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1. Conoce la Modalidad de Graduación 
por Curso de Pre-Especialización

Comprende el desarrollo de un curso de pre-especialización para profundizar conocimientos 
en áreas específicas o complementarias a la carrera, tiene una intensidad de 240 horas 
clase, desarrolladas durante ocho meses (de marzo a noviembre de 2023), y en el cual el 
estudiante va inscribiendo los módulos conforme sea aprobado el módulo precedente.

• CUM de 7.0 o superior

REQUISITOS

ARANCELES

Concepto
Cursos de Pre-Especialización 

(7 cuotas)

Curso de Pre-Especialización 
en el área de Informática 

(8 cuotas)
Arancel Fecha de Pago Arancel Fecha de pago

Cuota académica 1 $100.00 05 de marzo de 2023 $110.00 05 de marzo de 2023

Cuota académica 2 $100.00 05 de abril de 2023 $110.00 05 de abril de 2023

Cuota académica 3 $100.00 05 de mayo de 2023 $110.00 05 de mayo de 2023

Cuota académica 4 $100.00 05 de junio de 2023 $110.00 05 de junio de 2023

Cuota académica 5 $100.00 05 de julio de 2023 $110.00 05 de julio de 2023

Cuota académica 6 $100.00 05 de agosto de 2023 $110.00 05 de agosto de 2023

Cuota académica 7 $100.00 05 de septiembre de 2023 $110.00 05 de septiembre de 2023

Cuota académica 8 N/A N/A $110.00 05 de octubre de 2023

Examen/Evaluación
e Informe final de Pregrado

(orales y/o escritos)
$200.00 05 de octubre de 2023 $200.00 05 de noviembre de 2023

Emisión, Gestión
y Certificación de Títulos

con Tecnología BlockChain
$175.00 30 de noviembre de 2023 $175.00 30 de noviembre de 2023

Solemne Acto de Graduación $150.00 31 de diciembre de 2023 $150.00 31 de diciembre de 2023

Aplica recargo por mora de $7.00 por pagos atrasados en las cuotas académicas de la modalidad.

La Dirección de Egresados y Graduados te da la bienvenida a la Modalidad de Graduación 
por Curso de Pre-Especialización con la cual completarás tu ciclo formativo en la UFG.



OTROS

Otros Arancel
Constancia de estudio $10.00

Examen de reposición de módulo $50.00

Examen diferido $25.00

Movimientos académicos en el proceso de graduación $30.00

Reposición de examen/evaluación final del curso (oral y/o escrito) $200.00

Reposición de módulo pre-especialización $140.00

Retiro/reingreso proceso de graduación $50.00
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Oferta académica y programas de estudio de los cursos

n.º Curso de Pre-Especialización Grupo Horario

1 Administración de 
Infraestructura de Servidores 1 Martes y jueves (sesiones presenciales), de

5:40 p. m. a 8:00 p. m. y una sesión asincrónica

2 Administración de 
Infraestructura de Servidores 2 Sábado (sesión virtual sincrónica), 8:00 a. m. a 

12:00 m. y una sesión asincrónica

3 Administración y Desarrollo de Bases de Datos e 
Inteligencia de Negocios

1 Lunes y miércoles  (sesiones presenciales), de 5:40 p. 
m. a 8:00 p. m.  y una sesión asincrónica

4 Administración y Desarrollo de Bases de Datos e 
Inteligencia de Negocios

2 Sábado (Sesión virtual sincrónica), de 8:00 a. m. a 
12:00 m. y una sesión asincrónica

5 Animación digital 1
Viernes (sesión virtual sincrónica), de 6:10 p. m. a 

8:00 p. m. y sábado (sesión presencial), de 
7:00 a. m. a 12:00 m.

6 Arquitectura Bioclimática con enfoque en 
construcción sostenible

1
Miércoles (sesión  presencial),  lunes y viernes 
(sesiones virtuales sincrónicas), de 5:40 p. m. 

a 8:00 p. m.

7 Configuracion y Enrutamiento de Redes de Datos 
CISCO

1
Lunes y miércoles  (sesiones virtuales sincrónicas), 

de 5:40 p. m. a 8:00 p. m. y viernes (sesión 
asincrónica).

