
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 006 de 2011 

Acta 001 
(26 de enero) 

 
“Por la cual se modifica el Artículo 2 de la Resolución C de S 092 de 2010, por la cual se estableció el   
calendario de solicitudes estudiantiles para PREGRADO y POSGADO durante el año 2011 en la Sede 

Manizales” 
 

EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución 1405 de octubre de 2010, el Señor Rector estableció el Calendario 
Académico de la Universidad Nacional de Colombia para el primero y segundo periodos académicos 
del año 2011. 
 
Que por medio de la Resolución C de S 092 del 24 de noviembre de 2010, el Consejo de sede 
estableció el calendario de solicitudes estudiantiles durante el año 2011 para la Sede Manizales, en el 
cual se incluyeron las fechas para las 4 ceremonias de grado del año 2011 y las de los procedimientos 
previos a ellas.  
 
Que con posterioridad a la Resolución C de S 092 se expidió la Resolución de Rectoría 1716 de 2010 
que modificó la Resolución 1405 de 2010.  
 
Que con base en la Resolución1716 de 2010, la Secretaría General emitió la Circular 002 de 2011, que 
fijó fechas de procedimientos previos a las 4 ceremonias de grado de 2011 y por ello, se hace 
necesario que el Consejo de Sede ajuste dichas fechas mediante la modificación de la Resolución C de 
S 092 de 2010. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Modificar el Artículo 2 de la Resolución C de S 092 de 2010, por la cual se 

estableció el calendario de solicitudes estudiantiles para PREGRADO y 
POSGADO durante el año 2011 en la Sede Manizales, el cual quedará 
así: 

 
ARTÍCULO 2: Establecer  el  siguiente  calendario  para  las  actividades  previas  a  las  

cuatro ceremonias de grado, correspondientes  al año 2011: 
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Primera Ceremonia de Grados: Abril 1  
 

ACTIVIDADES FECHA 
Inscripción de candidatos a grado Hasta enero 14 
Pago de derechos de grado de los estudiantes  autorizados por 
Secretaría de Facultad 

Hasta Febrero 04 

Fecha límite de autorización  de grados  por parte de los Consejos  de 
Facultad 

Febrero 10 

Envío de la información de graduandos a la Secretaría General 17 de febrero 
Consolidación y revisión de información 18 al 22 de febrero 
Marcación de Diplomas 

 
23 de febrero al 

14 de marzo 
Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General. 15 al 22 de marzo 
Entrega o envío de diplomas a las Facultades 23 de marzo 

Solicitud de cierre de historias académicas 
hasta el 13 de 

mayo 
 

Segunda Ceremonia de Grados: Julio 22  
 

ACTIVIDADES FECHA 
Inscripción de candidatos a grado Enero 17 a mayo 20 
Pago de derechos de grado de los estudiantes  autorizados por 
Secretaría de Facultad Hasta mayo 26 

Fecha límite de autorización  de grados  por parte de los Consejos  de 
Facultad Junio 01 

Envío de la información de graduandos a la Secretaría General 02 de junio 
Consolidación y revisión de información 03 al 08 de junio 
Marcación de Diplomas 

 09 al 28 de junio 

Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General. 29 de junio al 05 de 
julio 

Entrega o envío de diplomas a las Facultades 06 de julio 

Solicitud de cierre de historias académicas Hasta el 19 de 
agosto 

 
Tercera Ceremonia de Grados: Octubre 07  

 
ACTIVIDADES FECHA 

Inscripción de candidatos a grado Mayo 23 al agosto 12 
Pago de derechos de grado de los estudiantes  autorizados por 
Secretaría de Facultad 

Hasta agosto 26 

Fecha límite de autorización  de grados  por parte de los Consejos  de 
Facultad 

Agosto 31 

Envío de la información de graduandos a la Secretaría General 01 de septiembre 

Consolidación y revisión de información 02 al 07 de 
septiembre 

Marcación de Diplomas 
 

08 al 20 de 
septiembre 
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Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General. 21 al 27 de 
septiembre 

Entrega o envío de diplomas a las Facultades 28 de septiembre 

Solicitud de cierre de historias académicas Hasta el 04 de 
noviembre 

 
Cuarta Ceremonia de Grados: Diciembre 16  

 
ACTIVIDADES FECHA 

Inscripción de candidatos a grado Agosto 16 a octubre 
21 

Pago de derechos de grado de los estudiantes  autorizados por 
Secretaría de Facultad 

Hasta noviembre 04 

Fecha límite de autorización  de grados  por parte de los Consejos  de 
Facultad 

Noviembre 09 

Envío de la información de graduandos a la Secretaría General 10 de noviembre 
Consolidación y revisión de información 11 al 16 de noviembre 
Marcación de Diplomas 

 17 al 29 de noviembre 

Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General. 
30 de noviembre al 06 

de diciembre 
Entrega o envío de diplomas a las Facultades 07 de diciembre 

Solicitud de cierre de historias académicas 
Hasta el 18 de febrero 

de 2012 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Consejos de Facultad quedan autorizados para, en casos especiales y 

debidamente justificados, autorizar la inscripción de candidatos a 
grado, el pago de derechos de grado y autorizar gra dos , por fuera de 
la fecha límite fijada para cada uno de estos procedimientos. En todo 
caso, los procedimientos de envío de información y documentos a la 
Secretaría General y los subsiguientes a éstos, deben cumplirse, en todos 
los casos, en las fechas descritas antes. 

 
    La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil 
once (2011). 

 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLE Z GIL 
Presidente (E)       Secretario 
 


