
 

 

CIRCULAR No. 11 
16  de diciembre de 2020  
SECRETARÍA GENERAL 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
 

De:    Secretaría General 
Para:    Graduandos grados ventanilla  2020.  
Asunto:         Entrega de documentos de grado.  
 
Se informa a los graduandos que las fechas de grado por ventanilla del 18 de 
diciembre de 2020, que la entrega de sus títulos y documentos de grado se hará 
como se establece a continuación, de conformidad a las disposiciones de orden 
municipal, en especial, el Decreto 4112.010.20.2110:  
 
SEDE PRINCIPAL (CALI) PAMPALINDA:  

Facultad Fecha y lugar Cédulas terminadas 
en.   

Horario: 

Derecho – Salud  21 de diciembre de 2020. 
Lugar: Auditorio Facultad 
de Derecho.   

1, 3, 5, 7 y 9 09:00 a.m. 05:00 
p.m.  

Derecho – Salud  22 de diciembre de 2020. 
Lugar: Auditorio Facultad 
de Derecho.   

2, 4, 6, 8 y 0 09:00 a.m. 05:00 
p.m. 

Educación - 
Ingenierías 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales – 
Ciencias Básicas – 
Comunicación y 
Publicidad. 

23 de diciembre de 2020. 
Lugar: Auditorio Facultad 
de Derecho.   

1, 3, 5, 7 y 9 09:00 a.m. 05:00 
p.m. 

Educación - 
Ingenierías 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales – 
Ciencias Básicas – 
Comunicación y 
Publicidad. 

24 de diciembre de 2020. 
Lugar: Auditorio Facultad 
de Derecho.   

2, 4, 6, 8 y 0 09:00 a.m. 05:00 
p.m. 

 
 
 
 



 

 

SECCIONAL PALMIRA:  

Facultad Fecha y – Lugar – Horario.  

Derecho, Educación, Salud, Ciencias 
Económicas y Empresariales.  

21 de diciembre de 2020. Lugar: 
Dirección de Seccional.  09:00 a.m. – 
12:00 m, 02:00 p.m. a 05:00 p.m.  

 
Nota. Para el caso de la Seccional Palmira, de darse restricción de pico y cédula 
para esta ciudad, deben acogerse al Decreto que se expidiere.   
 

OBSERVACIONES EN GENERAL  A TENER EN CUENTA PARA LA FECHA 

DE ENTREGA DE TÍTULOS:  

 El ingreso a la institución es permitido únicamente para el graduando, 
acatando el cumplimiento de las disposiciones legales de orden nacional, 
regional y local para el cumplimiento preventivo frente al contagio del 
COVID-19. No se permite el ingreso de acompañantes.  

 No habrá servicio de parqueadero en la institución, ni fotógrafos.  

 Sino le es posible asistir el día de entrega de sus documentos de grado, la 

entrega se retomará una vez inicie actividades el área de Secretaría 

General en el año 2021, lo cual se informará mediante circular en la página 

web, link ceremonias de grado.  

 Para reclamar su título debe traer la cédula de ciudadanía original. 

 Para el caso de los Programas virtuales los títulos son despachados por 
correo certificado. 

 Sino le es posible asistir personalmente por su título, conferir poder 
anexando copia de la cédula del titular y de la persona a quien se confiere, 
con huella digital. No es necesario autenticar.  

 Se debe respetar el protocolo de bioseguridad establecido por la institución.  

 Usar el tapabocas en todo momento.  

 El ingreso al auditorio se hará en grupos de veinte personas.  
 
Atentamente,  

  
LORENA GALINDO ORDÓÑEZ 
Secretaria General 


