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COMUNICADO OFICIAL GRADOS OCTUBRE 2022 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

 
Apreciados Graduandos, felicitaciones por el logro a obtener el próximo mes de octubre con nuestra 
Universidad, para nosotros es un honor haber contribuido en su formación profesional y agradecemos 
habernos escogido para cumplir sus sueños. 
 
La Universidad de Pamplona a través de la Secretaría General realizará las ceremonias de graduación 
Presenciales, para Pregrado Presencial de la Sede Pamplona, Los Programas de Posgrados y Pregrado 
Distancia el día 10 y 11 de octubre, en el Teatro Jáuregui de la ciudad de Pamplona y para Pregrado 
Presencial de la Sede Villa del Rosario – Cúcuta el día 12 de octubre en el auditorio Jossimar Calvo de 
Villa del Rosario.  
 
Los graduandos que manifiesten asistir de manera presencial a la ceremonia de graduación deberán 
confirmar su asistencia mediante la respuesta al correo electrónico que se les enviará con toda la 
información, (el correo al que les llegarán las indicaciones es el que tienen registrado en la base de datos 
de la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico), esto se hará posterior a la publicación de este 
comunicado y cada facultad se encargará de comunicar a cada graduando, además deberán indicar el 
estado del esquema de vacunación contra COVID – 19, los graduandos que no den respuesta al correo 
con fecha máxima al 30 de septiembre confirmando su asistencia, se entenderá que su graduación será 
de manera virtual y por lo tanto podrán ver las ceremonias trasmitidas por la página del Facebook live de 
la Universidad de Pamplona. 
 
En cuanto a la ceremonia presencial de grado, asistirá el graduando acompañado de 2 familiares, los 
graduandos que no puedan asistir de manera presencial a la ceremonia de graduación se les garantizará 
el envío del diploma a la dirección de domicilio que refieran en Colombia, con el debido diligenciamiento de 
la autorización de envío de diplomas, el tiempo de entrega de los diplomas dependerá de la distancia y de 
la empresa de envíos con la que se tiene contrato. 
 
Otra opción establecida es la posibilidad que un tercero pueda reclamar dicha documentación mediante 
una carta de autorización y fotocopia de documento de identidad de los dos (persona autorizada y 
graduando), estas opciones de entrega de diplomas se harán posteriores a la ceremonia de graduación.  
 
La organización de las ceremonias se estableció de la siguiente manera: 
 
 

PROGRAMAS DE POSGRADO, PREGRADO PRESENCIAL SEDE PAMPLONA Y PREGRADO 
DISTANCIA TEATRO JAUREGUI 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2022 

 
 

✓ En el horario de 07:00 a.m. 
 
Todos los Programas de Posgrados 
 

✓ En el horario de 08:30 a.m. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación: Programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo 
Local, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes 
(Pregrado Presencial y Pregrado Distancia), Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Lengua 
Castellana y Comunicación, Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés – Francés y Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 
 
 

✓ En el horario de 10:30 a.m.  
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Programas de Administración Comercial y de 
Sistemas, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía (Pregrado Presencial y Pregrado 
Distancia). 
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✓ En el horario de 02:30 p.m. 
 
Facultad de Ingenierías y Arquitectura: Programas de Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería Química. 
 
 

PREGRADO PRESENCIAL SEDE PAMPLONA TEATRO JAUREGUI MARTES 11 DE OCTUBRE DE 
2022 

 
 

✓ En el horario de 07:00 a.m. 
 
Facultad de Artes y Humanidades: Programas de Artes Visuales, Comunicación Social, Derecho, 
Filosofía y Música. Facultad de Ciencias Agrarias: Programas de Ingeniería Agronómica, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 
 

✓ En el horario de 09:00 a.m. 
 

Facultad de Ciencias Básicas: Programas de Biología, Física, Microbiología y Química. Facultad de 
Salud: Programas de Fisioterapia, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Psicología y Terapia Ocupacional. 
 
Todos los graduandos que asistan a las ceremonias presenciales deben presentarse 30 minutos antes de 
la ceremonia que le corresponda. 
 
Apreciados Graduandos de su puntualidad, disposición, participación y envío oportuno de la respuesta a la 
información requerida, dependerá que el proceso se desarrolle de manera exitosa. 
 
El ensayo para la ceremonia de graduación para los Programas de Posgrados, Pregrado Presencial Sede 
Pamplona y Pregrado Distancia quedarán para el día lunes 03 y martes 04 de octubre en el Teatro Jáuregui, 
de acuerdo a la programación de cada facultad y del programa, de su puntualidad en la participación del 
ensayo dependerá el éxito de la ceremonia de grado (Pregrado Distancia el ensayo será de manera virtual 
y se les enviará el link con anterioridad). 
 
 
PREGRADO PRESENCIAL SEDE VILLA DEL ROSARIO – CÚCUTA AUDITORIO JOSSIMAR CALVO 

12 DE OCTUBRE DEL 2022 
 

✓ En el horario de 07:00 a.m. 
 
Facultad de Artes y Humanidades: Programas de Derecho y Licenciatura en Educación Artística y 
Cultural, Facultad de Ciencias Básicas: Programa de Geología. 
 

✓ En el horario de 08:30 a.m. 

Facultad de Artes y Humanidades: Programa de Comunicación Social, Facultad de Ciencias Agrarias: 

Programa de Zootecnia, Facultad de Ciencias de la Educación: Programa de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes, Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes. 

✓ En el horario de 10:00 a.m. 

Facultad de Ciencias de la Educación: Programas de Licenciatura En Humanidades y Lengua 

Castellana, Licenciatura En Lengua Castellana y Comunicación y Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
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✓ En el horario de 11:30 a.m.  

Facultad de Ingenierías y Arquitectura: Programas de Arquitectura: Diseño Industrial, Ingeniería de 

Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en 

Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Técnico Profesional en Instrumentación y Control de Procesos 

Industriales, Técnico Profesional en Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales, Tecnología en 

Automatización Industrial, Tecnología en Gestión de Mantenimiento Industrial. 

✓ En el horario de 02:00 p.m.  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Programas de Administración de Empresas, 

Contaduría Pública y Economía y la Facultad de Salud: Programa de Psicología. 

Todos los graduandos que asistan a las ceremonias presenciales deben presentarse 30 minutos antes de 
la ceremonia que le corresponda. 
 
El ensayo para la ceremonia de graduación para Pregrado Presencial Sede Villa del Rosario – Cúcuta 
quedará para el día viernes 05 de octubre en el auditorio Jossimar Calvo, de acuerdo a la programación de 
cada facultad y del programa, de su puntualidad en la participación del ensayo dependerá el éxito de la 
ceremonia de grado. 
 
Apreciados Graduandos de su puntualidad, disposición, participación y envío oportuno de la respuesta a la 
información requerida dependerá que el proceso se desarrolle de manera exitosa. 
 
Reciban un cordial saludo y nuevamente felicitaciones. 
 
 
Atentamente; 
 

              
EDUARDO SALIM CHAHÍN RUEDA, Esp 
Secretario General 
Universidad de Pamplona 
 


