
PROCESOS 02-2022  
EGRESO Y GRADUACIÓN



TRÁMITE DE EGRESO – 02-2022
Procedimiento mediante el cual la 
Universidad da fe que un estudiante ha 
completado y aprobado todas las asignaturas 
correspondientes al Plan de Estudio de la 
carrera y ha cumplido con los demás requisitos 
que la UFG y la Ley de Educación Superior 
establecen para el egreso, quedando apto 
para incorporarse al proceso de graduación.
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• 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.

Requisitos para el 
Trámite de Egreso

El arancel del Trámite de Egreso es de $97.00 y puedes pagarlo 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. Ingresa en el ícono “Proceso de Egreso” que se habilitará en tu WebDesktop 
y completa los pasos para formalizar el egreso, luego el arancel se cargará en tu talonario virtual.

PROCESO DE GRADUACIÓN – 02-2022

Debes realizar este trámite entre el lunes 20 al miércoles 29 de junio de 2022.

   El proceso de graduación de la UFG es regulado por el Reglamento General de Graduación, inicia después de 
formalizar el egreso, y comprende dos etapas:

1. El Curso Básico para Egresados (CBE)
2. La Modalidad de Graduación
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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 formalizado el egreso.

•  La Inscripción al CBE tiene un arancel de $75.00 y estará disponible del martes 28 de junio 
al martes 5 de julio 2022.
•  El CBE está compuesto por tres módulos con una duración de 2 semana cada uno, las clases 
inician el lunes 11 de julio de 2022

Módulos Período
Comunicación Profesional I Del lunes 11 al sábado 23 de julio de 2022

Comunicación Profesional II Del lunes 25 de julio al sábado 13 de agosto de 2022

Gestión Protocolaria Institucional, Urbanidad y
Etiqueta Social o Técnicas y Métodos de Investigación

Del lunes 15 al sábado 27 de agosto de 2022

Requisitos de aprobación del CBE

1) 90%, como mínimo, de asistencia a clases en los grupos semi presenciales.
2) Calificación mínima de aprobación de 7.0 en cada módulo.
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Grupo Días Horario y Modalidad

01
Martes, jueves y sábado -

Semipresencial
Martes (6:30 p. m. a 8:00 p. m.) sesión presencial, 

jueves y sábado (sesiones virtuales asincrónicas)

02
Martes, jueves y sábado -

Semipresencial
Martes y sábado (sesiones virtuales asincrónicas),
jueves (6:30 p. m. a 8:00 p. m.) sesión presencial.

03
Martes, jueves y sábado -

Semipresencial
Martes y jueves (sesiones virtuales asincrónicas),

sábado (8:00 a.m. a 10:30 a.m.) sesión presencial.

04 al 10 Virtuales

a) Excelencia
b) Curso de Pre-Especialización 
c) Pasantía

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

En el grupo 07 virtual, el tercer módulo es sustituido por el taller Técnicas y Métodos de Investigación.

   Una vez aprobado el CBE, se opta por una de las modalidades de graduación, las cuales son aplicables a las 
carreras de Arquitectura, Ingeniería y Licenciatura de las diferentes facultades.

La inscripción a la Modalidad de Graduación debes realizarla entre el viernes 2 al miércoles 7 de septiembre de 2022.

Existen 5 modalidades de graduación (Art. 23 del RGG):

Modalidades de Graduación

Horarios para el CBE

d) Proyecto de Investigación 
e) Proyecto de Emprendimiento
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Comprende únicamente la realización del Curso Básico para 
Egresados, una vez aprobado el curso te inscribes en esta 
modalidad. Posterior a la inscripción debes ingresar una 
Solicitud a Consejo Directivo en la plataforma correspondiente 
para la verificación de requisitos y continuar el proceso.

Concepto Arancel
Emisión y Gestión de Diploma a la Excelencia $ 150.00

Emisión, Gestión y Certificación de Títulos con Tecnología BlockChain $ 175.00

Solemne Acto de Graduación $ 150.00

• CUM de 9.0 o superior; y para los egresados de Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería y 
Sistemas CUM de 8.5 o superior
• Haber cursado y aprobado en primera matrícula y sin interrupciones todas las asignaturas y 
requisitos de su plan de estudio en la Universidad, y/o haber ingresado por equivalencias con 5 
asignaturas como máximo
• Carecer de sanciones disciplinarias

REQUISITOS

ARANCELES

A.Excelencia
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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, equivalentes a ocho meses (de septiembre 
de 2022 a mayo de 2023), y en la cual el estudiante va 
inscribiendo los módulos conforme sea aprobado el módulo 
precedente. 

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
Emisión, Gestión y Certificación de Títulos con Tecnología BlockChain $ 175.00
Examen/Evaluación e Informe final de Pregrado (orales y/o escritos) $ 200.00
Solemne Acto de Graduación $ 150.00

• CUM de 7.0 o superior.

REQUISITOS

ARANCELES

Conoce los programas de estudio haciendo clic en el nombre del curso, en los cuales se 
presentan las temáticas específicas y otros detalles curriculares importantes.

