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DIRECCIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS

PROCESO DE
GRADUACIÓN
OBJETIVOS

Informar a los estudiantes quienes egresan en
el Ciclo 01-2020 sobre la base legal, requisitos,
procedimiento y modalidades de graduación.
El proceso de graduación de los estudiantes de la
UFG es regulado por el Reglamento General de
Graduación. Las modalidades de graduación son
aplicables a las carreras de Licenciatura, Ingeniería
y Arquitectura de las diferentes facultades.

MODALIDADES DE GRADUACIÓN
(ART. 23 DEL RGG):S

a) Excelencia
b) Pasantía
c) Curso de Pre-Especialización
d) Proyecto de Investigación
e) Proyecto de Emprendimiento
REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCESO
DE GRADUACIÓNS

•Haber cursado y aprobado todas las asignaturas
del plan de estudios.
•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 estudios de
algunas carreras.

CONOCE EL REGLAMENTO
GENERAL DE GRADUACIÓN
Accede aquí

CURSO BÁSICO
PARA EGRESADOS
(CBE)

La primera fase del Proceso de Graduación es el
Curso Básico para Egresados; para inscribirse
en dicho curso, es requisito tramitar previamente
el egreso.
El trámite de egreso tiene un arancel de $97.00
y puede efectuar el pago en línea desde el
WebDesktop, y las plataformas de los Bancos
Autorizados: Promérica, Davivienda, Páguelo
de Credomatic (Tarjeta UFG BAC Credomatic) y
Sistema Fedecrédito.
Luego del pago, el ícono
“Trámite de Egreso” se
habilitará en el WebDesktop
en un rango de 48 horas,
al ingresar, sigue los pasos
para formalizar el egreso.
Posterior al egreso, la Inscripción al Curso Básico
para Egresados estará disponible del martes
07 de julio al viernes 10 de julio de 2020,
este tiene un arancel de $75.00. Las clases
inician el sábado 11 de julio de 2020, con
una duración de 6 semanas, durante las cuales se
desarrollan 3 módulos (dos semanas por módulo).
Módulos

Fechas

Comunicación
Profesional I

Del 11 al 24
de julio de 2020

Comunicación
Profesional II

Del 25 de julio al 14
de agosto de 2020

Gestión Protocolaria
Institucional, Urbanidad
y Etiqueta Social

Del 15 al 28
de agosto de 2020

Nota:
Los grupos con horario de viernes y sábado
inician clases el 11 de julio el módulo 1; el 25
de julio, el módulo 2; y el 15 de agosto, el módulo 3.
Para el resto de los grupos, las clases
inician el 13 de julio el módulo 1; el 27 de julio,
el módulo 2; y el 17 de agosto, el módulo 3.

REQUISITOS DE
APROBACIÓN
DEL CBE
•La asistencia a clases en los grupos presenciales
debe ser del 90%, como mínimo.
•Cada módulo debe aprobarse con una calificación
mínima de 7.0 (Promedio por módulo).

MODALIDADES
DE GRADUACIÓN
Una vez aprobado el CBE, se opta por una de las
modalidades de graduación.
La inscripción a la modalidad de graduación es del

Martes 8 al jueves 10 de
septiembre de 2020

MODALIDADES
DE GRADUACIÓN
EXCELENCIA

Permite a los egresados con alto rendimiento académico
tener un proceso de graduación realizando únicamente
el CBE (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.

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
la 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. Esta modalidad de graduación tiene
una duración aproximada de seis meses.

PROYECTO DE INVES TIGACIÓN

Permite que los egresados opten por un proceso de
graduación realizando el CBE y un proyecto de
investigación de utilidad práctica y real. Esta modalidad
de graduación 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 real siguiendo un procedimiento
metodológico rigoroso y de validez universal. Esta
modalidad de graduación tiene una duración
aproximada de ocho meses.

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.
•Administración y Desarrollo de Base de Datos e
Inteligencia de Negocios.
•Animación Digital.
•Auditoría.
•Configuración y Enrutamiento de Redes de Datos
CISCO.
•Curriculum Design.
•Derecho de Familia y Procesal de Familia.
•Dirección y Administración de Proyectos.
•Diseño Gráfico y Publicidad. (Presencial y Virtual)
•Finanzas y Comercio Internacional.
•Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos
de Cooperación Internacional.
•Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial.
(Presencial o Virtual)
•Gestión del Talento Humano y Desarrollo de
Competencias. (Presencial y Virtual)
•Ilustración y Diseño de Superficies.
•Logística y Operaciones. (Presencial y Virtual)
•Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001.
•Técnicas y Herramientas para el ejercicio de la
Profesión del Psicólogo.
•Traducción e Interpretación Simultánea
Inglés-Español.
Nota:
La oferta definitiva de cursos correspondiente al
Proceso 02-2020 puede variar.

ARANCELES
Concepto

Arancel

Trámite de Egreso
(Certificación Global de Notas
y Certificación de Egreso)

$ 97.00

Curso Básico para Egresados

$ 75.00

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Concepto

Arancel

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

$ 100.00

Cuota Académica para Curso de
Pre-Especialización en el área de
Informática - (8 cuotas)

$ 110.00

PROYECTO DE INVES TIGACIÓN

Concepto

Arancel

Cuota Académica Proyecto de
Investigación por egresado
- Grupo de 3 integrantes

$ 80.00

Cuota Académica Proyecto de
Investigación, por egresado
- Grupo de 2 integrantes

$ 90.00

Cuota Académica Proyecto de
Investigación por egresado
- 1 integrante

$100.00

PAGARÁN 8 CUOTAS SEGÚN
EL VALOR ANTES DETALLADO
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

Concepto

Arancel

Cuota Académica Proyecto de
Emprendimiento por egresado
- Grupo de 3 integrantes

$ 80.00

Cuota Académica Proyecto de
Emprendimiento por egresado
- Grupo de 2 integrantes

$ 90.00

Cuota Académica Proyecto de
Emprendimiento por egresado
- 1 integrante

$100.00

PA S A N T Í A

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

HORARIOS PARA EL CURSO
BÁSICO PARA EGRESADOS
Grupo

Días

Horas

01

Lunes a jueves

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

02

Lunes a jueves

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

03

Lunes a jueves

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

04

Lunes a jueves

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

05

•Lunes y miércoles de
5:40 p. m. a 7:45 p. m.
(Sesiones virtuales)
Semipresencial
•viernes de 5:40 p. m.a
8:00 p. m. (presencial)

06

•Martes y jueves de
5:40 p. m. a 7:45 p. m.
(sesiones virtuales)
Semipresencial
•Sábado de
8:00 a. m. a 10:30 a. m.

07

Virtual

08

Virtual

09

Virtual

10

Virtual

11

Virtual

12

Virtual

Nota Importante:
Dada la incertidumbre que prevalece a raíz de la
emergencia nacional y dependiendo de las medidas
de restricción de movilidad y protocolos sanitarios
que prevalezcan a la fecha de inicio del CBE, los
grupos presenciales y semi presenciales adoptarán
la modalidad virtual.

MISIÓN
La formación de profesionales competentes, innovadores,
emprendedores y éticos, mediante la aplicación de
un proceso académico de calidad que les permita
desarrollarse en un mundo globalizado.

VISIÓN
Ser la mejor universidad salvadoreña, con proyección
global, que se caracteriza por la calidad de sus
graduados, de su investigación, de su responsabilidad
social y de su tecnología.

VALORES
•Calidad
•Competencia
•Emprendimiento
•Ética
•Innovación

Edificio de Atención al Estudiante, 2er. 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
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