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Santiago de Cali, 17 de abril de 2020 
 

Ceremonia de graduación y expedición de títulos 
  

  

Estimado estudiante Autónomo: 

Confiando en que usted, su familia y allegados se encuentren bien, dentro de lo que es 

razonablemente posible en medio de esta situación especial, le informamos lo siguiente: 

 

 

1. Que ante la gravedad del panorama epidemiológico a nivel global, nacional y local, originado 

por el Covid-19 y a la alta incertidumbre existente en cuanto a su comportamiento en el futuro 

cercano, nuestra Universidad –atendiendo a las recomendaciones y disposiciones del Gobierno 

Nacional y de las autoridades locales y al compromiso institucional de priorizar la salud, el 

bienestar y el cuidado de nuestra comunidad y sus familias–, ha decidido cancelar la ceremonia 

de graduación colectiva y presencial programada para el próximo 16 de mayo de 2020. 

Sabemos del enorme sentido simbólico que estas ceremonias tienen para ustedes y su familias, 

razón por la cual siempre hemos hecho todo lo necesario para que constituya un hito en sus 

vidas, pero también consideramos que el momento nos obliga, a todos, a actuar con la mayor 

precaución posible. 

 

2. Que la expedición de los títulos y actas de grado se realizará el 16 de mayo y se remitirá una 

copia electrónica de ambos documentos, al correo institucional. 

 

3. Una vez finalizada la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y según las directrices 

y recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, se programará la entrega de los 

documentos físicos en las ventanillas del departamento de Registro Académico, en el Campus 

de la Universidad. 

 

4. Los graduandos que deseen recibir los documentos físicos en su lugar de residencia a vuelta 

de correo certificado, deben enviar su solicitud al correo electrónico smarinb@uao.edu.co, con 

sus datos actualizados. Las entregas se realizarán una vez se haya levantado la medida de 

cuarentena. 

 

 

Les renovamos nuestros deseos de bienestar y recuerden que ¡en la UAO estamos contigo y 

con tu familia! 

https://uao.us9.list-manage.com/track/click?u=2283585e89431c1ac1a87dad1&id=b17912326c&e=f4fabd4c45

