
 
 

CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL ISES 

CRONOGRAMA ESTUDIO DE CARPETA PARA GRADO 2022-1 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE 

Solicitud estudio de carpeta en la pagina 

www.ises.edu.co/Estudíantes en la opcion 

Solicitudes Institucionales. 

 
Desde el día 1 de Marzo de 2022 

 
Hasta el día 25 de Marzo de 2022 

 

Estudíante 

Respuesta a solicitud de estudio de Carpeta la 

cual debe verificar por la opcion Consulta 

Solicitudes Institucionales. 

 

Desde el día 7 de Marzo de 2022 

 

Hasta el día 25 de Marzo de 2022 

 
 

Registro y Control 

 
Pago de derechos de Grado en Tesoreria. 

Se debe cancelar en efectivo desde el 8 

de marzo -3557901 ext 204 

Se debe cancelar en efectivo hasta el 25 de 

marzo-3557901 ext 204 

 
Estudíantes 

Entrega de Paz y Salvo con documentos 

solicitados en la ventanilla de Registro en 

horario de atención. 

 

A partir del día 8 de Marzo de 2022 

 

Hasta el día 25 de Marzo de 2022 

 

 

Estudíantes 

Elaboracion de Listados de Diplomas y Actas de 

Grado. 

 

1 de Abril de 2022 
 

15 de Abril de 2022 
 

Registro y Control 

Reporte de Graduandos 2022-1 al Ministerio de 

Educacion. 
 

16 de Abril de 2022 

 
16 de Abril de 2022 

 
Registro y Control 

Validación del reporte de Graduados por parte 

del Ministerio de Educación. 

 

18 de Abril de 2022 

 

22 de Abril de 2022 
Plataforma Ministerio de 

Educación 

Solicitud de elaboración de Diplomas y Actas de 

Grado. 

 

25 de Abril de 2022 
 

15 de Mayo de 2022 
 

Empresa Externa 

Publicación en la pagina institucional y la App 

movil para día y hora y entrega de Titulos a los 

Graduados. 

 

Se publicara en la pagina 

institucional por Bienestar 

Institucional 

 

Se publicara en la pagina institucional por 

Bienestar Institucional 

 

 
Bienestar Institucional. 

 

 

Recuerde que al realizar la solicitud de 

Estudio de Carpeta a su correo le llegara 

un número de consecutivo de la solicitud 

realizada. 

En caso de que no pueda cumplir 

con este calendario, debe inscribirse 

para la proxima convocatoria 

institucional para Grado en el mes 

de Septiembre de 2022-2 

 
Para consultar la respuesta debe ingresar 

a Consulta de Solicitudes Institucionales, 

debe digitar su numero de identificacion 

y el número de consecutivo enviado a su 

correo. 

 

 

LAS CONDICIONES PARA GRADO LAS ENCONTRARA PUBLICADAS EN PAGINA INSTITUCIONAL OPCIÓN ESTUDIANTES 

http://www.ises.edu.co/Estud%C3%ADantes
http://www.ises.edu.co/Estud%C3%ADantes


 

 

 

 

 

BIENVENIDO AL MODULO DE SOLICITUDES INSTITUCIONALES 
 

 
Este módulo te permitirá solicitar el estudio de carpeta para Grado del periodo 2022-1 

 

 
 

COMO DEBES INGRESAR PARA REALIZAR TU SOLICITUD DE 
CARPETA 2022-1 

 
 

**Debes ingresar a www.ises.edu.co/estudiantes 
 

 
 
 

 

http://www.ises.edu.co/


En la Opción Solicitudes Institucionales encontraras la siguiente pantalla. 
 

 
 
 

Escoge la opción y diligencia la información solicitada en el sistema, al terminar presiona    clic en 

botón de Aceptar. 

 

El sistema te enviara un número de notificación a tu correo electrónico, el cual necesitaras para la consulta.      



 
 
 

COMO CONSULTAR LA RESPUESTA A MI SOLICITUD DE  

                       ESTUDIO DE CARPETA 2022-1. 
 

 
El sistema te informara al correo que hayas registrado, el número de caso con el que realizaste tu 

solicitud (si no aparece tu número de Solicitud, verifica en correo no deseado), con el cual podrás 

verificar en que proceso se encuentra tu solicitud, el cual debes consultar en la opción de 

CONSULTA DE SOLICITUDES INSTITUCIONALES. 

 

 
 
 
 



CONSULTA ESTADO DE TU SOLICITUD  

           DE ESTUDIO DE CARPETA 
 

 

Digita el número de cedula con el que realizaste la solicitud y el número de radicado que se te envió 

a tu correo. 
 

 

 
 

 
En esta pantalla podrás verificar en que proceso está tu solicitud. 

 
 

 
 
 
Imprime el documento señalado e inicia tu trámite, según el calendario programado. 


