
 

 
 

COMUNICADO 
CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN 

2022-01 

 

Cordial saludo estudiante, 
 
Si usted está próximo a obtener su Certificación como Técnico Laboral por Competencias, por favor ingrese 

a la página https://caequinos.edu.co/requisitos-certificacion/ y consulte los requisitos necesarios para 

obtener su Certificación. 

 
El valor de los derechos de certificación es de $ 1.000.000 

Fechas límite para el pago y finalizar proceso de grados es: Del 30 de mayo hasta el 1 de julio de 2022. 
 
Formas de pago: 

 Botón de pago ubicado en www.caequinos.edu.co 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=273 

 Consignación a nombre de CAEQUINOS en cuenta corriente BANCOLOMBIA Nº 33339357828, si 

realiza el pago por PAC al convenio Nº25600, en la referencia debe ir el número del documento de 

identidad del estudiante.  

 En la oficina de Tesorería de la Corporación con cualquier tarjeta debito/crédito, excepto Diners 
Club. NO se recibe efectivo ni cheques posfechados, solo cheques de cesantías y de gerencia. 
 
Nota: Si usted requiere la liquidación física de los derechos de grados debe solicitarla al correo 
coor.tesoreria@unisabaneta.edu.co 
 

Debe enviar el comprobante del pago al correo coor.tesoreria@unisabaneta.edu.co, es fundamental 
enviar el comprobante para optar por la certificación, no es suficiente con solo pagar. 
 
Si usted cumple con los todos requisitos, podrá iniciar su proceso de grado por el sistema académico SAG 

por la pestaña control académico – mis grados, Del 30 de mayo hasta el 1 de julio de 2022. 

 
El 8 de julio los estudiantes deberán revisar el SAG académico, una vez el estudiante aparezca con todos 

los paz y salvo en estado de completitud, el 14 de julio de 2022 a las 5:00 pm deberá asistir virtualmente 

a la reunión pre-gradual, el link para el ingreso se enviará media hora ante del encuentro al correo 

electrónico institucional. ¡Asiste para que conozcas los detalles de la Ceremonia! 

 

La ceremonia de certificación se realizará el 22 de julio de 2022. En la reunión pre-gradual se comunicará 

el lugar y la hora de la ceremonia, se hablará de las invitaciones y demás aspectos a tener en cuenta para 

este día. 

 

Si usted NO cumple con los requisitos en la fecha estipulada en este comunicado, para entrega de 

documentación, deberá esperar hasta la próxima ceremonia de certificación pública. 

 

Reciban nuestras más sinceras felicitaciones por este nuevo logro.   

https://caequinos.edu.co/requisitos-certificacion/
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=273

