Villavicencio,15 de marzo de 2021
Comunicado Encuentro de Graduación
Viernes 9 de abril de 2021

Estimados estudiantes aprobados a grados, reciban un cordial saludo en nombre de la
Vicerrectoría Regional Orinoquía, a continuación, les recomendamos tener en cuenta
la siguiente información con respecto a su proceso de grado:
1. PAGO DERECHOS DE GRADO:
Se indica que el valor correspondiente al pecuniario de derecho a grado contempla entre
otros, aspectos logísticos y administrativos relacionados con el registro,
custodia, elaboración de los diplomas, actas de grado, carnet virtual de egresado, y
demás aspectos legales que cuentan con la respectiva aprobación. Entendiendo las
diversas situaciones originadas por la actual situación de contingencia, se aplicó un
descuento del 15% en la factura de estos derechos de grado, el cual se encuentra
reflejado en los recibos expedidos.
2. ENCUENTRO DE GRADUACIÓN:
Frente a la actual situación de emergencia sanitaria originada por el COVID-19, las
entidades han sido obligadas a tomar medidas transitorias en los diferentes ámbitos de
la sociedad, no estando exentas de estas medidas las Instituciones de Educación
Superior y con ello sus actividades; sin embargo, las Directivas de la Vicerrectoría
Regional Orinoquía dependiendo del comportamiento de la pandemia, contempla como
posibilidad la implementación de un protocolo de bioseguridad para realizar la
ceremonia de grados de manera presencial, a menos que las entidades
gubernamentales a nivel Nacional, Departamental y Municipal, estipulen lo
contrario, teniendo en cuenta el comportamiento de la pandemia.
En caso de realizar la ceremonia de manera presencial, la asistencia está considerada
solo para el graduando.
Se compartirá un link de la transmisión en directo para las familias e invitados, y para
los graduandos que no puedan asistir a esta ceremonia de manera presencial, quienes
después de la misma, podrán reclamar su diploma en las instalaciones de UNIMINUTO
Campus San Juan Eudes.
En caso de no poder realizar la ceremonia de manera presencial a causa de la
pandemia, se enviará los diplomas a las direcciones registradas en la reunión
informativa, programada por Bienestar Institucional.
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La información sobre la organización de esta Ceremonia se ampliará en las videoreuniones informativas que realizará Bienestar Institucional citadas a través de sus correos
electrónicos, los días jueves 18 de marzo de 2021 y viernes 19 de marzo de 2021 a las
6:30 p.m., teniendo en cuenta que los grados están programados para el viernes 9 de
abril de 2021.
Es importante estar pendiente de su correo electrónico, para saber fecha y hora
asignada para su video reunión.
Adicionalmente a la información brindada en esta reunión, se creará un micro sitio para
consultar asuntos relacionados con la realización de esta ceremonia de grados.
3. ENVÍO DE DOCUMENTOS:
Todos los estudiantes deben enviar una fotografía tamaño 3x4, de medio cuerpo, fondo
azul oscuro, en formato JPG.
Esta fotografía es la que se utilizará para que usted pueda generar su carné virtual de
graduado mediante la aplicación U´Wallet. La fotografía debe ser enviada a los correos
geison.larrota@uniminuto.edu, oarodriguez@uniminuto.edu a más tardar el día martes
23 de marzo de 2021, con el asunto “Fotografía Grado” y dentro de la descripción del
correo debe colocar su nombre completo (como aparece en la cédula), programa
del que se va a graduar, número de cédula y el ID de estudiante.
Nota: Si la foto no se envía en la fecha indicada, la Institución no se hace
responsable de que usted pueda generar el carnet virtual con fotografía.
Por razones de logística, es indispensable contar con su puntual asistencia y de
esta manera garantizar el desarrollo de la programación prevista.
Para mayor información, puede
adgiraldo@uniminuto.edu
sangel@uniminuto.edu
estela.arango@uniminuto.edu
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Cordialmente,

CARLOS ALBERTO PABÓN MENESES, PhD
Vicerrector Regional Orinoquía
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