de las diferentes facultades.
La inscripción a la modalidad de graduación es del
sábado 27 de febrero al jueves 4 de marzo de 2021.

Existen 5 Modalidades de Graduación:
(Ar t . 2 3 d el RG G )
1.
2.
3.
4.
5.

Excelencia
Pasantía
Curso de Pre-Especialización
Proyecto de Investigación
Proyecto de Emprendimiento

EXCELENCIA

Permite a los egresados con alto rendimiento académico tener un
proceso de graduación realizando únicamente el CBE,
cumpliendo con los siguientes requisitos: haber cursado todas las
asignaturas en la UFG o un máximo de 5 asignaturas por
equivalencias, CUM mínimo de 9.0 o superior; en el caso de los
egresados de la Facultad de Ingeniería y Sistemas y de la carrera
de Arquitectura, el CUM exigible será de 8.5 como mínimo,
haber estudiado todos los ciclos académicos sin interrupción y
aprobado todas las asignaturas en primera matrícula, no poseer
sanciones disciplinarias.

PROCESO DE GRADUACIÓN | CICLO 01-2021

PA S A N T Í A *

Permite a los egresados con muy buen rendimiento académico tener
un proceso de graduación realizando el CBE y una práctica en el
ámbito de empresas industrial, mercantil o de prestación de
servicios, según su especialidad. Para optar a esta modalidad se
requiere de un CUM mínimo de 8.0, y de 7.5 para los egresados
de la Facultad de Ingeniería y Sistemas y de la carrera de
Arquitectura, haber aprobado todas las asignaturas en primera
matrícula, y no poseer sanciones disciplinarias.
Esta modalidad de graduación tiene una duración aproximada de
seis meses, el egresado debe de disponer de tiempo completo para
poder completar dicha pasantía.
*Nota: La aplicación de esta modalidad en el Ciclo 01-2021 dependerá de las
condiciones que el país presente y de las regulaciones gubernamentales, atendiendo
los protocolos sanitarios y laborales que sean establecidos.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Permite que los egresados opten por un proceso de graduación
realizando el CBE y un proyecto de investigación de utilidad
práctica y real. Para optar a esta modalidad se requiere de un
CUM mayor o igual a 7.0 y tiene una duración aproximada de
ocho meses.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

Permite que los egresados opten por un proceso de graduación
realizando el CBE y un Proyecto de Emprendimiento, sobre la base
de una idea de negocio previamente avalada por el tutor académico
y aprobada por la Dirección de Egresados y Graduados. Para optar
a esta modalidad se requiere de un CUM mayor o igual a 8.0 y
tiene una duración aproximada de ocho meses.
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CURSO DE PRE-ESPECIALIZACIÓN

Permite que los egresados tengan un proceso de graduación
realizando el CBE y un Curso de Pre-Especialización para
profundizar conocimientos en áreas específicas o complementarias
a su carrera. Esta modalidad de graduación tiene una duración
aproximada de ocho meses.
Entre estos cursos están:
Administración de Infraestructura de Servidores - PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL
Administración y Desarrollo de Bases de Datos e Inteligencia de Negocios PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL

Animación Digital - PRESENCIAL
Arquitectura Bioclimática con enfoque en Construcción Sostenible - PRESENCIAL
Auditoría - PRESENCIAL
Configuración y Enrutamiento de Redes de Datos CISCO
PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL

Curriculum Design - PRESENCIAL
Derecho de Familia y Derecho Procesal de Familia - PRESENCIAL
Diseño Gráfico y Publicidad - PRESENCIAL Y VIRTUAL
Finanzas y Comercio Internacionales - PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Cooperación
Internacional - PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL
Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial - PRESENCIAL Y VIRTUAL
Gestión del Talento Humano y Desarrollo de Competencias - PRESENCIAL Y VIRTUAL
Ilustración y Diseño de Superficies - PRESENCIAL
Logística y Operaciones - PRESENCIAL Y VIRTUAL
Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001) - PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL
Técnicas y Herramientas para el ejercicio de la Profesión del Psicólogo PRESENCIAL

Traducción e Interpretación simultánea Inglés – Español - PRESENCIAL
Refuerzo Lingüístico del Idioma Inglés como Lengua Extranjera (Preparación
para el TOEFL) - PRESENCIAL
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Consulta los programas de estudio AQUÍ
Nota: La oferta definitiva de cursos correspondiente al
Proceso 01-2021 puede variar.

OTRAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
APLICABLES AL PROCESO DE GRADUACIÓN
Los egresados contarán con 2 años, después de la fecha de egreso,
para iniciar y finalizar su proceso de graduación.
Los egresados que dejaren pasar más de dos años, después de la
fecha de su egreso para iniciar o finalizar su proceso de
graduación, deben cursar un ciclo de estudio, con una carga
académica mínima de 16 U.V. para actualizar su egreso; si dejaren
pasar más de tres años, deberán cursar dos ciclos de estudio con
una carga académica mínima de 32 U.V.

ARANCELES
CONCEPTO

ARANCEL

Trámite de Egreso

$97.00

(Certificación Global de Notas y Certificación de Egreso)

Curso Básico para Egresados

$75.00

CURSO DE PRE-ESPECIALIZACIÓN:
CONCEPTO

ARANCEL

Cuota Académica para Curso de
Pre-Especialización (7 Cuotas)

$100.00

Cuota Académica para Curso de
Especialización en el área de Informática

$110.00

(8 Cuotas)
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN*
CONCEPTO

ARANCEL

Cuota Académica Proyecto de
Investigación, por egresado

$80.00

(Grupo de 3 integrantes)

Cuota Académica Proyecto de
Investigación, por egresado
(Grupo de 2 integrantes)

Cuota Académica Proyecto de
Investigación, por egresado (1 integrante)

$90.00
$100.00

*Pagarán 8 cuotas según el valor antes detallado

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO:
CONCEPTO

ARANCEL

Cuota Académica Proyecto de
Emprendimiento, por egresado

$80.00

(Grupo de 3 integrantes)

Cuota Académica Proyecto de
Emprendimiento, por egresado

$90.00

(Grupo de 2 integrantes)

Cuota Académica Proyecto de
Emprendimiento, por egresado (1 integrante)

$100.00

PASANTÍA:
CONCEPTO

ARANCEL

Cuota Académica de Pasantía (6 cuotas)

$100.00

DERECHOS DE GRADUACIÓN:
CONCEPTO

ARANCEL

Derechos de Trámite de Graduación,
para todas las modalidades

$525.00
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ATENCIÓN A DUDAS Y CONSULTAS
ASUNTO DE CONSULTA

CONTACTO

Sobre Requisitos y
Trámite de Egreso

Rolando Fajardo
rfajardo@ufg.edu.sv
2209-2850

Sobre el Curso Básico para
Egresados y la modalidad de
Curso de Pre-Especialización

Sandra Osorto
sosorto@ufg.edu.sv
2209-2899

Sobre las modalidades de
Pasantía, Proyecto de
Investigación y Proyecto de
Emprendimiento

Marjorie González
mgonzalez@ufg.edu.sv
2209-2938

Sobre otros aspectos del
Proceso de Graduación

egresadosygraduados@ufg.edu.sv

Egresados y
Graduados
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

2209-2871

Edificio de Atención al Estudiante, 2do. Nivel,
Condominio Centro Roosevelt, 55 Av. Sur, entre
Alameda Roosevelt y Av. Olímpica, San Salvador.
2209-2871 | 2209-2938 | 2209-2899
egresadosygraduados@ufg.edu.sv

