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Descripción de la decisión
A partir de la aprobación del Secretario General de la Universidad para la emisión de Insiginias Digitales para graduados que obtuvieron su título antes del 23 de noviembre de 2019, momento
en cual la Universidad empezó a emitir las Insignias Digitales, se establece el siguiente procedimiento para la emisión de de dichas insignias digitales:
1. Se realizará solo por solicitud del graduado.
2. Tendrá el mismo costo vigente de una certificación académica. Sin embargo, si la solicitud corresponde a una grado anterior a noviembre 19 de 2015, deberá pagar el costo vigente para la
expedición de un duplicado del diploma, y así generar el acta y el diploma digital oficial con firma electrónica respectivo con el fin de mantener la integralidad en la información que
acompaña la expedición insignias digitales de títulos de educación superior de la Universidad.
3. Las solicitudes se recibirán a través del correo electrónico certificados@javeriana.edu.co, por la ventanilla de atención al público de la Oficina y por otros canales de comunicación con los
usuarios que se establezcan.
4. Una vez el graduado confirme el pago respectivo, se le informará que recibirá su insignia mendiante mensaje a su correo electrónico institucional y a su número de celular registrado como
preferido en el SIU. Se podrá realizar la actualización de datos de contacto si es necesario.
5. Con la confirmación del pago, se enviará la solicitud a la persona responsable de la emisión de las insiginias, junto con los datos correspondientes, para que la emita.
6. La insignía se emitirá tres días habiles posterior a la confirmación de pago.
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