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COMUNICADO 

 

Santiago de Cali, 14 de abril de 2020 

 

PARA: Comunidad UNICATÓLICA 

DE: Harold Enrique Banguero Lozano - Rector  

Jaime Enrique Posso Blandón – Secretario General                         

ASUNTO Pago de derechos de grado y ceremonia de grado 2020-1 

 

 

Cordial saludo de paz y de bienestar, 

 

Teniendo en cuenta la situación de salud pública que atravesamos y las 

medidas preventivas adoptadas por el Gobierno (aislamiento social), la 

Institución ha tomado la decisión de cancelar la ceremonia de grados 

prevista para el 05 de junio de 2020 y las actividades  previas a la misma: 

medición de togas, Eucaristía en honor a los graduandos y el ensayo de 

grados; esto con el fin de proteger la integridad física de los graduandos y 

sus familias, pues cada ceremonia cuenta con un aforo aproximado de 

1.200 personas, cifra que sobrepasa el límite permitido en estos momentos.  

 

El calendario de grados se modificó para ampliar la fecha de pago de los 

derechos de grado; los títulos serán expedidos en la nueva fecha indicada 

en el calendario y se les informará sobre el proceso de entrega de títulos el 

día lunes 27 de julio de 2020 a los correos electrónicos aportado por los 

graduandos.  

 

El costo de los derechos de grado no será modificado; el valor que se 

factura es el costo del trámite que conlleva la expedición de títulos y la 

Ceremonia es un acto solemne en el  cual se exalta el logro del graduando 

por la culminación de su proceso formativo como profesional, su costo lo 
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asume la Institución (el valor de los derechos de grado es el mismo para 

quien recibe el título en ceremonia o por ventanilla).  

 

Las facturas de derechos de grado serán colgadas en el sitio web 

institucional en la fecha indicada en el calendario de grados y podrán 

acceder a ellas con su código ID. 

 

Calendario de Grados 2020-1 

Posgrados y Pregrado. 

 

 

Atentamente, 

  

 

Harold Enrique Banguero Lozano            Jaime Enrique Posso Blandón 

Rector                                                           Secretario General                         

PROCESO FECHA 

Publicación listado de elegibles a grado A partir del 03 de abril de 2020 hasta el 15 de mayo de 2020 

Entrega de facturas derechos de grado 22 de mayo de 2020 

Pago de derechos de grado Del 22 de mayo al 19 de junio de 2020 

Publicación definitiva de graduandos 25 de junio de 2020 

Entrega de títulos a graduandos  Del 03 al 10 de agosto de 2020 


