CIRCULAR No. 07-2018

PARA:

Estudiantes Pregrado y Posgrado

DE:

Decano y Secretaria de Facultad

ASUNTO:

Ceremonias de Grados año 2019

FECHA:

octubre 30 de 2018

Apreciados Estudiantes,
Reciban un cordial saludo.
Después de revisar los procesos académicos y administrativos de los programas de la Facultad,
hemos definido el siguiente calendario de fechas máximas de cumplimiento de los
procedimientos de todos los programas, para participar en las ceremonias de grado
institucionales programadas para el año 2019, las cuales se llevarán a cabo los días viernes y
sábado:
FECHA DE GRADO
INSTITUCIONAL
Fecha máxima de inscripción
a la ceremonia
Fecha máxima cumplimiento
totalidad de requisitos
académicos
y
administrativos por parte del
estudiante
Fecha
máxima
de
otorgamiento de paz y salvo
académico por parte de la
Dirección del Programa

15 y 16 de marzo de
2019

24 y 25 de mayo de
2019

20 y 21 de
septiembre de 2019

22 y 23 de noviembre
de 2019

11 de enero de 2019

15 de marzo de 2019

19 de julio de 2019

20 de sept. de 2019

25 de enero de 2019

29 de marzo de 2019

02 de agosto de 2019

04 de octubre de 2019

01 de febrero de 2019

05 de abril de 2019

09 de agosto de 2019

11 de octubre de 2019
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En relación a los grados privados, se debe tener en cuenta lo señalado en el numeral 111 del
Reglamento de Estudiantes. La solicitud se realizará a través del nuevo sistema, postulándose
inicialmente a una ceremonia colectiva, para que una vez el Director del programa otorgue el paz
y salvo académico, se habilite la opción de grado privado.

Para mayor información acerca de los procedimientos requeridos para la graduación pueden
ingresar a la página www.javeriana.edu.co/migrado.

Cordialmente,

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA
Decano de Facultad
C.C.

DIANA XIMENA DELGADO GORDILLO
Secretaria de Facultad

Directora de Carrera
Directores de Departamento
Directores de Posgrados
Directora Centro de Gestión de Posgrados
Coordinadores
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