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REQUISITOS PARA POSTULANTES A GRADO PROGRAMAS EN CONVENIO CON 

LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA   
 

Entregar la siguiente documentación en la ventanilla de Admisiones y Registro 
Académico, desde el 5 al 31 de Agosto de 2019: 
 

POSTULANTE A GRADO PROGRAMAS PREGRADO  
 

1. Diligenciar formato ficha egresados de la Universidad del Tolima y pegar una foto 
fondo rojo, tamaño 3x4 reciente no digitalizada ni escaneada. 
 

2. Fotografía digital, resolución mínima 300dpi, tamaño 3x4, tipo todo color fondo 
rojo, extensión del archivo JPG, el nombre del archivo debe corresponder al 
número de la cédula del graduado sin espacios, puntos, comas u otro signo de 
puntuación.  Favor enviarla al correo electrónico 
estudiantesregistro@admon.uniajc.edu.co, colocar en el asunto FOTO 
EGRESADO UNITOLIMA. 
 

3. Fotocopia cédula de ciudadanía ampliada al 150 por ambos lados. 
 

4. Resultado de las pruebas saber PRO. 
 

5. Una copia de diploma bachiller, acta de grado bachiller e ICFES. 
 

6. Los postulantes a grado del programa académico Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, deben entregar certificación de las sesenta (60) horas cursadas de inglés 
y sistemas respectivamente. De Igual forma lo deben hacer los postulantes a 
grado de Salud Ocupacional, que tengan pensum académico 2-2010.  
 

Cada una de las certificaciones debe expresar puntualmente que se cumplió con 
60 horas de inglés o informática. 
Quienes hayan realizado inglés con el Centro de Idiomas de la UNIAJC no deben 
traerlo, internamente se hace hará el trámite de solicitud.  
 

POTULANTES A GRADO PROGRAMAS POSGRADO  
 

1. Diligenciar formato ficha egresados de la Universidad del Tolima y pegar una foto 
fondo rojo, tamaño 3x4 reciente no digitalizada ni escaneada. 
 

2. Fotocopia cédula de ciudadanía ampliada al 150 por ambos lados. 
 

3. Fotografía digital, resolución mínima 300dpi, tamaño 3x4, tipo todo color fondo 
rojo, extensión del archivo JPG, el nombre del archivo debe corresponder al 
número de la cédula del graduado sin espacios, puntos, comas u otro signo de 
puntuación.  Favor enviarla al correo electrónico 
estudiantesregistro@admon.uniajc.edu.co, colocar en el asunto FOTO 
EGRESADO UNITOLIMA. 

mailto:estudiantesregistro@admon.uniajc.edu.co
mailto:estudiantesregistro@admon.uniajc.edu.co

