
 

 

 
 
 

 
CIRCULAR DE GRADOS 

CEREMONIA DE GRADOS PROGRAMAS DE PERIODICIDAD  
CUATRIMESTRAL  2022-Q3 

 UNIMINUTO CENTRO DE OPERACIONES ACADÉMICAS APARTADÓ 
 
La Secretaría Académica del centro regional Urabá adscrita a la Sede de la Seccional 
Antioquia - Chocó de UNIMINUTO, reconoce que el acto de graduación es un evento de 
gran trascendencia para toda la comunidad universitaria, por ello y con el fin de que en 
su grado no presente inconvenientes, se permite informar: 

 
Ceremonias 

 

Se realizará ceremonia de graduación de forma presencial así: 
 

- Graduandos de los programas de Administración en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Administración de Empresas y Licenciatura en 
Educación Infantil, (cuatrimestrales) se llevará a cabo de manera 
presencial el día 6 de diciembre de 2022 a las 2:00 pm, en las 
instalaciones de la cámara de comercio de Urabá.  

 
✓ El graduando deberá presentarse a la ceremonia de grado con una hora de 
anticipación, así podrá, sin ningún contratiempo, conocer la organización del ingreso y 
vestirse con la toga.  
 

✓ El uso de la toga es obligatorio para todos los graduandos (por presentación y 
protocolo). 

 

✓ Evite portar objetos como bolsos, bolsas, paquetes u otros al momento del 
desfile. Procure entregárselos a sus invitados antes de ingresar a los auditorios para 
vestirse con la toga. 
 

✓ Es importante estar a tiempo a fin de evitar dificultades y contratiempos, 
especialmente en la ubicación de los graduandos y el protocolo de acceso; en caso de 
llegar después de iniciado este, deberá ingresar al final. 
 

✓ Para el ingreso a las instalaciones, todos los graduandos e invitados, sin 
excepción alguna, deberán presentar el documento de identidad original físico. 
 

✓ Cada graduando deberá dirigirse con sus invitados, dos (2) por graduado, a una 
de las puertas de acceso. 
 
✓ En ningún caso se permitirán más de dos invitados por persona, los aforos 
permitidos son de obligatorio cumplimiento. 

 

✓ Los graduandos se ubicarán en la fila que le corresponde por programa 
académico y serán acomodados por el equipo logístico. Los invitados se acomodarán 
en las sillas que se han dispuesto para ellos. 

 
 



 

 

 
 
 
 

✓ Recuerde que la ceremonia es un acto protocolario, por ende, este espacio debe 
ser tomado con la seriedad y solemnidad de la cual dispone, asistiendo con la disposición 
para el evento y el vestuario acorde para la ocasión.  

 
✓ Por la solemnidad del acto y en atención a procedimientos de seguridad sólo 
asisten personas mayores de ocho (8) años.  
 

✓ El diploma deberá ser revisado por el graduando, de ser posible en la misma 
oportunidad de la ceremonia. Los cambios o correcciones a que haya lugar deberán ser 
reportados en la Secretaría de Sede de la Seccional Antioquia – Chocó de UNIMINUTO. 
 

✓ La empresa autorizada por la Institución para realizar el estudio fotográfico en el 
evento es Fotografía Cesar Mesa. Quienes deseen contratar sus servicios, pueden 
hacerlo a los teléfonos 3024672620 o al correo electrónico 
cesarmesafotografia@gmail.com. 

 

✓ El contrato que se celebre entre el fotógrafo y el graduando es completamente 
independiente a cualquier vínculo con la Institución. 
 

✓ Debe tener presente que todo el personal dispuesto por Fotografía Cesar Mesa 
para la toma de fotografías se encuentra debidamente identificado. El personal ubicado 
por fuera de las instalaciones para toma de fotografía es independiente de la empresa 
autorizada por UNIMINUTO. 

 

✓ Con el fin de seleccionar el Discurso del Graduado para la ceremonia de grado, 
se invita a los interesados a enviar su propuesta de discurso a más tardar el viernes 02 
de diciembre de 2022 al correo electrónico sindy.posada@uniminuto.edu 
 
Presentamos algunas características que debe contener el discurso:  
 

•  Debe ser conforme a los principios que orientan y caracterizan la obra            
Minuto de Dios. 

•  Debe ser agradable al oído de todos ellos, esperanzador y estético. 

•  Debe ser pertinente e involucrar a todos los graduandos de su        ceremonia. 
•  Finalizar el discurso con la propuesta de una meta, un desafío. 

•  Su duración es de máximo de 3 minutos, por lo tanto, debe ser breve. 
 

Aspectos para tener en cuenta: 
 

• Cada graduando solo puede presentar una propuesta de discurso, en    el 
evento de presentar más de una, solo se tendrá en cuenta la primera que 
haya sido enviada. 

