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CIRCULAR 020 DE 2021 
  
  
  
PARA: Secretarías de Facultad de las Sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira 

Secretarías de Sedes de Presencia Nacional Amazonia y Caribe 
  
FECHA:         Noviembre 2 de 2021 
  
ASUNTO:       Información  Segunda Ceremonia de Grados año 2021. 
  
  
Dado que a la fecha aún se mantiene la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional (Reso-
lución 1315 del 27 de agosto de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social) en atención a la 
situación que atraviesa la sociedad en general por la pandemia del Covid-19, y que igualmente se deben 
mantener acciones responsables para mitigar el contagio y sus efectos en la comunidad universitaria, se 
solicita tener en cuenta, las siguientes consideraciones y lineamientos: 
  
CONSIDERACIONES 
  
1.   La Rectoría emitió las Resoluciones 469 y 470 de 2021 con la cuales estableció el calendario aca-

démico para la finalización del segundo periodo académico de 2021, y las fechas de la segunda 
ceremonia de grados, la cual se realizará entre el 06 y 10 de diciembre, próximos. 

2.   Con la finalidad de dar cumplimiento al calendario definido por Rectoría se expidió la Circular 17 
de 2021 de la Secretaría General. Con ésta se estableció el cronograma detallado para la persona-
lización de diplomas y actas de grado de la segunda ceremonia de grados de 2021, cronograma que 
se encuentra en curso. 

3.   El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 777 de 2021, por la cual se definen 
los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y 
se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas, establece que el desarrollo de 
todas las actividades económicas, sociales y del Estado se realizará por ciclos (1 a 3), de acuerdo 
con los criterios definidos en la misma y según el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal  
IREM. Así mismo, señala que se debe realizar una adopción, adaptación y cumplimiento de las me-
didas de bioseguridad por los actores de cada sector, en el marco de sus competencias, donde la 

7.6. Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la presente 
resolución y aquellos adoptados por las autoridades sanitarias territoriales y por su empleador o contra-
tante  

4.   El anexo técnico de la precitada resolución señala: 
2.15. Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar con la 

capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades reguladas en su 
propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organi-
zación que aplica medidas de bioseguridad, con el control y soporte necesario para su realización y bajo 
el permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella
texto) 

5.   A la fecha se ha iniciado un retorno gradual a los campus de la Universidad, con el fin de cumplir 
sus fines misionales relacionados con actividades esenciales, mediante el establecimiento de pro-
tocolos para el ingreso a salones y oficinas, para docentes, estudiantes y funcionarios administra-
tivos, en consideración del Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal  IREM. 
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6. Con el fin de incluir dentro de este retorno eventos públicos, como lo son las ceremonias de grado, 
se ha solicitado la expedición de protocolos para su desarrollo, en los que se consideren las medi-
das expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, y la infraestructura de los auditorios 
de las sedes para su realización, entre otros aspectos. 

7. Una vez conocidos los protocolos emitidos, se ha determinado la realización de pruebas piloto de 
ceremonias presenciales, para observar las condiciones de bioseguridad relacionadas con este tipo 
de eventos y observar el impacto de los mismos. 

8. Con las Vicerrectorías de Sede se han seleccionado las facultades en las que se realizará la prueba 
piloto.  

9. El aprendizaje de este ejercicio permitirá escalar el protocolo, con los ajustes necesarios, para la 
realización de las ceremonias de grado pendientes y las programadas para 2022 según la evolución 
de las condiciones sanitarias.  

 
  
LINEAMIENTOS 
 
1.  Protocolos y medidas de bioseguridad para el desarrollo de pruebas piloto para ceremonias de grados 

presenciales. 
a.  De conformidad con el "Protocolo de retorno gradual y seguro a actividades presenciales en los 

Campus y Edificaciones de la Universidad Nacional de Colombia" y el IREM, los Decanos y Deca-
nas de Facultad, o quien corresponda, estimarán el aforo máximo de los auditorios destinados a 
las ceremonias de grado, en coordinación el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respec-
tiva sede, incluyendo las áreas comunes, en concordancia con el ciclo en el que se encuentre el 
municipio donde se ubique la sede, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1687 del 25 de 
octubre de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

b.  Según el anexo técnico de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
el distanciamiento físico para todas las actividades de los diferentes sectores será de mínimo 1 
metro, entre las personas que se encuentran en el auditorio. Sin embargo, los grupos familiares, 
según definición contenida en el Decreto 1374 de 20201, no les aplica esta regla de distancia-
miento físico, pero deberán observarla con otros grupos o personas. Por lo tanto, podrán ubicarse 
juntos en el auditorio, pero manteniendo el distanciamiento físico de mínimo 1 metro, en relación 
con otros grupos o personas. 

