PRIMERA CEREMONIA DE GRADOS DE 2022
CIRCULAR No. 20/22
PARA:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

ASPIRANTES A GRADO PREGRADO Y POSGRADO SEDE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE FACULTAD
ENTREGA DE INVITACIONES PRIMERA CEREMONIA DE GRADOS DE 2022
25 DE MAYO DE 2022

Por medio de la presente se informa a todos los autorizados a grado de Pregrado y Posgrado
la fecha y horas definitivas para la Primera Ceremonia de Grados de 2022 en la Sede Bogotá, la
cual se llevará a cabo en el Auditorio Alfonso López Pumarejo Edificio Uriel Gutiérrez, así:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIMERA CEREMONIA DE GRADOS DE 2022
FECHA DE GRADO: 10 DE JUNIO DE 2022
PROGRAMA
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN
Doctorado en Derecho
Viernes 10 de junio hora: 8:00am
Pregrado en Derecho
Pregrado en Ciencia Política
Maestría en Biociencias y Derecho
Maestría en Políticas Públicas
Especialización en Análisis de Políticas
Públicas
Especialización en Derecho de Familia
Especialización en Derecho Privado
Económico
Viernes 10 de junio hora: 11:00am
Especialización en Derechos Humanos
y DIH
Especialización en Instituciones Jurídico Penales
Especialización en Instituciones Jurídico-Procesales
Especialización en Justicia, Víctimas y
Construcción de Paz
Maestría en Derecho
Especialización en Derecho Administrativo
Viernes 10 de junio hora: 2:00pm
Especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social
Especialización en Derecho Constitucional
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Teniendo en cuenta que, las ceremonias se llevarán a cabo en el Auditorio Alfonso López
Pumarejo, Edificio Uriel Gutiérrez, se informa que solo se permitirá el ingreso de dos acompañantes por graduando.
De igual manera, se aclara que las Ceremonias programadas para el día 10 de junio de 2022
corresponde únicamente a los programas de la Sede Bogotá, ya que las ceremonias de grados
que se encuentran pendientes para los programas en Convenios se llevarán a cabo con posterioridad, y la información pertinente será remitida a los correos institucionales.
LINEAMIENTOS
En ningún caso se debe sobrepasar el aforo establecido. Adicionalmente, se deberán tener
en cuenta las siguientes condiciones:
1. Se tendrá como máximo dos (2) acompañantes por cada graduando.
2. Se requerirá, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación de manera obligatoria
para los asistentes al evento. La cual será verificada a través de carné o certificado digital
de vacunación.
3. Los graduandos e invitados deben registrarse en la plataforma "Estamos contigo" habilitada por la División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que en la recepción del edificio les puedan permitir el ingreso al auditorio.
4. Se debe tener en cuenta que los asistentes deben realizar lavado de manos antes de
ingresar al auditorio, así como hacer uso obligatorio y correcto del tapabocas antes, durante y al finalizar el evento.
6. Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas en los auditorios.
ACTIVIDAD
Entrega de Invitaciones para la
Primera
Ceremonia de Grados de 2022.

FECHA DE REALIZACIÓN
Del 25 de mayo al 9 de junio de 2022.
Edificio 610 (Actualmente Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales) Oficina 110 de Gestión
Documental primer piso, horario de lunes a
jueves de 8:00am a 5:00pm y viernes de 7:00am a 4:00pm

Igualmente, se les informa a los aspirantes a grado en Convenios que esta fecha es solo para
quienes hicieron la solicitud de grado para la Sede Bogotá, ya que las fechas para grados en
Convenio se publicaran posteriormente.
PARA TENER EN CUENTA
•

La boleta se entregará solamente al graduando presentando su documento de identidad, en caso de no poder venir personalmente debe enviar autorización escrita con
fotocopia de su cédula de ciudadanía y de la persona autorizada.

Cordialmente,

TATIANA THIRIAT AGUDELO
Secretaria de Facultad
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