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1. OBJETIVO 

Enviar a los correos electrónicos de los Egresados que solicitan activación de código 
para grado, el instructivo para realizar las encuestas de seguimiento a graduados; 
Registró en el SIEGRE y Portal de Empleo de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

2. DEFINICIONES 

2.1 SIEGRE. Sistema de Información de Egresado 

 
2.2 Egresado. Persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad 
del plan de estudios reglamentado para un programa o carrera, pero que aún no ha 
recibido el título académico. 
 
2.3 Graduado. Persona que una vez ha terminado el programa académico y ha cumplido 
con los requisitos de ley y los exigidos por la respectiva institución de educación superior, 
recibe el título académico. 
 

 

3. CONTENIDO 

1. Ingrese al siguiente link: http://200.93.148.47:9191/siegre/home.ufps, el nombre de 
usuario y contraseña corresponde a su número de documento de identidad. Una vez 
ingrese al sistema diligencie sólo la encuesta N° 002, tenga presente que antes de 
empezar a diligenciarla, DEBE SUBIR UNA FOTO TIPO CARNÉ RECIENTE, dar click 
en la opción subir archivo (con esta foto se generará su carné de graduado el cual será 
entregado en la ceremonia de graduación). 
Además tenga presente que el registro que DEBE ICLUIR ES EL ECAES Y NO EL 
ICFES. 
  
2). Registre su Hoja de Vida Completa, en el portal de empleo de la Universidad a través 
del siguiente link: http://tutrabajo.ufps.trabajando.com.co/ingresarcandidato/ 
  
3). Una vez diligenciados los dos enlaces diríjase a la Oficina de Egresados a solicitar su 
Visto Bueno para que la Vicerrectoría de Bienestar Universitario firme su Paz y Salvo 
para Grado. Tenga presente que si usted no puede acercarse personalmente, la persona 
encargada de realizarle el proceso deberá presentar una autorización. 
  
4). En el momento de solicitar su Paz y Salvo presentar fotocopia del documento de 
identidad o en su defecto el documento original. 
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