
 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA ASPIRANTES A GRADO FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 
 

La Facultad de Química y Farmacia informa a la comunidad estudiantil que próximamente se              
dará inicio al proceso del trámite de grados por ceremonia correspondiente al periodo             
académico 2020-1, según fechas aprobadas en el calendario académico. A continuación se            
presenta el procedimiento que deben seguir los estudiantes aspirantes a grado para la entrega              
de la documentación requerida para el proceso de grado.  

 
1. Organizar en un (1) solo archivo en formato pdf todos los documentos escaneados y              

foliados en el orden que aparecen en la lista de requisitos para grado, formato              
DOC-DO-007. Los documentos deben estar foliados (es decir, enumerados) en la parte            
superior derecha de cada hoja.  

2. El archivo debe titularse así: Nombre completo del estudiante y número de cédula,             
como por ejemplo: Ana María Pérez Tovar 123456789. 

3. Enviar el archivo en formato pdf (si los documentos los envían escaneados en varios              
archivos, el correo será devuelto al estudiante para su corrección) al correo            
quimicayfarmacia@mail.uniatlantico.edu.co en las fechas establecidas por el       
DARA, del 30 de abril al 03 de mayo de 2020. 

4. Escribir en el asunto del correo: Documentos aspirante a grado “nombre del            
estudiante”, como por ejemplo: Documentos aspirante a grado Ana María Pérez Tovar. 

5. Esperar confirmación de recibido a satisfacción de los documentos a través del mismo             
correo. (Agradecemos estar atentos a sus correos en las fechas antes mencionadas).  

6. Si el estudiante aspirante a grado no alcanza a entregar los documentos durante las              
fechas el 30 de abril al 03 de mayo de 2020, por problemas de firmas y entrega de los                   
certificados de notas y paz y salvo , tendrá una nueva oportunidad de enviarlos en las                
fechas correspondientes de aspirantes “Adicionales”, solo durante los días 20 y 21 de             
mayo del 2020 al correo quimicayfarmacia@mail.uniatlantico.edu.co, teniendo en        
cuenta que cumplan con las instrucciones dadas en los pasos del 1 al 5.  
 

Nota: Lo invitamos a revisar las fechas completas del trámite de grados por ceremonia del               
periodo académico 2020-1 en la página web de la universidad, o en el siguiente enlace               
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/fechas-sobre-el-calendario-de-grados-por-ceremoni
a-para-tener-en-cuenta.  
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