
FUNDACIÓN INTERAMERICANA TÉCNICA – FIT 
GRADOS 2021 

 
De acuerdo con el Reglamento de Estudiantes Artículo 103, el grado es el acto mediante el cual 

la Institución otorga a un estudiante el título correspondiente, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes y los procedimientos académicos, administrativos y económicos de la 

Institución.  Existen tres (3) clases de grado, que son: 

 

1. Grado colectivo: se realiza en ceremonia pública y acto protocolario. 

2. Grado privado: en el cual se hace entrega del diploma al estudiante sin ceremonia ni acto 

protocolario. 

3. Grado póstumo: Se otorgará al estudiante que fallezca y que haya aprobado el setenta y 

cinco por ciento (75%) de los créditos académicos de su plan de estudios. 
 

TIPO DE GRADO FECHA ESTABLECIDA  FECHA ENTREGA DOCUMENTOS 

COLECTIVO 23 de septiembre de 2021 2 de septiembre de 2021 

PRIVADO  8 de julio de 2021 17 de junio de 2021 

 
REQUISITOS:  

 Fotocopia del documento ampliado al 150% 

 Aprobación de la totalidad de los créditos académicos del plan de estudios  

 Resultado examen de estado saber TyT (puntaje) 

 Certificado de culminación de práctica empresarial  

 Certificado aprobación de opción de grado (proyecto de grado o diplomado) 

 Certificado ingles 170 horas – (para estudiantes con certificación de instituciones 

externas presentar examen de validación por suficiencia) 

 Soporte diligenciamiento encuesta Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 

Nacional, ingresando al link  

https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/login_encuestas 

 Paz y Salvo por todo concepto con la Institución Financiero y Académico  

 Recibo de pago derechos de grado por valor de: 

GRADO COLECTIVO $ 580.382 

GRADO PRIVADO   $ 870.573 

 

 MEDIOS DE PAGO A SU DISPOSICIÓN: 

1. Consignación cuenta corriente Banco Av. Villas N. 03210493-7 

2. Transferencia a cuenta de ahorros Bancolombia N. 602-000008-72 

3. Recuerde que para su comodidad puede realizar pagos en línea Ingresando a la 

página Web de la Institución www.fit.edu.co  - Modulo Contacto - Centro de pagos. 

https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/login_encuestas
http://www.fit.edu.co/

