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Expedición de Certificaciones impresas y de Insignias digitales para los Énfasis

21 de abril de 2020

Descripción de la decisión
A partir, de la aprobación del Secretario General para la expedición de certificaciones y de insignias digitales para los énfasis, asociados a los planes de estudios de programas conducentes a título de educación superior que la
Universidad entrega junto con cada título al momento de la graduación, se autoriza su expedición siempre y cuando el(los) énfasis esté(n) mencionado(s) en el Documento Maestro, en la Renovación del Registro Calificado o en un
documento expedido por la Vicerrectoría Académica sobre el particular.
El procedimiento para la expedición será el siguiente:
1. El Director de Programa Académico envía la solicitud correspondiente a la Oficina de Admisiones y Registro Académico.
2. La Oficina de Admisiones y Registro Académico validará junto con la Dirección de Programas Académicos de la Vicerrectoría Académica el contenido de los documentos del programa académico e identificará los Énfasis que
estén allí mencionados.
3. Una vez se confirme, se procede a parametrizar los énfasis en el Sistema de Gestión de Grados en el programa académico respectivo.
4. Se confirma a la facultad la parametrización de los énfasis y se les indica que pueden proceder con el registro de los mismos en cada ceremonia de grado para cada graduando(a), de acuerdo con el procedimiento establecido
para ello en el Sistema de Gestión de Grados.
5. Se realizará la impresión de los certificados de énfasis para ser entregados junto con el Diploma y Acta, tal como actualmente se realiza durante el acto de graduación.
6. El día del acto de graduación será enviada la respectiva insignia de Énfasis tal como se hace para las Insignias de Titulaciones.
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