
 

 

 

COMUNICADOS UNIMINUTO  

Ceremonias de grados 

 

Apartadó, septiembre 13 de 2021 

 

Graduandos 2021-2 

UNIMINUTO, Centro Regional Urabá  

 

Reciban nuestro afectuoso y cordial saludo, 

 

De acuerdo al calendario académico y dando cumplimiento al proceso de graduación programado 

para el Centro Regional Urabá, nos permitimos informarte acerca de la dinámica del proceso:  

Conozca el consolidado de graduandos aquí: https://cutt.ly/Graduados20212 

Según a las medidas de bioseguridad tomadas por el Gobierno Nacional y local, los picos de 

contagios y la ocupación de camas UCI en la región, las ceremonias de grados se desarrollarán de la 

siguiente manera:  

 

 

1. La ceremonia de grados, para los graduandos 2021-2, tendrá fecha el 30 de septiembre de 2021, 

en el auditorio de la Cámara de Comercio del municipio de Apartadó.  

Ceremonia 1: De 8:30 a.m. – 10:30 a.m. 

Programas: Psicología, Especialización en Familia Infancia y Adolescencia.  

Nota: Los graduados se deben presentar a las 7:30 a.m. 

Ceremonia 2:  De 10:30 a.m. – 11:30 a.m. 

Programas: Administración financiera, Administración en Salud ocupacional, Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, Especialización en gerencia financiera, Especialización en gerencia de 

proyectos. 

Nota: Los graduados se deben presentar a las 9:30 a.m. 

 

 

https://cutt.ly/Graduados20212


 

 

 

2. Para participar de la ceremonia, debe diligenciar esta encuesta: https://cutt.ly/lW0NOAM 

3. Cada graduado, tiene derecho a llevar a un solo acompañante                                                                            

4. La entrega de togas se realizará los días 28 y 29 de septiembre desde las 8:00 a.m. – 12:00. m. / 

2:00 p.m. – 5:00 p.m. en las oficinas de la sede.  

 

5. Los graduados, que no desean asistir a la ceremonia, podrán reclamar el diploma y acta en las 

oficinas de admisiones y registro del Centro Regional Urabá.  

Deberán hacerlo el viernes 01 y lunes 04 de octubre, en el siguiente horario 8:00 a.m. – 12:00. m. y 

de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.                                                                                                           

 No se permitirá el ingreso de acompañantes. En caso de que requiera enviar a reclamarlo 

deberá hacer llegar una carta autenticada en notaria con anexo de copias de cédula. 

  

7. Todos los procesos aquí fechados, deberán regirse por los protocolos de bioseguridad en cuanto 

a distanciamiento y uso del tapabocas. 

 

Le agradecemos mantenerse al tanto de nuestras informaciones a través de los canales 

institucionales.  

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 
 

Yeny Tatiana Rivera Echeverri  

Directora Centro Regional Urabá  

Corporación Universitaria Minuto de Dios - Centro Regional Urabá 

 

https://cutt.ly/lW0NOAM

