Dirección de Egresados y Graduados

INFORMATIVO SOBRE PROCESO DE GRADUACIÓN 01-2022
Estimados Egresados
Universidad Francisco Gavidia
La Dirección de Egresados y Graduados les da la más cordial bienvenida a su proceso de
graduación. A continuación, se les da a conocer algunas disposiciones académicas y
administrativas que deberán ser consideradas por ustedes.
Requisitos para el Trámite de Egreso
Para dar inicio al proceso de graduación se debe realizar el trámite de egreso, cuyos requisitos son:
–
–
–
–

Haber cursado y aprobado todas las asignaturas del plan de estudio.
Haber obtenido un CUM igual o mayor a 7.0.
Haber realizado el Servicio 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
48 horas, el ícono “Trámite de Egreso” se habilitará en el WebDesktop, ingresa y completa los pasos
para formalizar el egreso. Este trámite debe hacerse del 18 al 20 de diciembre de 2021.
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 Trámite de Egreso.
La Inscripción al CBE tiene un arancel de $75.00 y podrán realizarla del martes 21 al jueves 23 de
diciembre 2021. Las clases inician el lunes 10 de enero de 2022, con una duración de 6 semanas,
en las cuales se desarrollan 3 módulos (dos semanas por módulo).
Módulos

Fechas

Comunicación Profesional I

Del 10 al 22 de enero de 2022

Comunicación Profesional II

Del 24 de enero al 5 de febrero de 2022

Gestión Protocolaria Institucional, Urbanidad
y Etiqueta Social

Del 7 al 19 de febrero de 2022
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Para aprobar el CBE se requiere: 1) asistencia al menos del 90% a las sesiones de clase (en los
grupos presenciales y semipresenciales); y 2) obtener una calificación mínima de 7.0 en cada
módulo.
Horarios para el Curso Básico para Egresados
Grupo

Días

Horas

01

Lunes, martes, miércoles
y jueves.

Lunes y jueves (6:20 a 8:00 a.m. sesiones presenciales o
sesiones virtuales sincrónicas);
martes y miércoles (sesiones virtuales asincrónicas).

02

Lunes, martes, miércoles
y jueves.

03

Lunes, martes, miércoles
y jueves.

04

Martes, jueves y sábado.

Lunes y jueves (4:50 a 6:30 p.m. sesiones presenciales o
sesiones virtuales sincrónicas);
martes y miércoles (sesiones virtuales asincrónicas).
Lunes y jueves (6:30 a 8:10 p.m. sesiones presenciales o
sesiones virtuales sincrónicas);
martes y miércoles (sesiones virtuales asincrónicas).
Martes y jueves
(sesiones virtuales asincrónicas) y sábado (8:00 a.m. a 10:30
a.m.) sesión presencial o sesión virtual sincrónica).

05 al
Virtuales
23
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, en cuyo caso las sesiones definidas como presenciales se realizarán
de manera virtual-sincrónica.

Modalidades de Graduación
Una vez aprobado el Curso Básico para Egresados 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 lunes 28 de febrero
al jueves 3 de marzo de 2022.
Existen 5 modalidades de graduación (Art. 23 del RGG):
a) Excelencia
b) Pasantía
c) Curso de Pre-Especialización
d) Proyecto de Investigación
e) Proyecto de Emprendimiento
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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.
Pasantía: 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 de seis meses, el egresado debe
de disponer de tiempo completo para poder completar dicha pasantía.
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 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 de
ocho meses.
.
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 de
ocho meses. Se requiere que cada módulo sea inscrito por el estudiante una vez sea aprobado el
módulo precedente. La oferta definitiva de cursos correspondiente del proceso 01-2022 se
determina previa encuesta de preferencia que se aplica a los egresados durante el CBE.
Es importante señalar que, dada la incertidumbre que prevalece a raíz de la pandemia y
dependiendo de los protocolos sanitarios que prevalezcan a la fecha de inicio de los cursos, los
grupos semipresenciales y presenciales podrán adoptar la modalidad 100% virtual, en cuyo caso
las sesiones definidas como presenciales se realizarán de manera virtual-sincrónica.
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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.
Atención a dudas y consultas
Asunto de consulta

Información de 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
Sobre las modalidades de Pasantía, Proyecto de
Investigación y
Proyecto de Emprendimiento
Sobre otros aspectos del proceso de graduación

Sandra Osorto
sosorto@ufg.edu.sv
2209-2899
Marjorie González
mgonzalez@ufg.edu.sv
2209-2938
egresadosygraduados@ufg.edu.sv
2209-2871

San Salvador, diciembre de 2021

DIRECCIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS
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