c.  En ningún caso se debe sobrepasar el aforo establecido. Adicionalmente, se deberán tener en 
cuenta las siguientes condiciones: 
1. Se tendrá como máximo dos (2) acompañantes por cada graduando o egresado. 
2. Se requerirá, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación de manera obligatoria para 

los asistentes al evento. La cual será verificada a través de carné o certificado digital de va-
cunación. 

3. Para el control de aforo, los asistentes (egresado y acompañantes) se deberán registrar por 
  

4. Se requerirá el uso obligatorio de tapabocas durante toda la ceremonia de grados. 
5. Se podrá autorizar el ingreso de hasta dos (2) fotógrafos a la ceremonia. 
6. Disponer de las instalaciones necesarias para el lavado de manos y dispensadores de alcohol 

glicerinado con alcohol mínimo al 70% debidamente señalizados y ubicados en puntos es-
tratégicos donde se garantice el acceso para los asistentes. 

 
 

 
1  Artículo 3. Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones: 

 
3.8.   Grupo familiar: Es el grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades 

básicas con cargo a un presupuesto común.  
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7. Establecer puertas y rutas de circulación, debidamente señalizadas, en un solo sentido para 

el ingreso y salida de las personas que asisten a la ceremonia de grados, y preferiblemente 
accesos y salidas independientes y alejada una de otra, con el fin de evitar el cruce y acerca-
miento de personas en ambos sentidos. 

8.    Las ventanas, puertas y sistemas de ventilación, deberán permanecer abiertos y en funcio-
namiento. 

9.  Recordar antes de iniciar la ceremonia las medidas de bioseguridad recalcando la importan-
cia del cuidado mutuo. 

10.  Evitar en el momento de la entrega del diploma el contacto físico, así como durante toda la 
ceremonia entre miembros no familiares.  

11. Para la organización de nuevas sesiones de ceremonias de grados se deben contemplar los 
tiempos necesarios para la limpieza y desinfección de los auditorios, así mismo cuando se 
comparten tarimas u otros elementos entre varias personas o grupos, para el desarrollo de 
la ceremonia. 

12.   Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas en los auditorios. 
13. Se debe evitar la aglomeración de personas en zonas comunes, filas, alrededores de la Uni-

versidad y del lugar donde se va a desarrollar la ceremonia de grados, no se deberá permitir 
la permanencia de personas fuera del lugar y tiempo de duración de esta. 

14. Se recomienda solicitar el acompañamiento de la Brigada de Emergencia, la cual debe ser 
capacitada en las medidas de seguridad Covid-19, y disponer de personal para la logística y 
control del evento, tanto en el ingreso, durante y la salida del evento. 

15. Se recomienda llevar el control de los asistentes y reportar al administrador del espacio, 
cualquier situación de riesgo que se haya presentado en las instalaciones durante el desa-
rrollo del mismo. 

16. Las instalaciones se deberán adecuar con la señalización y otros implementos que permitan 
a los asistentes identificar los lugares donde se pueden ubicar, siempre respetando el dis-
tanciamiento físico. Es necesario, recordar las medidas de bioseguridad y verificar periódica-
mente su cumplimiento durante el evento. 

17. Se deberá realizar seguimiento de síntomas 15 días después a todos los participantes en la 
ceremonia y remitir los resultados del mismo a la Secretaría General. 

  
La verificación del cumplimiento de todos los protocolos y disposiciones es responsabilidad de 

cada una de las Facultades. 
 

 
2. Documentos electrónicos. 

Se continúa con la entrega (notificación) de los documentos electrónicos (diploma y acta de grado), 
de la segunda ceremonia para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a. El título electrónico (eTítulo) es una copia digital auténtica del diploma y acta de grado físicos 

que serán entregados a cada egresado, por consiguiente, y como imagen, únicamente los diplo-
mas contienen las firmas tanto de la Rectoría como de la Secretaría General y la Decanatura de 
Facultad. Las firmas de la Presidencia y Secretaría del Consejo de Facultad, en el acta de grado, 
se mantienen calígrafas como una medida adicional de seguridad a las ya existentes, por lo tanto, 
estos documentos electrónicos no contienen imagen de las firmas calígrafas. 

