
 
Resolución No.052 del 19 de Diciembre del 2.016. 

 

“Por medio de la cual se disponen instrucciones administrativo académicas para la 

organización, entrega y análisis de documentos tendientes a la celebración de 

 GRADOS EN CEREMONIA PRIVADA-2017.” 

 

El suscrito Decano de La Facultad de Derecho de la Universidad Libre-Sede Cartagena actuando en uso de 

sus facultades académicas y  

CONSIDERANDO: 

 

Que como quiera que se ha prestado observancia de que se hace necesaria una organización administrativa, 

académica y coordinada de la celebración de los grados privados con los demás estamentos comprometidos 

en estos procesos; en especial, para agilizar los tramite de diligenciamiento, revisión y análisis documental por 

parte de la Oficina de Registro y Control, a fin de lograr la mejor prestación del servicio al educando.  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Las Ceremonias de Grado Privado de pregrado que se celebran a partir del mes de febrero de la 

presente anualidad y en lo sucesivo salvo nueva instrucción, se programaran el primer viernes de cada mes. 

 

SEGUNDO.- Todo el acervo documental de soporte de exigencia de los requisitos de grados debidamente 

actualizados por la Oficina de Registro y Control, que se requieran para la celebración de los grados privados 

en conjunto con la correlativa solicitud de la misma, deberán entregarse con quince (15) días de anticipación a 

la fecha programada para tales actos académicos, según el calendario que a continuación se indica. 

 

TERCERO.- Las fechas de celebración de las ceremonias de grados privados de pregrado deberán publicarse 

cada anualidad al inicio de labores académico-administrativas en sitio visible de la cartelera de la Facultad de 

Derecho. Repórtese a la Oficina de Registro y control y comuníquese a la Oficina de Egresado para lo del 

resorte de interés de cada una. 

 

CUARTO: Téngase para la próxima anualidad del 2.017 el siguiente cronograma de fechas de grado de 

ceremonia privada así: 

 



 
 

CRONOGRAMA DE FECHAS CEREMONIA GRADO PRIVADO 2017. 

 

 

FEBRERO 03 AGOSTO 04 

MARZO 03 SEPTIEMBRE 01 

ABRIL 07 OCTUBRE 06 

MAYO 05 NOVIEMBRE 03 

JUNIO 02 DICIEMBRE 01 

JULIO 07   

 

 

              
COPIESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 
 
 
 
ARMANDO NORIEGA RUIZ.                                      EFRAIN BOHORQUEZ RUIZ. 
Decano Facultad de Derecho.                                Secretario Académico Facultad. 