8 Configuracion y Enrutamiento de Redes de Datos 
CISCO

2 Martes y jueves (sesiones presenciales), de 5:40 p. m. 
a 8:00 p. m. y una sesión asincrónica

9 Currículum Design 1 Sábado (sesión presencial), de 1:00 p. m. a 6:00 p. 
m. y una sesión asincrónica

10 Derecho de Familia y Procesal de Familia 1
Lunes  (sesión presencial), martes y miércoles 
(sesiones virtuales sincrónicas), de 5:40 p. m.

a 8:00 p. m.

Haz clic en el texto subrayado

(La oferta académica podría variar sobre la base de la inscripción efectiva a cada curso).

https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ADMINISTRACI%C3%93N%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SERVIDORES.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ADMINISTRACI%C3%93N%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SERVIDORES.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ADMINISTRACI%C3%93N%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SERVIDORES.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ADMINISTRACI%C3%93N%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SERVIDORES.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ADMINISTRACI%C3%93N%20Y%20DESARROLLO%20DE%20BASES%20DE%20DATOS%20E%20INTELIGENCIA%20DE%20NEGOCIOS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ADMINISTRACI%C3%93N%20Y%20DESARROLLO%20DE%20BASES%20DE%20DATOS%20E%20INTELIGENCIA%20DE%20NEGOCIOS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ADMINISTRACI%C3%93N%20Y%20DESARROLLO%20DE%20BASES%20DE%20DATOS%20E%20INTELIGENCIA%20DE%20NEGOCIOS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ADMINISTRACI%C3%93N%20Y%20DESARROLLO%20DE%20BASES%20DE%20DATOS%20E%20INTELIGENCIA%20DE%20NEGOCIOS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ANIMACI%C3%93N%20DIGITAL.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ARQUITECTURA%20BIOCLIM%C3%81TICA%20CON%20ENFOQUE%20EN%20CONSTRUCCI%C3%93N%20SOSTENIBLE.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ARQUITECTURA%20BIOCLIM%C3%81TICA%20CON%20ENFOQUE%20EN%20CONSTRUCCI%C3%93N%20SOSTENIBLE.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/CONFIGURACION%20Y%20ENRUTAMIENTO%20DE%20REDES%20DE%20DATOS%20CISCO.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/CONFIGURACION%20Y%20ENRUTAMIENTO%20DE%20REDES%20DE%20DATOS%20CISCO.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/CONFIGURACION%20Y%20ENRUTAMIENTO%20DE%20REDES%20DE%20DATOS%20CISCO.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/CONFIGURACION%20Y%20ENRUTAMIENTO%20DE%20REDES%20DE%20DATOS%20CISCO.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/CURRICULUM%20DESIGN.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/DERECHO%20DE%20FAMILIA%20Y%20PROCESAL%20DE%20FAMILIA.pdf


n.º Curso de Pre-Especialización Grupo Horario

11 Diseño Gráfico y Publicidad 1 Virtual

12 Diseño Gráfico y Publicidad 2 Virtual

13 Finanzas y  Comercio Internacionales 1 Lunes y miércoles (sesiones virtuales sincrónicas) y 
jueves (sesión presencial), de 5:40 p. m. a 8:00 p. m.

14 Formulación, evaluación y gestión de proyectos de 
cooperación internacional

1

Martes (sesión virtual sincrónica), miércoles (sesión 
presencial), de 5:40 p. m. a 8:00 p. m. y sábado 

(sesión virtual sincrónica), de 8:00 a. m.
a 10:30 a. m.

15 Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial 1 Lunes y miércoles (sesiones virtuales sincrónicas), de 
6:00 p. m. a 8:20 p. m. y una sesión asincrónica.

16 Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial 2 Virtual

17 Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial 3 Virtual

18 Gestión del Talento Humano y Desarrollo de 
Competencias

1 Lunes y miércoles (sesiones virtuales sincrónicas), de 
6:00 p. m. a 8:20 p. m. y una sesión asincrónica.

19 Gestión del Talento Humano y Desarrollo de 
Competencias

2 Virtual

20 Gestión del Talento Humano y Desarrollo de 
Competencias

3 Virtual

21 Ilustración y diseño de superficies 1
Lunes, miércoles de 6:30 p. m. a 8:10 p. m. y sábado 

de 6:20 a. m. a  9:40 a. m. (sesiones virtuales 
sincrónicas)

22 Logística y Operaciones 1 Lunes y miércoles (sesiones virtuales sincrónicas), de 
6:00 p. m. a 8:20 p. m. y una sesión asincrónica.