b. El título electrónico como copia digital auténtica del diploma y acta de grado están firmados di-
gitalmente por la Universidad Nacional de Colombia, lo que le otorga su validez legal, situación 
que se puede corroborar al abrir los mismos con un lector PDF. Adicionalmente, cuenta con apli-
cación de tecnología Blockchain. 

c.  Ventajas del eTítulo para el Egresado: 
i. Disponibilidad en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, del diploma y acta de 

grado, pues tan sólo necesita conexión a Internet para descargarlo y enviarlo. 
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ii.  Cuenta con la misma validez legal que los documentos en papel. 
iii. Cuenta con un portal desde el que podrá almacenar, organizar y compartir todos sus docu-

mentos electrónicos. 
d. Una vez el Consejo de Facultad autorice la lista de graduandos, la Secretaría de Facultad deberá 

remitir y solicitar revisión a cada uno de los incluidos en ella, de la información correspondiente 
que podría ser susceptible de corrección, tal como: nombres y apellidos, número de documento 
de identidad y lugar de expedición del documento de identidad, entre otra. 

Nota: Esta labor podrá adelantarse, por ejemplo, a través de un formulario de Google, o según 
las particularidades de cada secretaría, con el cual se remita el listado, y en el cual se informen 
las condiciones y datos a corregir, así mismo se deberá incluir el juramento de rigor para acep-
tación del graduando. 

Lo anterior, con el fin de validar que los graduandos están de acuerdo con la información que se 
marcará en el acta de grado y diploma, y posteriormente realizar la notificación de los títulos 
electrónicos. 

Nota: En este punto se recomienda dar plazo de respuesta de hasta 3 días hábiles. 
e. De manera simultánea, al punto anterior, se remitirá la información a la Secretaría General para 

iniciar el proceso de generación de borradores de diplomas y actas de grado para revisión. 
f. La Secretaría de Facultad procurará obtener respuesta de todos los graduandos sobre la informa-

ción personal que se marcará en el acta de grado y diploma. 
g. La notificación del título electrónico se hará a todos los egresados en el momento en que queden 

en firme los títulos físicos, es decir, a partir del día establecido como fecha de grado por cada 
Facultad. 

h. Para la descarga de los documentos electrónicos, el egresado, una vez recibido el código de au-
tenticación para ingreso al portal del titulado desde el correo notificaciones@em.etitulo.com (ve-
rificar carpeta de correo no deseado) deberá verificar el área privada de éste. Para ello en la sec-

 apartado A. En este apartado se 
presenta el listado de eTítulos que dispone, en donde para el caso de la Universidad Nacional de 
Colombia encontrará dos documentos, uno en color azul y otro en color negro, y deberá seleccio-
nar el primer o segundo documento en dicho apartado para en la parte inferior de la pantalla 
poder visualizarlo, descargarlo en PDF o compartirlo. En caso de no visualizar los documentos 
electrónicos debe enviar una solicitud al correo soporte.co@etitulo.com con una captura de pan-
talla para que tengan una referencia visual para que puedan ayudarle. 

i. Si posterior a la notificación del título electrónico se presentan solicitudes para cambios o correc-
ciones no recibidas por la Secretaría de Facultad dentro del plazo establecido en el literal d. pre-
cedente, se expedirá reemplazo de éstos, para lo cual la Resolución 047 de 2018 de la Secretaría 
General, dice: 

 
 

14.  Nuevo diploma y acta de grado que se expide, a solicitud del interesado, el cual reemplaza el 
original por cambio en la información contenida en éstos. La expedición del reemplazo automáti-

 
           

Este cambio tiene un costo de $ 454.300 
  
  

3. Documentos Físicos. 
a. Si la facultad no fue seleccionada para la realización de la prueba piloto de ceremonia presencial, 

los egresados pueden optar por retirar el diploma y acta de grado, físicos, en la Secretaría de 
Facultad desde el día siguiente fijado como fecha de grado, de acuerdo con el horario de servicio 
de atención personal y se haya renunciado a la participación en la ceremonia a través del formato 
de entrega de los documentos físicos. 

