
 
 
 
 
 
 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

CALENDARIO DE GRADOS OFICIALES 2022 
 

PROGRAMA DE DERECHO 

FECHA DE GRADOS ACTIVIDADES 

Mayo 6 de 2022 

GRADO EN CEREMONIA COLECTIVA PÚBLILCA 

SOLEMNE 

Recepción de solicitudes: del 11 de enero al 10 de febrero de 

2022 

Junio 24  de 2022 
CEREMONIA INDIVIDUAL POR VENTANILLA 

Recepción de documentos: del 04 al 20 de abril de 2022 

 

Julio 29  de 2022 

GRADO EN CEREMONIA COLECTIVA PÚBLICA 

SOLEMNE 

Recepción de documentos: del 09 al 19 de mayo de 2022 

Septiembre 30 de 2022 
CEREMONIA INDIVIDUAL POR VENTANILLA 

Recepción de solicitudes: Por definirse, mes de julio. 

Noviembre 25 de 2022 

GRADO EN CEREMONIA COLECTIVA PÚBLILCA 

SOLEMNE 

Recepción de documentos: Por definirse, mes de septiembre. 

 

Diciembre 2 de 2022 
CEREMONIA INDIVIDUAL POR VENTANILLA 

Recepción de solicitudes: Por definirse, mes de septiembre. 

 

*Las fechas de recepción de documentos y fechas de grado, obedecen a estrictos términos que 

se requieren para adelantar todos los procesos necesarios para otorgamiento de título. 

* Los pecuniarios por concepto de Derecho a grado, son establecidos por la Honorable 

Consiliatura mediante resolución, para la vigencia fiscal correspondiente. 

*** La presente modificación se realiza atendiendo las directrices del Consejo Académico 

Seccional, por medio del cual se unifican las fechas de grado. 

**** Se ordena la publicación del presente en los medios de difusión. 

 

TIPOS DE CEREMONIAS DE GRADO: 

 GRADO EN CEREMONIA COLECTIVA PÚBLILCA SOLEMNE: Ceremonia 

solemne y pública que se realiza para la obtención de título de los distintos programas de 

pregrado y posgrado de la seccional en el aula máxima del alma mater, y que cuenta con la 

presencia de los directivos seccionales. 

 GRADO INDIVIDUAL POR VENTANILLA: Recepción de diploma y acta de grado en 

la Oficina de Admisiones y Registro. No es una ceremonia. 

 GRADO EN CEREMONIA INDIVIDUAL (PRIVADO) CON ACTO 

PROTOCOLARIO: Ceremonia solemne y privada que se realiza al interior del alma mater, 

y que cuenta con la presencia de los directivos seccionales. 

 

 

 

ELVIS ANDRES RUIZ VIERA 

Secretario Académico  