23 Logística y Operaciones 2 Virtual

24 Técnicas y herramientas para el ejercicio de la 
profesión del Psicólogo.

1
Lunes (sesión presencial), miércoles y viernes 
(sesiones virtuales sincrónicas), de 5:40 p. m.

a 8:00 p. m.
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Haz clic en el texto subrayado

Importante: Para este proceso las sesiones de clase de los grupos presenciales y semipresenciales se impartirán en el campus de 
la Universidad, siguiendo los protocolos sanitarios y de bioseguridad correspondientes.

Al seleccionar el curso de pre-especialización y grupo de clase, ten en cuenta que, en los grupos presenciales y 
semipresenciales, la aprobación de los módulos requiere de una asistencia a clases del 90% como mínimo. Igual criterio aplica 
para los grupos virtuales con sesiones sincrónicas.

https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/DISE%C3%91O%20GR%C3%81FICO%20Y%20PUBLICIDAD.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/DISE%C3%91O%20GR%C3%81FICO%20Y%20PUBLICIDAD.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/FINANZAS%20Y%20COMERCIO%20INTERNACIONALES.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/FORMULACI%C3%93N,%20EVALUACI%C3%93N%20Y%20GESTI%C3%93N%20DE%20PROYECTOS%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/FORMULACI%C3%93N,%20EVALUACI%C3%93N%20Y%20GESTI%C3%93N%20DE%20PROYECTOS%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GERENCIA,%20LIDERAZGO%20E%20INNOVACI%C3%93N%20EMPRESARIAL.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GERENCIA,%20LIDERAZGO%20E%20INNOVACI%C3%93N%20EMPRESARIAL.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GERENCIA,%20LIDERAZGO%20E%20INNOVACI%C3%93N%20EMPRESARIAL.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/GESTI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20COMPETENCIAS.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/ILUSTRACI%C3%93N%20Y%20DISE%C3%91O%20DE%20SUPERFICIES.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/LOG%C3%8DSTICA%20Y%20OPERACIONES.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/LOG%C3%8DSTICA%20Y%20OPERACIONES.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/T%C3%89CNICAS%20Y%20HERRAMIENTAS%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20DE%20LA%20PROFESI%C3%93N%20DEL%20PSIC%C3%93LOGO.pdf
https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/T%C3%89CNICAS%20Y%20HERRAMIENTAS%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20DE%20LA%20PROFESI%C3%93N%20DEL%20PSIC%C3%93LOGO.pdf


 Inscripción
 La Inscripción a la modalidad de Cursos de Pre-Especialización es del miércoles 1 al sábado 4 de marzo de 2023. Para 
ello, ingresa a tu WebDesktop, ícono Proceso de Egreso y regístrate en el grupo de tu elección. Ten en cuenta que, cada módulo 
debe ser inscrito conforme el calendario académico incluído en este instructivo.

 En caso de reprobación de módulos del Curso de Pre-Especialización 
 Si repruebas un módulo por no alcanzar la nota mínima de siete punto cero (7.0), puedes tramitar el examen de 
reposición, el cual evaluará todas las temáticas del módulo. 

Para tramitarlo, deberás completar el formulario electrónico, el cual será publicado en la UVirtual de cada grupo de clase, dentro 
de los dos días posteriores a la publicación de las calificaciones en el Sistema de Notas en Línea. Una vez el examen ha sido 
autorizado, el arancel correspondiente de $50.00 será agregado en tu Talonario Virtual, cancélalo por los canales institucionales 
de pago y remite el comprobante a sosorto@ufg.edu.sv antes de la fecha del examen para que puedas realizarlo.

De reprobarse el examen de reposición, deberás cursar nuevamente el módulo cuando sea servido por la Universidad; esta 
aprobación es requisito para continuar cursando los módulos subsiguientes del curso de pre-especialización. 

Únicamente tienen derecho al examen de reposición los estudiantes que registren una asistencia regular a clases y que han 
participado de las actividades de aprendizaje establecidas en el módulo, por lo que la autorización del mismo será evaluada 
sobre la base de esos criterios. Los estudiantes sin registro de asistencia al módulo y sin participación en las actividades de 
aprendizaje deberán cursar el módulo en el proceso académico siguiente para su aprobación

 Examen diferido
 Los exámenes diferidos tienen un carácter excepcional, su autorización solo procederá en casos de fuerza mayor o 
situaciones fortuitas que te impidan presentarte al examen en el día y la hora señalados, y que deberán ser demostradas y 
documentadas apropiadamente. 

