CIRCULAR ACTIVIDADES DE GRADOS

Respetados graduandos:

En nombre de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATÓLICA, les
extendemos un saludo y nuestras más sinceras felicitaciones por la culminación de su
formación profesional.

1. EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS GRADUANDOS. La Fundación
Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATÓLICA, realiza un acto de celebración y
homenaje para sus graduandos, donde se llevará a cabo la celebración de la luz, presidida
por monseñor Luis Fernando Rodríguez.
Lugar: Salón Múltiple, sede Meléndez
Fecha: miércoles 01 de junio de 2022
Hora: 7:00 p.m.

2. ENTREGA DE INVITACIONES. Cada graduando recibirá tres (3) invitaciones, las cuales
serán presentadas por el invitado para el ingreso a la ceremonia. Las invitaciones se
entregan el 1 de junio de 2022 a las 6:00 p.m., una hora antes de la celebración de la Luz.
Lugar: Salón Múltiple, sede Meléndez
Fecha: miércoles 01 de junio de 2022
Hora: 6:00 p.m.

3. ENSAYO CEREMONIA DE GRADOS: este proceso se hará en dos grupos para
conservar el aforo del lugar.

GRUPO A
Fecha: sábado 21 de mayo de 2022
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio Lumen Gentium- Sede Meléndez (Carrera 94 # 4c – 120)





Posgrados
Facultad de Salud
Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas

GRUPO B
Fecha: sábado 21 de mayo de 2022
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Lumen Gentium- Sede Meléndez (Carrera 94 # 4c - 120)
 Facultad de Teología Filosofía y Humanidades
 Facultad de Educación
 Facultad de Administración, Contabilidad y Finanzas

4. CEREMONIAS DE GRADUACIÓN: la ceremonia de grados se llevará a cabo por
facultades en los días 8, 9 y 10 de junio de 2022, por favor tener presente la hora y grupo
que le corresponde para evitar contratiempos.
Lugar: Auditorio Lumen Gentium
Dirección: Carrera 94 # 4C-120 B/ Meléndez

DISTRIBUCIÓN DE CEREMONIAS

CEREMONIA 1
FACULTAD DE TEOLOGÍA FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
TÉCNICO PROFESIONAL EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Fecha: miércoles 08 de junio de 2022
Hora de la ceremonia: 2:30 p.m.
Hora de llegada del graduando: 12:30 p.m.
Ingreso de los invitados: 2:00 p.m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas
Teología
Licenciatura en Informática
Licenciatura en Informática Educativa
Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Educación Artística
Lic. en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales
Lic. en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas
Tecnólogo en Informática
Tecnología en Logística
Tecnología en Gestión Empresarial
Técnico Profesional en Gestión Empresarial

CEREMONIA 2
FACULTAD DE SALUD

Fecha: miércoles 08 de junio de 2022
Hora de la ceremonia: 5:00 p.m.
Hora de llegada del graduando: 3:00 p.m.
Ingreso de los invitados: 4:30 p.m.
•

Psicología

CEREMONIA 3
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

Fecha: jueves 09 de junio de 2022
Hora de la ceremonia: 2:30 p.m.
Hora de llegada del graduando: 12:30 p.m.
Ingreso de los invitados: 2:00 p.m.
•
•
•

Trabajo Social
Comunicación Social y Periodismo
Derecho
CEREMONIA 4
POSGRADOS

Fecha: jueves 09 de junio de 2022
Hora de la ceremonia: 5:00 p.m.
Hora de llegada del graduando: 3:00 p.m.
Ingreso de los invitados: 4:30 p.m.
•
•
•
•
•
•
•

Especialización en Educación y Sagrada Escritura
Especialización en Educación en Derechos Humanos
Especialización en Informática Educativa
Especialización en Gerencia del Talento Humano
Especialización en Gerencia de Proyectos
Especialización en Gerencia Estratégica
Especialización en Mercadeo y Negocios Internacionales
CEREMONIA 5
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS

Fecha: viernes 10 de junio de 2022
Hora de la ceremonia: 2:30 p.m.
Hora de llegada del graduando: 12:30 p.m.
Ingreso de los invitados: 2:00 p.m.
•
•

Administración de Empresas 1 Parte
Estudiantes del 68 al 169 de la Lista de Graduandos
Contaduría Pública

CEREMONIA 6
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS

Fecha: viernes 10 de junio de 2022
Hora de la ceremonia: 5:00 p.m.
Hora de llegada del graduando: 3:00 p.m.
Ingreso de los invitados: 4:30 p.m.
•

Administración de Empresas 2 Parte
Estudiantes del 170 al 271 de la Lista de Graduandos

TRANSMISIÓN DE CEREMONIA: la ceremonia de graduación será transmitida en vivo a
través del canal institucional de YouTube, en el horario asignado a cada programa
académico.
Importante:
* Solo se permitirá el ingreso de familiares que presenten la invitación.
* Los estudiantes que reciben doble titulación (Tecnólogo en Gestión Empresarial y
Administrador de Empresas) o triple titulación (Técnico en Gestión Empresarial, Tecnólogo
en Gestión Empresarial, Administrador de Empresas), asisten solo a la ceremonia del nivel
profesional (Administración de Empresas).
* Así mismo, los estudiantes que reciben doble titulación en Técnico en Gestión Empresarial
y Tecnólogo en Gestión Empresarial, serán llamados solo en el nivel Tecnológico.
* Los estudiantes que reciben doble titulación: Tecnólogo en Gestión Empresarial y
Tecnología en Logística, solo deben asistir a la ceremonia de la Facultad de Administración,
Contabilidad y Finanzas, serán llamados por el programa de Tecnología en Gestión
Empresarial.
* Para cumplir los protocolos de bioseguridad y vestir su toga, es importante que llegue a la
hora asignada.

* Las togas se entregan el día de la ceremonia teniendo en cuenta las tallas y medidas que
el graduando aportó al momento de realizar su postulación en el aplicativo de grados, las
mismas no serán reutilizables en las otras ceremonias, esto cumpliendo los protocolos de
bioseguridad.
* El auditorio Lumen Gentium cuenta con servicio de parqueadero de motos y carros. Es
importante indicar que este servicio se presta conforme a la disponibilidad.
* Las invitaciones para el ingreso de familiares a la ceremonia de grados solo se entregarán
en las fechas indicadas en el punto No 2 de este documento, si usted no puede asistir,
podrá autorizar a un tercero por medio de documento escrito, firmado y copia del documento
de identidad del graduando que autoriza.
* Los graduandos que no puedan asistir a la ceremonia de grados, el título pasará al archivo
de gestión de la sede Meléndez, para ser reclamados, deben solicitar cita previa una
semana después de la ceremonia al correo: coordinacionsgd@unicatolica.edu.co

SECRETARÍA GENERAL
secretariasg@unicatolica.edu.co

