
 

 

 

Bucaramanga, 22 de marzo de 2023 

 
COMUNICADO PRIMERA CEREMONIA DE GRADOS 2023 

SEDE SANTANDERES 
 

Apreciados Graduandos 

Reciban un afectuoso saludo de parte de toda la familia UNIMINUTO, pidiendo a 
Dios bienestar para ustedes y para todos sus seres queridos, deseamos felicitarles 
por todo el esfuerzo, compromiso y dedicación que se ven recompensados con la 
obtención de su título profesional o posgradual. 

Nos permitimos confirmar las fechas dispuestas para la primera ceremonia de 
grados de 2023 

Lugar de desarrollo Fecha 

Barrancabermeja Miércoles 12 de abril de 2023 

Bucaramanga Viernes 14 de abril de 2023 

 
La información del evento de la ceremonia se incluirá en la invitación digital que 
será enviada a cada uno de los correos institucionales de los graduandos, 10 días 
calendarios previos a la ceremonia, informando que, se permitirán dos (2) 
acompañantes previamente registrados, a partir de los 5 años de edad, los cuales se 
deberán relacionar en el siguiente formulario:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3
zAM5N0Zhc41lEiwFtj_K5DMJUNzVKVElBRlVDSlpZS1dFU1I1SFRTWDlDNC4u 

Agradecemos dar cumplimiento al horario asignado para el inicio del evento, este 
horario se indicará en la invitación digital; en cuanto se llegue al lugar de la 
ceremonia, se deberá proceder con las actividades preliminares que le serán 
indicadas.  

Para los graduandos que no puedan asistir a la ceremonia, a partir del día siguiente 
hábil a la celebración de la misma, podrán reclamar el diploma y acta de grado en: 

Bucaramanga:  a partir del 17 de abril de 2023, en la Carrera 27 # 19-40, en el horario 
de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm, de lunes a viernes. 

Barrancabermeja: a partir del 13 de abril de 2023, en la Calle 28 # 22-102, Barrio El 
Recreo, de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3zAM5N0Zhc41lEiwFtj_K5DMJUNzVKVElBRlVDSlpZS1dFU1I1SFRTWDlDNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3zAM5N0Zhc41lEiwFtj_K5DMJUNzVKVElBRlVDSlpZS1dFU1I1SFRTWDlDNC4u


 

 

Si no puede presentarse personalmente a la entrega del diploma, podrá autorizar a 
un tercero reclamar los documentos, siempre y cuando se presente autorización 
escrita, precisando que no se requiere firma autenticada, y adjuntando fotocopia de 
la cédula de ciudadanía tanto del graduado como del autorizado. 

Importante tener en cuenta: 

 

 En la ceremonia se sugiere el uso de traje formal, así como su puntualidad a 
la hora indicada como ingreso de graduandos (ver tarjeta), para la respectiva 
preparación de los actos protocolarios, ensayo de ceremonia, entrega de toga 
y birrete, los cuales se proporcionarán en calidad de préstamo para la 
ceremonia. También se entregará la estola de graduación como obsequio de 
UNIMINUTO.  
 
Para la toga y birrete es importante aclarar que no tendrán costo y el 
proveedor del mismo, Destellos Estudios fotográficos SAS, se pondrá en 
contacto con los graduandos, de conformidad con el listado remitido por 
nuestra Sede, para proveer las tallas de las togas 
 

 Se informa el programa que se desarrollará en la ceremonia a celebrar el 
miércoles 12 de abril de 2023 en Barrancabermeja: 

 

Ceremonia 

Ingreso graduando(a): 9:00 

am 

 Inicio ceremonia: 10:00 am 

 

 Administración de Empresas 

 Administración en Salud Ocupacional 

 Especialización en Gerencia de 

Proyectos 

 

 Se informan los programas que se desarrollarán en cada una de las 
ceremonias a celebrar el viernes 14 de abril de 2023 en Bucaramanga: 
 

Primera ceremonia 

Ingreso graduando(a): 6:30 

am 

Inicio ceremonia: 8:00 am 

 Tecnología en Negocios y Mercadeo 

 Administración de Empresas. 

 Trabajo Social. 

 Contaduría Pública. 

 Administración Financiera 

 Administración en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 Administración en Salud Ocupacional 

 

 



 

 

 

Segunda ceremonia 

Ingreso graduando(a): 9:30 
am 

 Inicio ceremonia: 11:00 am 

 

 Psicología 

 Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 

 Licenciatura en Educación Artística 

 Licenciatura en Pedagogía Infantil 
 

 
 

Tercera ceremonia 

Ingreso graduando(a): 1:30 

pm 

Inicio ceremonia: 3:00 pm 

 

 Especialización en Gerencia de 
Proyectos  

 Especialización en Gerencia en Riesgos 
Laborales, Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Especialización en Gerencia Financiera 

 Especialización en Familia, Infancia y 

Adolescencia. 

 

 Nuestra Institución le permite a partir del 14 de abril de 2023 poder visualizar y 
descargar el diploma y acta de grado en formato pdf digital, en el siguiente 
enlace https://uniminuto.evolutool.com/home.php, en el cual deberá dar clic 
en “login”, seguidamente ingresar el correo electrónico institucional, y en código, 

deberá ingresar su número de cédula sin puntos. 
 

Cualquier inquietud con todo gusto se atenderá únicamente en el correo de 
Admisiones y Registro: admisiones.bucara@uniminuto.edu  
 
Finalmente, reciban todo nuestro agradecimiento por hacer parte de la familia 
Minuto de Dios, por su gran ejemplo de liderazgo y por llevar en alto el sello de 
UNIMINUTO en la transformación de las comunidades y construcción de un mejor 
País.  
 
Ruego a Dios les siga bendiciendo y que sigan alcanzando muchos éxitos 
profesionales y personales. 

 

 

Jorge Darío Higuera Berrio 

Rector Santanderes. 

https://uniminuto.evolutool.com/home.php
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