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Resolución Rectoral illo SSf
?$ ensro de 2020

POR MEÜIO DE LA CUAL §E E§TABLECE Et CALEN§ARIO DE CERETúO!¡'A DE GRABO
PúBUcA PARA pRoGRAt',rAs DE rREGRSDo y posGRADo coRRESr0NDIENTE rARA HL

§L REsroR DE r.-A conPoRAc,r- ,-J::;:il REFoRmADA, en u§o de sus atribuciones
legales, estatutarias y en especial las conferidas por la Ley 30 de 19S2.

CON§IDERANDO
1. Qu* medíante Resolución No. ü59 del 2? de febrero de 2016 se aprobo *l procedimiento para

las ceremonias de grados y requisitos para la expedición del titulo en la

Corporación l.Jniversiiaria Reformada,
2. Que los coo,rdinadores de programa atendiendo a este calendario fijaron las fechas de

sustentación de monografias de grados para los estudiantes que hayan culminado sus
aetividades académicas y cumpliendo las exigencias de suflciencias en ingles de acuerdo con
la Resolucién No. 26 de Julio del2012 y demás requerimiento de los prograrnas aeadÉmicos.

3, Que elConsejo Académico en sesión ardinaria de fecha 26 de noviembre de 2019 aprobo el
Acuerdo "Por medio del cual se establece etr Calendario Académico para el año 2CI20" en
dande se incluyen ias fechas para ceremonias de grado,

RESUELVE:
Artíct¡lo f o: Fijar la fecha delS de mayo de 2020 para ceremcnia púbiica de grados conespondiente
al segundo periodo académico de 2020-1.

Artículo 2"" Los requisitos de grado que doben presentar los estudiantes de pregrado son:
1. Carta dirigida a la §ecretaria Académica.
2, Fotocopia ampliada de la céduNa de ciudadania {1§0%).
3. Fotoeopia de Diploma de Bachiller.
4. Fotccopia autenticada ante Notario de las firmas del flector y secretaria {o) de ta lnstitución

que emite Acia de Grado.
5. Original del certificado de cumplímíento o de aprobación de requisitos espsciales exigidos por

el programa como: trabajo de grado, monografías, lesis, investigación, práctioa empresaríal,
practica extema, servicio social obligatcri*, exámenes preprratorios o cursüs de extensión,
entre otrus,

6, Certificado de cumpfimiento y aprobación de niveles en inglás.
7. Originalcertifícado de notas por semestre {N* mayor a 30 dias calendario}.
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B, Originalde paz y salvo general para trámite de grado"
g. Constancia de la realización de las pruebas SABER-PRO" '
't0. Recibo original de la consignación por concepto de derecho a grado.

Artículo 3o. Los requisitos de grado que deben presentar los estudiantes de posgrado son:

1. Carta dirigida a la Secretaria Académica.
2" Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía {150o/o}.
3. Fotocopia autenticada ante Notario de las firmas del Rector y secr*taria {o) de la lnstitucién

que emite Aeta de Grado de Pregrado,
4. Originaldeteertificado de cumplirniento o de aprobación de requisitos especiales exigidos por

el progranna como: trabaio de grado, monografías, tesis, invest§ación, práctica em[resarial,
practiea extema, servicío socialobligatorio, exámenes prsparatorios o curso$ de extensión,
entre atms.

5 Original certificado de notas por semestre (No mayor a 30 días calendario).
6. Original de paz y salvo general para kámite de grado.
7. Recibo oríginal de la consignación por concepto de derecho a grado.

Artículo 4o, Establecer el calendario de ceremonia pública de grado para la vigencia del primer
sernestre del ano 2020, asi:

ACTIVIDAD FECHA
Fecha de radicación de documentos a ta
Secretaria Académica;
- Carta - §olicitud de grado
- Requísitos de grado
- Faz y Salvo

Del 1S de Marzo hasta el26 de Maao

Publicación dei listado de aspirantes a grado por
parte de la §ecrelaria Académica 27 de Marzo
Cancelacién delDerecho a Grado Del 30 de Marzo al 15 de Abril
Publicación del listado oficial de qraduandos 17 de Abril

Parágrafo 1. La §ecretaria General, solo dará trámite a las solicitudes de grados que hayan curnplido
estrietarnente con las fechas asignadas en la presente Resolución.

Parágrafo 2, No se dará trámite a soliciludes de grado que se encuentren incompletas o que
peÉenezcan a estudiantes cCIn materias pendientes, deudas financieras o requisitos especiaies
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sin cumplir, qus ss encuentren implicados en a§ún proceso de investigaeión o que no aporten Ia paz
y salva generalpara trámite de grad*.

Parágrafo 3. La fecha de sustentaeién se concertará de común acuerdo entre las personas que deben
asistir, es decir, Estudíanies, Coordinaciones de Prcgrama, el {ia} Dire*or ia) de Proyecto y fo*
Jurados, Una vez se fije la fecha de sustentación, la Facr¡ltad invitará a la comunidad académica a
participar. Loe Coordinadares de Programa, entregar,án rest¡ltados de sustentaciones hasta eldía 13
de mar¿o de 20'19.

Farágrafo 4. Las fethas de ensayo para las ceremonias de grado, seran fijadas por la §ecretarla
General, §u asistencia al ensayo s*rá requísito para poder participar en Ia ceremonia solemn* de
grado.

Parágrafo §. Toda persüna que integre la mesa prineipal que preside las ceremonias de grado, deberá
ser previamente invitada por Ia Rectorla o la §ecretaria Gensral, dehiendc confirnar su asistencia y
acatar las normas de protocolo para los grad*s.

Parágrafo 6. Los integrantes de la mesa prineipal se abst*ndrán de manifestaciones ruidosas hacia
los graduandos"

Paragrafo 7. No se permitirá el ingreso a los recintos donde se celebran las ceremonias solemnes de
grado, de cárnaras fotográficas y de video por parte de personalno autorigado.

Articulo 2": La presente Resolucién rige a partir de su aprobacién.

CCIMUI{IQUE§E, PÚBLI{IUE§É Y CTJMFLASE

Dado en Bananquilla a los ueinte {20) del año 202S.

Esta resoluclón es relrencl$ara

rÁ?ffi,
por la Secretaría General.

$ecrakrfa General

6-=^'¿
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