Si necesitas diferir un examen, envía un escrito justificativo y la documentación de respaldo al correo sosorto@ufg.edu.sv, en los 
dos días posteriores a la fecha de haberse realizado el examen, después de ese período no se admitirán escritos. 

Los exámenes diferidos tienen un arancel de $25.00, el cual se cargará al talonario virtual solo en los casos en que dicho examen 
sea autorizado. 

TRÁMITES
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 Evaluación Oral de los Cursos de Pre-Especialización 
 En atención al Reglamento General de Graduación, todos los estudiantes que optan por los cursos de pre-especialización 
como modalidad de graduación, al final de estos, deben rendir una Evaluación Oral, ante tres Jurados Evaluadores. Dicha 
evaluación consiste en una sesión de preguntas y respuestas basadas en la temática del curso, es individual para cada estudiante 
de esta modalidad y tiene una duración ininterrumpida de 1 hora. Para aprobarla se requiere de una calificación mínima de 7.0 
(siete punto cero). 

Los estudiantes de los cursos de pre-especialización “Administración de Infraestructura de Servidores”, “Administración y Desarrollo 
de Base de Datos e Inteligencia de Negocios” y “Configuración y Enrutamiento de Redes de Datos CISCO” pueden optar –en 
defecto de la evaluación oral– por la prueba de certificación correspondiente. En el último de estos cursos, los estudiantes que 
aspiren al examen de certificación deberán cancelar los costos de este directamente con la empresa certificadora, por lo que, en 
el talonario virtual, el arancel por examen/evaluación e informe final de pregrado (orales/escritos) no será cargado.

Si repruebas el examen oral o la prueba de certificación, podrás someterte a un examen/evaluación de reposición. Para tramitarla, 
deberás completar el formulario electrónico, el cual será publicado en la UVirtual de cada grupo de clase del módulo 5, dentro 
de los dos días posteriores a la reprobación.
Una vez la reposición ha sido autorizada, el arancel correspondiente de $200.00 será agregado en tu Talonario Virtual, cancélalo 
por los canales institucionales de pago y remite el comprobante a sosorto@ufg.edu.sv para que se gestione la evaluación 
correspondiente.

Por otra parte, en atención a Acuerdo de Consejo Directivo, si repruebas el examen o evaluación de reposición, deberás cursar 
dos módulos de la pre-especialización, los cuales serán definidos por la Dirección de Egresados y Graduados, considerando la 
oferta académica vigente. Al aprobar los dos módulos, podrás someterte a una nueva evaluación oral o examen de certificación, 
debiendo cancelar el arancel de $200.00.

Actividad Fecha Arancel 
aplicable

Módulo I - 6 semanas - 48 horas clase

Inscripción en línea Del miércoles 01 al sábado 04 de marzo de 2023 N/A

Desarrollo de clases 
Del lunes 13 de marzo al 

martes 02 de mayo de 2023
N/A

Examen ordinario
Entre el jueves 27 de abril al 
martes 02 de mayo de 2023

N/A

Límite de ingreso de notas Miércoles 03 de mayo de 2023 N/A

Trámite de examen de reposición Jueves 04 de mayo de 2023 $50.00

Realización de examen de reposición
Sábado 6 de mayo de 2023, en modalidad virtual, de 

7:00 p. m. a 11:30 p. m.
N/A

Límite de ingreso de notas de examen
de reposición

Lunes 08 de mayo de 2023 N/A

CALENDARIO ACADÉMICO
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Módulo I I - 6 semanas - 48 horas clase

Inscripción en línea Viernes 5 y sábado 6 de mayo de 2023 N/A

Desarrollo de clases 
Del lunes 08 de mayo al 

lunes 19 de junio de 2023
N/A

Examen ordinario
Entre el jueves 15 y 

el lunes 19 de junio de 2023
N/A

Límite de ingreso de notas Miércoles 21 de junio de 2023 N/A

Trámite de examen de reposición Jueves 22 de junio de 2023 $50.00

Realización de examen de reposición
Sábado 24 de junio de 2023, en modalidad virtual, de 

7:00 p. m. a 11:30 p. m.
N/A

Límite de ingreso de notas de examen 
de reposición

Lunes 26 de junio de 2023 N/A

Módulo III - 6 semanas - 48 horas clase
Inscripción en línea Viernes 23 y sábado 24 de junio de 2023 N/A

