
  

 

 
CIRCULAR INFORMATIVA No. 2 

 CEREMONIA DE GRADO SEGUNDO PERIODO 2021 

Apreciado estudiante, 

El presente comunicado es para informar que se generó el recibo de Derechos de grado a los 
estudiantes que cumplen financiera y académicamente. Adicionalmente, adjuntamos los pasos 
que deben seguir para ser incluidos en la segunda ceremonia de grado de Pregrado y 
Posgrado, de 2021. 

El valor de Derechos de Grado es de seiscientos quince mil pesos m/cte. ($615.000) con fecha 
límite de pago hasta el día 26 de octubre de 2021. El pago de los derechos de grado sin el 
cumplimiento de los demás requisitos y avales de grado no garantiza la participación en la 

ceremonia de grado. 

Se aclara que este valor corresponde a gestiones legales administrativas necesarias ante 
los entes encargados, para la obtención del título universitario. No está relacionado con la 
realización de algún tipo de ceremonia por el logro alcanzado, por su parte, la Universidad 

asume el coste de este evento en homenaje a sus graduandos. 

 Puedes descargar tu recibo de pago desde la plataforma del PORTAL FINANCIERO 
mediante el siguiente link, en la Opción Derechos Académicos 
https://icebergprod.ibero.edu.co:17220/iceberg-pf/  
 

 También, puedes comunicarte, desde el 02 hasta el 26 de octubre, con el CALL CENTER 
PBX (+601) 7466876 opción 2, en caso de que no lo puedas descargar, para que te ayude 
un asesor con el envío del recibo. Este se puede cancelar en Banco AV Villas, Banco de 
Occidente, Bancolombia, Efecty o pagos PSE. 

IMPORTANTE: Si eres estudiante de Pregrado próximo a presentar las pruebas SABER PRO 
o T&T, puedes realizar el pago de los derechos de grado, sin embargo, debes tener en cuenta 

las siguientes fechas para poder hacer parte de la ceremonia de grado. 

Recuerda que el Certificado de Asistencia o los resultados de la prueba SABER PRO son un 

requisito indispensable para el proceso de grado. Estamos atentos a la información que publica 
el ICFES. 

 

NOMBRE DE LA TAREA FECHA DE INICIO FECHA FINAL

Publicación Certificados de Asistencia SABER PRO . 

**(Fechas sujetas a cambios, dependen del ICFES)
sábado, 13 de noviembre de 2021 sábado, 13 de noviembre de 2021

Plazo para entrega de Certificados de asistencia 

estudiantes que aplican para grado, enviar al correo 

documentos.grados@ibero.edu.co

sábado, 13 de noviembre de 2021 martes, 16 de noviembre de 2021

https://icebergprod.ibero.edu.co:17220/iceberg-pf/


  

 

 

 

Debes enviar los siguientes documentos solicitados únicamente al correo de 
documentos.grados@ibero.edu.co. Recuerda que tienes plazo máximo del envío hasta el 
día 30 de octubre de 2021, es importante poner en el ASUNTO del correo: “DOCUMENTOS 

PARA GRADO ORDINARIO DICIEMBRE”, y adjuntar:  

 Copia del examen SABER PRO (antiguo ECAES) o constancia de la presentación del mismo. 

(Solo estudiantes de Pregrado, tener en cuenta el punto anterior) 

 Fotografía 3×4 fondo blanco (Para generar Carné de Egresado)  
 Copia Soporte recibo derechos de grado cancelado 
 Copia del Documento de identidad 
 Copia del acta de grado o diploma de bachiller (Solo estudiantes de Pregrado) 

 Copia de los resultados de las pruebas SABER 11 (Solo estudiantes de Pregrado) 
 Copia del diploma o acta de grado del Pregrado (Solo estudiantes de Posgrado) 

Recuerda que los documentos que adjuntes deben venir escaneados (No Fotos) 

Adicional, para realizar la actualización de datos, en el mismo correo que envíes los 
documentos debes indicar la siguiente información: 

 Nombre completo 
 Número de documento de identidad. 
 Correo electrónico (uso frecuente) y numero de Celular 
 Dirección de residencia para el envío de Diploma (Con nomenclatura), en caso de no asistir 

a la Ceremonia Presencial. 
 Departamento, Ciudad o Municipio  

 

 

 

MARIA ADELAIDA ARENAS RODRIGUEZ 
Secretaria General  
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