 

https://portal.etitulo.com/img/ET0011.jpg
https://portal.etitulo.com/img/ET0011.jpg
https://portal.etitulo.com/img/ET0011.jpg
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b. Los egresados que deseen recibir el diploma y acta de grado participando en ceremonia deben 

aceptar las condiciones y tener en cuenta que la fecha para la celebración de la misma solo se 
definirá una vez se conozcan los resultados de las pruebas pilotos realizadas, hasta tanto se ten-
drán en custodia en la Universidad. 

c. Para las dos posibilidades (ceremonia o entrega en oficina) se podrá autorizar a una persona ma-
yor de edad para que en su nombre y representación reciba sus documentos. Para tal fin, el gra-
duando deberá enviar un mensaje de correo electrónico desde su cuenta de correo institucional 
con destino al correo de la Secretaría de Facultad o quien haga sus veces, según el siguiente lis-
tado: 

  

Secretaría de Facultad o Sede de Presencia 
Nacional Correo electrónico 

SEDE BOGOTÁ 

Facultad de Artes secre_farbog@unal.edu.co 

Facultad de Ciencias secraca_fcbog@unal.edu.co 

Facultad de Ciencias Agrarias sec_fcabog@unal.edu.co 

Facultad de Ciencias Económicas secreaca_fcebog@unal.edu.co 

Facultad de Ciencias Humanas secacade_fchbog@unal.edu.co 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y So-
ciales 

secacad_fdbog@unal.edu.co 

Facultad de Enfermería secre_febog@unal.edu.co 

Facultad de Ingeniería secracade_fibog@unal.edu.co 

Facultad de Medicina secreacad_fmbog@unal.edu.co 

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootec-
nia 

secreac_fmvzbog@unal.edu.co 

Facultad de Odontología secreacad_fobog@unal.edu.co 

SEDE MEDELLÍN 

Facultad de Arquitectura faseacad_med@unal.edu.co 

Facultad de Ciencias fcsecre_med@unal.edu.co 

Facultad de Ciencias Agrarias secacfca_med@unal.edu.co 

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas fcheseac_med@unal.edu.co 

Facultad de Minas fmsacad_med@unal.edu.co 

SEDE MANIZALES 

Facultad de Administración sfadmon_man@unal.edu.co 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sfcen_man@unal.edu.co 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura sfingar_man@unal.edu.co 
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SEDE PALMIRA 

Facultad de Ciencias Agropecuarias secacadfca_pal@unal.edu.co 

Facultad de Ingeniería y Administración secacadfia_pal@unal.edu.co  

SEDES DE PRESENCIAL NACIONAL 

Sede Amazonia sec_amazonia@unal.edu.co 

Sede Caribe sec_caribe@unal.edu.co 

   

Lo consignado en la autorización se entenderá hecho bajo la gravedad de juramento. En dicho 
correo el graduando deberá consignar de manera expresa el juramento de que trata el artículo 55 
del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, así: 

JURO OBEDECER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, HONRAR A LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y CUMPLIR LEAL Y FIELMENTE LOS DEBERES DE MI 
PROFESIÓN.  

d.   Se solicita al graduando tener atención prioritaria al correo electrónico institucional, por ser el 
único medio de comunicación oficial habilitado y mediante el cual se mantendrá al tanto la infor-
mación relacionada o que sea requerida. 

e.   Si el candidato que está en proceso de grados no recibe correos desde la Secretaría de Facultad 
indicando alguna anomalía o novedad, significa que todo marcha sin contratiempos. Solo a los 
candidatos que presenten alguna novedad o se requiera de alguna aclaración se les enviará correo 
electrónico. 

f. Si la Secretaría de Facultad no recibe respuesta del graduando en las fechas señaladas en el literal 
d) del numeral 2. de los lineamientos, se entiende que los datos consignados corresponden a la 
información correcta para personalización de los documentos y el graduando acepta las condicio-
nes señaladas con anterioridad, en especial lo indicado en el literal i) del numeral 2 precedente. 

  
De acuerdo con las consideraciones y lineamientos anteriores, se solicita dar a conocer esta información 
a través del correo electrónico de los aspirantes a grado de la segunda ceremonia de grados de 2021 a 
la mayor brevedad posible, y remitirla nuevamente, una vez se determine lo indicado en el literal d) del 
numeral 2 de los lineamientos señalados. 
 
Esperamos aprender de las pruebas piloto de grados presenciales y poder desarrollar las ceremonias 
pendientes en 2022.  Como garantes de la seguridad de las personas que ingresan a nuestros campus 
les solicitamos un estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad en medio de la emotividad en 
este tipo de eventos. 
  
Cordialmente,  
  
  
  

 
MARIA FERNANDA LARA DIAZ  

Secretaria General 
 
 
 


