CIRCULAR No. 01
4 de marzo de 2022
SECRETARÍA GENERAL
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

De:
Para:
Asunto:

Secretaría General.
Graduandos por ventanilla mes de abril.
Entrega de documentos de grado.

Se informa a los aspirantes a grado que radicaron los documentos exigidos y
cumplieron todos los requisitos para obtener su respectivo título para las fechas
del mes de abril (Grados Ventanilla) del presente año, según lo establecido
mediante Resolución de Rectoría R-01 del 17 de febrero de 2022, que la fecha de
entrega de Diplomas y demás documentos de grado, se realizará por Facultades
como se define a continuación:
a) Lineamientos para la entrega de títulos:












Se debe respetar el protocolo de bioseguridad establecido por la institución y la
organización para recibir el título (fechas, orden por programas, horarios, lugar
de entrega). Nota: Presentarse una hora antes de la hora fijada en el cronograma
para tener una mejor organización y evitar contratiempos.
El ingreso a la institución es permitido al graduando hasta con dos (2)
acompañantes.
En la fecha, hora y lugar fijado en el cronograma, deben estar presentes todos
los graduandos citados según el programa del que se van a graduar. Recordar
que deben presentarse una hora antes de la hora citada.
Una vez se reciba el título se debe evacuar el respectivo salón.
Debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19, debemos evitar
aglomeraciones. Si el personal de apoyo le solicita el retiro de los espacios por
favor atender este requerimiento para darle paso al otro grupo de graduandos.
Quien no asista en su fecha y horario de entrega de títulos, deberá reclamar sus
documentos de grado a partir de la siguiente semana en la oficina de Secretaría
General, ubicada en el bloque tres, primer piso, oficina No. 3116, sede
Pampalinda, en horario de oficina de lunes a viernes y sábado de 08:00 a.m. a
12:00 m. Recordar que por Resolución de Rectoría que regula los grados, se tiene
el término de un (1) año para reclamar sus documentos de grado.
Usar el tapabocas en todo momento.
Para reclamar el título debe presentar su cédula de ciudadanía original.
No habrá servicio de parqueadero.




Habrán fotógrafos disponibles. (Se aclara que los costos de éstas corren por
cuenta del graduando y dicho servicio no es responsabilidad de la institución).
Favor no traer fotógrafos personales, porque no se permitirá el ingreso.
Tener el carnet de vacunas contra el Covid-19 (graduandos y acompañantes).

b) Cronograma de entrega de documentos de grado por ventanilla:
Facultad
Salud

Fecha
Viernes, 08 de
abril de 2022

Horario


10:00 a.m.

Lugar
Aula Máxima, bloque tres, cuarto
piso.

Ciencias
Económicas

Viernes, 08 de
abril de 2022



10:00 a.m.

Aula Máxima, bloque tres, cuarto
piso.

Ingeniería

Viernes, 08 de
abril de 2022



10:00 a.m.

Aula Máxima, bloque tres, cuarto
piso.

Educación

Viernes, 08 de
abril de 2022



10:00 a.m.

Aula Máxima, bloque tres, cuarto
piso.

Derecho

Viernes, 08 de
abril de 2022



11:00 a.m.

Aula Máxima, bloque tres, cuarto
piso.

Ciencias
Básicas

Viernes, 08 de
abril de 2022



11:00 a.m.

Aula Máxima, bloque tres, cuarto
piso.

SECCIONAL PALMIRA:
Fecha de entrega de
títulos
Viernes, 08 de abril de 2022

Lugar y hora:
Dirección de Seccional.
Horario: 10:00 a.m.

Atentamente,

LORENA GALINDO ORDÓÑEZ
Secretaria General

