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INSTRUCTIVO PARA POSTULACIÓN DE GRADOS MARZO 2023 

 
 
Cordial saludo apreciados egresados, 

 
 

De acuerdo con el Reglamento de Grados, Acuerdo No. 016 del 12 de diciembre 
de 2019, se realizarán las ceremonias de grados  empezando con la postulación. 

 
Formalmente, el proceso a seguir para la ceremonia de grados en  el mes de 
marzo del año 2023, según la Resolución No. 01 del 04 de enero de 2023 y No. 
265 del 20 de diciembre de 2022, es el siguiente: 

 
 

 Fechas postulación para grado: Del 13 al 16 de 
marzo de               2023. (pregrado/postgrado) 

 Entrega de documentación para anuario: Del 13 
al 16 de marzo de               2023. (sólo para pregrado) 

 Pago de paz y salvo, derechos de grado y anuario: 
Del 13 al 16 de marzo de               2023. 

 
 

1. Realizar postulación en el sistema CLASS con su usuario y contraseña. En 
caso de no recordar, favor tramitar la solicitud de restablecimiento de 
contraseña con la Sección de Registro Académico; debe realizar esta 
solicitud con antelación a la fecha de la postulación, al correo electrónico 
registroacademico@unimeta.edu.co, relacionando en la solicitud sus 
datos completos, nombres y documento de identificación. 
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Ingresar a la plataforma CLASS por el siguiente link: 
 

http://classvirtual.unimeta.edu.co/ 
 

 

1. Digite su USUARIO y CONTRASEÑA 
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2. Una vez ingrese, dar clic al componente GESTIONES, 
 

 

 

3. Dar clic en SOLICITUDES ESPECIALES 
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El sistema solo estará habilitado para realizar POSTULACIONES 
PARA GRADO en las fechas establecidas.  

 

Verificar que la carrera sea la de Pregrado y/o Postgrado. 
 

Deben realizar el proceso Del 13 al 16 
de marzo de 2023. 
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4. Pago de paz y salvo y derechos de grado para pregrado: de 
acuerdo con la según la Resolución No. 01 del 04 de enero de 
2023 (pregrado) y No. 265 del 20 de diciembre de 2022 
(postgrado) se debe realizar del 13 al 16 de marzo de 2023. 
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5. La solicitud de recibo de pago se puede realizar de las siguientes 
formas: 

a) Descargarlo por CLASS. 
 

 

Dar clic en CAJAS y podrá descargarlo en pdf dando clic en 
IMPRIMIR. 

b) En caso de presentar alguna dificultas para descargar el 
recibo de pago, debe solicitarlo al correo: 

 

 tesoreria@unimeta.edu.co 
 

6. Canales de contacto con Registro Académico: 

 
Teléfono fijo: 6621825 Extensión 104 o Celular: 314 264 7595 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 

de 3:00 a 7:00 p. m. / sábado de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 
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