• Se seleccionará un (1) discurso para la ceremonia. 

• NIMINUTO Centro de Operaciones Académicas de Apartadó Seccional 
Antioquia-Chocó se reserva la facultad de seleccionar el discurso de la 
ceremonia. 

• El discurso seleccionado será comunicado de manera individual y oportuna 
al graduando que lo haya propuesto. 
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Imposición de escudos y ágape a graduandos 
 

El viernes 02 de diciembre de 2022., se realizará la Imposición de Escudos de 
Egresados , a los 51 Graduandos de UNIMINUTO COA – Apartadó Seccional Antioquia-
Chocó.  La asistencia es obligatoria y acude únicamente el graduando. 

 

Iniciará a las 2:00 p.m., por lo que se solicita a los graduandos que lleguen media hora 
antes es decir (1:30 pm) 

 
En esta ceremonia se realizará la imposición de Escudos a los egresados, las 
indicaciones de la ceremonia de grados, la entrega de las togas y estolas. 
 
Para el ingreso a la sede, todos los graduandos, sin excepción alguna, deberán 
presentar el carné estudiantil físico o digital. 
 
Recuerde que la Imposición de Escudos es un acto protocolario, que cuenta con la 
presencia de Directivos de la Institución y los graduandos, por ende, este espacio debe 
ser tomado con la seriedad y solemnidad de la cual dispone, asistiendo con la 
disposición para el evento y el vestuario acorde para la ocasión.  

 
No se permitirá el ingreso de acompañantes a esta actividad, es de obligatorio 
cumplimiento y no es permitido delegar a un tercero para recibir lo mencionado. 
 

 
NOTA: A continuación, presentamos el listado de graduandos  
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

N° NOMBRE  APELLIDO 
1 Adriana  Aponte Acosta 

2 Arelis Paola Ballesta Rodiño 

3 Dayana Melissa Carmona Delgado 

4 Ingrith Lised Gonzalez Mena 

5 Andrea Paola Ibarguen Goez 

6 Natalia  Jimenez Moreno 

7 Leidy Yuliana Palacio Bueno 

8 Yesica Paola Panesso Palma 

9 Maria Teresa Perez Gomez 

10 Ana Milena Salina Quintero 

11 Laura  Sanchez Giraldo 

12 Deiler  Santos Perea 

13 Luisa Fernanda Vanegas Cardona 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

N° NOMBRE  APELLIDO 

14 Yurissa Andrea Arias Chavez 

15 Yesica Liliana Blandon Gomez 

16 Dayanna Mileth Blandon Mendoza 

17 Dayana Andrea Calderin Gonzalez 

18 Sirlis Paola Cuesta Salas 

19 Mirley Melena Durango Holguin 

20 Maria Alejandra Elles Castaño 

21 Paola Cristina Garcia Amador 

22 Nilyi Yohana Gomez Holguin 

23 Cristian David Hernandez Diaz 

24 Johana Melissa Ibarguen Murillo 

25 Maria Camila Madera Ramirez 

26 Maria Camila Marquez Medrano 

27 Paola Andrea Mazo Barrios 

28 Juliana  Mejia Pinto 

29 Katherine  Morelo Torres 

30 Alina  Moreno Arboleda 

31 Victor Alfonso Moreno Blandon 

32 Yeliza  Mosquera Borja 

33 Millys Yurani Ortega Molina 

34 Ingry Paola Palacio Gutierrez 

35 Sara Carolina Salas Lopez 

36 Alejandra  Santacruz Asprilla 

37 Blanca Luz Valle Torres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

38 Tania Del Socorro Berrocal Guerra 

39 Indira Noraine Garcia Perea 

40 Miley Viviana Gomez Berrio 

41 Leidy Beth Lemos Garrido 

42 Dailin  Lopez Perez 

43 Yensi Paola Martinez Cordoba 

44 Omaira Graciela Martinez Martinez 

45 Tatiana  Martinez Salazar 

46 Roxana  Mena Pineda 

47 Luis Eduardo Mosquera Chala 

48 Laura Carolina Osorio Tuberquia 

49 Nedis Paola Sanchez Solano 

50 Dormelina  Suarez Quiñones 

51 Madeleidy  Vargas Berrio 

 
 
Para más información, comunicarse a la Secretaría Académica, en la Línea Gratuita 
018000119390 Ext. 42351 
 

Se firma en Apartadó a los 15 días del mes de noviembre de 2022 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
ALIS ARLEDIS MUÑOZ HERNANDEZ 
Secretaría Académica 
Centro Regional Urabá  
UNIMINUTO – Seccional Antioquia – Chocó 


