
 

 

 
COMUNICADO  

 

Se le informa a toda la comunidad universitaria que en reunión del Consejo Académico, 

celebrada el día 10 de agosto de 2020, fue aprobado el calendario para grados por 

Secretaría, para lo cual a continuación se relaciona: 

No. ACTIVIDAD FECHAS 

Duración 
de la 

actividad 
días 

hábiles 

RESPONSABLE 

1 
Publicación del calendario de Grados 

por Secretaría  
11 de agosto 2020 1 día  SECRETARÍA GENERAL 

2 
Solicitud de Inscripción a grados por 
Secretaría a través de la página de la 

universidad. 
12 y 13 de agosto 2020 2 días ASPIRANTES A GRADO 

3 
Enviar autorizaciones de grado por 

secretaria a las Facultades y a 
Posgrados. 

18 de agosto 2020 1 día SECRETARÍA GENERAL 

4 
Entrega de documentos de grado por 
secretaria por parte de los aspirantes 
a las Facultades y Dpto. de Posgrado 

del 19 al 21 de agosto 
2020 

3 días ASPIRANTES A GRADO 

5 

Entrega de documentos completos a 
grado por secretaria  de las 

Facultades y Dpto. de Posgrados al 
DARA 

24 de agosto de 200 1 día 
FACULTADES Y 

DEPARTAMENTO DE 
POSTGRADO 

6 
Revisión de los documentos y 

requisitos de grado por secretaria.  
del 25 de agosto al 4 de 

septiembre 2020 
9 días DARA 

7 
Solicitud de menciones de honor al 

DARA 
4 de septiembre 2020 1 día 

FACULTADES Y 
DEPARTAMENTO DE 

POSTGRADO 

8 

Publicación de listado de aspirantes a 
grado por secretaria que cumplen 

con los requisitos  y el listado de los 
aspirantes que tienen algún requisito 

pendiente.  

7 de septiembre 2020 1 día DARA 

9 

Completar los requisitos pendientes 
de los aspirantes a grado por 

secretaria publicados en el punto 8. 
verificación de los nombres, apellidos 
y documento de identidad, si existe 

algún error u omisión solicitar la 
corrección al DARA 

8 y 9 de septiembre 
2020 

2 día ASPIRANTES A GRADO 



 

 

10 
Enviar lista de aspirantes a grado por 

secretaría que cumplieron con los 
requisitos a Secretaría General. 

11 de septiembre 2020 1 día DARA 

11 
Enviar lista de diplomas, actas y 

menciones de honor a imprimir en la 
litografía. 

14 de septiembre de 
2020 

1 día SECRETARÍA GENERAL 

12 Grado por secretaría. 30 de septiembre 2020 1 día SECRETARÍA GENERAL 

 

Para el día miércoles 12 de agosto de 2020, se estará colgando el link en la página web de 

la Universidad y a través de todas las redes sociales, con la finalidad que puedan realizar 

su solicitud de inscripción. 

Se agradece su comprensión. 

Atentamente 

 

 
______________________    
JOSEFA CASSIANI PEREZ 
Secretaria General 
 


