COMUNICADO 3
Fecha envío: miércoles 11 de marzo
Destinario: Graduandos
Remitente: Dirección de Registro
Asunto: Cancelación de Ceremonia Pública de Grados viernes 13 de marzo

Estimado graduando,
El día de hoy el Ministerio de Salud, así como los entes territoriales de control, han determinado
nuevas medidas preventivas y de mitigación de riesgos ante la presencia del Coronavirus COVID-19
en Colombia, entre ellas evitar la aglomeración de personas y la realización de eventos masivos.
Siendo consecuentes con las disposiciones de las autoridades y las decisiones administrativas de
nuestro Comité Institucional de Crisis, hemos decidido cancelar las dos ceremonias de grado
programadas para este viernes 13 de marzo. Esto quiere decir que no habrá ceremonia pública y
que en su reemplazo:
Se dispondrá en la página www.uninorte.edu.co , a partir de las 10:00 a.m. un video que
incluye las intervenciones protocolarias y la presentación de los nombres de cada uno de los
graduandos del día.
Los diplomas y actas de grado en físico se enviarán a las direcciones de residencia que
indiquen en el siguiente link: https://forms.gle/JgLL6pygWqd6xmdX7
Los diplomas y actas de grado digitales estarán disponibles desde el 13 de marzo en su correo
institucional. Estos documentos digitales son válidos y para verificar su autenticidad, encontrará un
código de verificación el cual avalará su validez.
El día jueves 12 de marzo serán citados los graduandos que reciben medallas de oro, plata,
mérito universitario y mérito deportivo, con el fin de hacer entrega formal de su reconocimiento.
Como habitualmente se hace para cada ceremonia de grado, se publicará en el periódico El
Heraldo una separata informativa de los graduandos que reciben su diploma, a fecha de 13 de
marzo.
Lamentamos las incomodidades que esta decisión pueda ocasionar, pero estamos seguros de que
es la medida más conveniente para el bienestar general, y que constituye una forma alternativa de
contener la posible propagación del virus en nuestra sociedad.
Su paso por nuestra institución nos llena de orgullo y satisfacción por lo que nuestras directivas y
profesores extendemos a usted y su familia especiales felicitaciones por la culminación de sus
estudios en nuestra Universidad. Desde el viernes ustedes serán egresados de la Universidad del
Norte. Éxitos!

Atentamente,
ADOLFO MEISEL ROCA
Rector

