FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES
INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE GRADO
1. Inscripción a Gestión de Grados: el estudiante debe tener aprobado todo
el plan de estudios del programa cursado.
•

Ingresar a la página principal de la Universidad Javeriana por Servicios MAX,
Mis Aplicaciones Javerianas (SIU), digitar su usuario y contraseña:

•

Ingresar a Centro del alumnado e Inscripción a grados:

•

En caso de que no le aparezca la Opción “Proceso de Grados” debe seguir
la siguiente ruta: Ruta Ingreso a: MAX – Centro del Alumnado – Informe de
Avance – Consulte su informe de orientación y por ultimo dar Click en ver
informe de avance y volver a ingresar a SAE para que pueda realizar la
inscripción.

•

Si no es posible realizar la inscripción se puede comunicar a la Dirección de
Tecnologías de la Universidad al teléfono 3208320 ext. 5555, para que le
brinden la información pertinente a este proceso.

•

Es importante verificar y confirmar que los datos personales están correctos
ya que así aparecerán en el diploma de grado:

•

El estudiante debe inscribirse en una de las fechas que se encuentra en el
Calendario General de Grados (próximos grados el 26 de agosto de 2017):

2. Paz y Salvos: (Serán generados automáticamente por cada una de las
dependencias).

Para la generación de los paz y salvos tener en cuenta:
•
•
•
•

Biblioteca General: el estudiante no debe tener libros en préstamo ni deudas
por multas.
Centro Ático: el estudiante no debe tener pendientes por ningún concepto.
Apoyo Financiero: el estudiante no debe tener pagos de deudas
pendientes.
Archivo de la Facultad: el estudiante debe tener en su carpeta, copia de
documento de identidad, copia del diploma o acta de grado de pregrado.

El estudiantes después de realizar la inscripción a grado en MAX, debe seguir el
proceso en el sistema, esto le permite verificar la generación de cada uno de los
paz y salvos a cargo de la dependencia respectiva.
3. Generación de recibos derechos de grado: una vez generados todos los
paz y salvos, le debe aparecer para descargar el recibo de pago en el mismo
sistema donde realizó su inscripción.
El valor que se debe pagar por derechos de grado será de $524.000, por
Diploma en Latín (opcional) es $162.000.

El recibo también lo podrá descargar en el siguiente enlace, siempre
cuando se hayan generado todos los paz y salvos:
https://rhg.javeriana.edu.co/psc/HR9GUEST/EMPLOYEE/HRMS/c/LC_POL_MN.LC_POL_
PAGOS_CMP.GBL?FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.LC_POL_PAGOS_CMP&IsFol
der=false&IgnoreParamTempl=FolderPath%2cIsFolder

Para solicitar Grado Privado, se debe hacer mediante una carta dirigida al director
del respectivo programa del cual se va a graduar, para que se genere el paz y salvo
académico.
Una vez generado el paz y salvo académico por parte del Director del Programa, se
activará la opción de Grado Privado. Para hacer dicha solicitud deberá anexar en
el sistema, una carta con los respectivos soportes que justifiquen la necesidad de
obtener el título antes de los grados ordinarios. No debe pagar el recibo de los
derechos de grado, hasta que no se le confirme la nueva fecha de grado y se
genere un nuevo recibo.
Una vez realice el pago de los derechos de grado se dará por finalizado el proceso
de inscripción. La oficina de Protocolo enviara un correo electrónico a cada
graduando informándole hora y lugar en donde se realizara la ceremonia de
graduación.
En el siguiente enlace, encontrará un camino sencillo para resolver todas las
preguntas que puedan surgir relacionadas a su tarea específica en los procesos de
graduación a través de la sección Paso a Paso Preguntas Frecuentes:

http://www.javeriana.edu.co/migrado