Desarrollo de clases 
Del lunes 26 de junio al 

sábado 12 de agosto de 2023
N/A

Examen ordinario
Entre el jueves 10 y el 

sábado 12 de agosto de 2023
N/A

Límite de ingreso de notas Miércoles 16 de agosto de 2023 N/A

Trámite de examen de reposición Jueves 17 de agosto de 2023 $50.00

Realización de examen de reposición
Sábado 19 de agosto de 2023, en modalidad virtual, 

de 7:00 p. m. a 11:30 p. m.
N/A

Límite de ingreso de notas
de examen de reposición

Lunes 21 de agosto de 2023 N/A

Módulo IV - 6 semanas - 48 horas clase
Inscripción en línea Viernes 18 y sábado 19 de agosto de 2023 N/A

Desarrollo de clases 
Del Lunes 21 de agosto 

al lunes 2 de octubre de 2023
N/A

Examen ordinario
Entre el Jueves 28 de septiembre al

lunes 02 de octubre de 2023
N/A

Límite de ingreso de notas Miércoles 04 de octubre de 2023 N/A

Trámite de examen de reposición Jueves 05 de octubre de 2023 $50.00

Realización de examen de reposición
Sábado 07 de octubre de 2023, en modalidad virtual, 

de 7:00 p. m. a 11:30 p. m.
N/A

Límite de ingreso de notas
de examen de reposición

Lunes 09 de octubre de 2023 N/A
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Módulo V - 6 semanas - 48 horas clase

Inscripción en línea Viernes 6 y sábado 7 de octubre de 2023 N/A

Desarrollo de clases 
Del Lunes 9 de octubre 

al sábado 18 de noviembre de 2023
N/A

Examen ordinario
Entre el jueves 16 y 

el sábado 18 de noviembre de 2023
N/A

Límite de ingreso de notas Miércoles 22 de noviembre de 2023 N/A

Trámite de examen de reposición Jueves 23 de noviembre de 2023 $50.00

Realización de examen de reposición
Sábado 25 de noviembre de 2023, en 

modalidad virtual, de 7:00 p. m. a 11:30 p. m
N/A

Límite de ingreso de notas de examen
de reposición

Lunes 27 de noviembre de 2023 N/A

Examen de Certificación/Evaluación Oral del curso 
Del martes 28 de noviembre al martes 19

de diciembre de 2023
N/A

Trámite de reposición de Examen de Certificación/ 
Evaluación Oral del curso

Del martes 28 de noviembre al martes 19
de diciembre de 2023

$200.00

Reposición  de Examen de Certificación/ 
Evaluación oral del curso

Del martes 16 al sábado 20 de enero de 2024 N/A

Vacaciones y asuetos
Semana Santa: del lunes 03 al lunes 10 de abril de 2023
Día del Trabajo: lunes 01 de mayo de 2023
Día de la Madre: miércoles 10 de mayo de 2023
Día del Padre: sábado 17 de junio de 2023
Vacaciones Agostinas: del martes 01 al martes 08 de agosto de 2023
Día de la Independencia: viernes 15 de septiembre de 2023
Día de los Difuntos: jueves 02 de noviembre de 2023



 Haz clic aquí para conocer el Reglamento General de Graduación vigente y registrado en el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología; asimismo, te informamos de estas disposiciones importantes que debes conocer.

• Los egresados contarán con 2 años, después de la fecha de egreso, para iniciar y finalizar su proceso de graduación. 
 (Art. 18– RGG)

• Los egresados que dejaren pasar más de dos años después de la fecha de su egreso para iniciar o finalizar su proceso 
 de egreso 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. 
 (Tomado del Art. 19– RGG)

• La asistencia al Solemne Acto de Graduación es de carácter obligatorio, ya que debes recibir el título y rendir juramento  
 durante acto público. (Tomado del Art. 48 – RGG)

Comparte tus Consultas Generales con: asistenciaegresados@ufg.edu.sv 
Sobre Documentación y Aranceles con: marivas@ufg.edu.sv 
Sobre Asuntos Académicos con: egresadosygraduados@ufg.edu.sv

DISPOSICIONES IMPORTANTES 

INFORMACIÓN

MODALIDAD DE GRADUACIÓN POR CURSO DE PRE-ESPECIALIZACIÓN
PROCESO 01-2023

Haz clic en el texto subrayado

https://registro.ufg.edu.sv/InformacionEgresados/archivos/Reglamento_General_Graduaci%C3%B3n_Registrado_MINED.pdf