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS CURSOS
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N.º Curso de Pre-Especialización*

1
Administración de Infraestructura de Servidores

Presencial o Semipresencial

2
Administración y Desarrollo de Bases de Datos e Inteligencia de Negocios

Presencial o Semipresencial

3
Animación Digital

Presencial

4
Arquitectura Bioclimática con enfoque en Construcción Sostenible

Presencial

5
Auditoría
Presencial

6
Configuración y Enrutamiento de Redes de Datos CISCO

Presencial o Semipresencial

7
Curriculum Design

Presencial

8
Derecho de Familia y Procesal de Familia

Presencial

9
Diseño Gráfico y Publicidad

Presencial o Virtual

10
Finanzas y Comercios Internacionales

Presencial o Semipresencial

11
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional

Presencial o Semipresencial

12
Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial

Presencial, Semipresencial y Virtual

13
Gestión del Talento Humano y Desarrollo de Competencias

Presencial, Semipresencial y Virtual 

14
Ilustración y Diseño de Superficies

Presencial

15
Logística y Operaciones

Presencial o Virtual

16
Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001)

Presencial o Semipresencial 

17 Técnicas y Herramientas para el Ejercicio de la profesión del Psicólogo

18
Traducción e Interpretación simultánea Inglés-Español

Presencial

*La oferta definitiva de los cursos correspondiente al proceso de graduación 02-2022 puede variar, asimismo, debes considerar que, 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 implementados.

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/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/AUDITOR%C3%8DA.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
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/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/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/SISTEMAS%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20LA%20CALIDAD%20ISO-9001.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/TRADUCCI%C3%93N%20E%20INTERPRETACI%C3%93N%20SIMULT%C3%81NEA%20INGL%C3%89S-ESPA%C3%91OL.pdf


C.
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Concepto Arancel
Cuota Académica de Pasantía - (6 cuotas) $ 100.00
Emisión, Gestión y Certificación de Títulos con Tecnología BlockChain $ 175.00
Examen/Evaluación e Informe final de Pregrado (orales y/o escritos) $ 200.00
Solemne Acto de Graduación $ 150.00

• CUM de 8.0 o superior; para los egresados de Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería y 
Sistemas CUM de 7.5 o superior
• Participar en entrevista virtual con el director de Egresados y Graduados el sábado 16 de julio 
de 2022 a las 9:00 a. m. Enlace de Entrevista: https://bit.ly/38LdRYi
• Haber aprobado las asignaturas en primera matrícula
• Carecer de sanciones disciplinarias

REQUISITOS

Pasantía

Comprende la inserción del egresado en una institución 
(pública o privada), asumiendo roles y funciones de trabajo 
acordes a la formación académica de su carrera bajo el 
seguimiento de un tutor empresarial y un tutor académico, 
quienes realizan las evaluaciones sobre el desempeño del 
egresado. Tiene una duración de 6 meses con dedicación a 
tiempo completo (de septiembre de 2022 a marzo de 2023). 

ARANCELES



D.Graduación
por Proyecto 
de Investigación
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Comprende el desarrollo de un proyecto de investigación 
de utilidad práctica y real, tiene una duración de ocho 
meses (de septiembre de 2022 a mayo de 2023), bajo el 
seguimiento de un tutor académico. Puede ser realizado de 
forma individual, o bien en grupos de dos o tres estudiantes.

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
Emisión, Gestión y Certificación de Títulos con Tecnología BlockChain $ 175.00
Examen/Evaluación e Informe final de Pregrado (orales y/o escritos) $ 200.00
Solemne Acto de Graduación $ 150.00

• CUM de 7.0 o superior.
• Entrevista de forma virtual con el director de Egresados y Graduados, el sábado 19 de febrero 
de 2022, a las 9:00 a.m., vía Microsoft Teams: https://bit.ly/3J2FIzS

REQUISITOS

ARANCELES

*Pagarán 8 cuotas según el valor detallado.



E.Graduación
por Proyecto 
de Emprendimiento
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Comprende la ejecución de un Proyecto de Emprendimiento 
sobre la base de una idea de negocio previamente avalada 
por un tutor académico y aprobada por la Dirección de 
Egresados y Graduados. Tiene una duración de ocho meses 
(de septiembre de 2022 a mayo de 2023), y puede ser 
realizada de forma individual, o bien en grupos de dos o 
tres estudiantes.

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
Emisión, Gestión y Certificación de Títulos con Tecnología BlockChain $ 175.00
Examen/Evaluación e Informe final de Pregrado (orales y/o escritos) $ 200.00
Solemne Acto de Graduación $ 150.00

• CUM de 8.0 o superior.
• Entrevista de forma virtual con el director de Egresados y Graduados, el viernes 18 de febrero 
de 2022, a las 9:00 a. m., vía Microsoft Teams: https://bit.ly/3HxogD8

REQUISITOS

ARANCELES

*Pagarán 8 cuotas según el valor detallado.



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

Requisitos y Trámite de Egreso Rolando Fajardo
rfajardo@ufg.edu.sv - 2209-2850

Curso Básico para Egresados y modalidad de 
Curso de Pre-Especialización

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

Modalidades de Pasantía, Proyecto de 
Investigación y de Emprendimiento

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

Otros aspectos del proceso de graduación egresadosygraduados@ufg.edu.sv - 2209-2871

Aranceles y resoluciones de Consejo Directivo marivas@ufg.edu.sv 


