
 

SEDE MEDELLÍN 

Nombre de la Facultad / 
Unidad / Departamento: 

SECRETARÍA GENERAL 

CRONOGRAMA CEREMONIA DE GRADOS 

1 FECHA  2023 - 14 ABRIL 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
 Último día para para que los 
estudiantes, carguen los documentos 

de grado en el sistema de 

autoservicio de grados del SAC.  
 

 
Hasta el 27 de enero 

 
Estudiantes y Secretaría de 

Facultades. 

 

 Revisión académica por parte de los 

programas académicos y del instituto 
de lenguas.  

 

Del 30 de enero al 

3 de febrero 
 

Decanos de Facultad y 

Secretaría General Sede 
Medellín 

 

 Envío de lista de aspirantes a grado 
al CRAI y a el departamento de 

sindicatura, por parte de los 

programas académicos.  
 

Hasta el 6 de 
febrero 

 

CRAI y Sindicatura 

Devolución de la lista de aspirantes 

por parte de Sindicatura y CRAI a los 
Programas Académicos.  

 

Del 7 al 13 de 

febrero 

CRAI y Facultades 

 Proceso en SAC (para generación de 

polígrafo).  
 

Hasta el 17 de 

febrero 
 

Registro y Control 

 Pago ordinario de los derechos de 

grado.  
 

Del 18 al 24 de 

febrero 
 

Registro y Control y 

Sindicatura 

 Pago extraordinario de los derechos 

de grado.  
 

 
Del 25 al 28 de 

febrero 
 

Registro y Control y 

Sindicatura 

 Preparación y firma de listados de 

graduandos por parte de cada 
programa, generado por el SAC.  

 

Del 1 al 2 de 

marzo 
 

 

Facultades 

Entrega de listados de graduandos a 

Secretaría General Sede Principal 
 Envío formato de distinciones al 

correo electrónico de la Secretaría 
General. Nota: No se aceptarán 

entregas posteriores.  
 

Del 3 al 4 de 

marzo 
 

Secretaría General Sede 

Medellín  

 Envió a los graduandos material e 
indicaciones a tener en cuenta en la 

ceremonia de graduación.  
 

Del 22 al 25 de 
marzo 

 

Secretaría General Sede 
Medellín  

 Ceremonia de 
Grados  

 

14 de abril Secretaría General Sede 
Medellín  

 



 

 
 

SEDE 
MEDELLÍN 

Nombre de la Facultad / Unidad 
/ Departamento: 

SECRETARÍA GENERAL 

CRONOGRAMA CEREMONIA DE GRADOS 

2 FECHA 2023 - 11 AGOSTO 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
 Último día para para que los 

estudiantes, carguen los documentos 

de grado en el sistema de 
autoservicio de grados del SAC.  

 

Hasta 9 de junio 

 

Estudiantes y Secretaría de 

Facultades. 
 

 Revisión académica por parte de los 

programas académicos y del instituto 
de lenguas.  

 

Del 12 al 16 de junio 

Decanos de Facultad y 

Secretaría General Sede 
Medellín 

 

 Envío de lista de aspirantes a grado 
al CRAI y a el departamento de 

sindicatura, por parte de los 
programas académicos.  

 

Hasta el 21 de junio 

CRAI y Sindicatura 

Devolución de la lista de aspirantes 

por parte de Sindicatura y CRAI a los 
Programas Académicos.  

 

Del 22 al 24 de junio 
CRAI y Facultades 

 Proceso en SAC (para generación de 

polígrafo).  
 

Hasta el 30 de junio 
Registro y Control 

 Pago ordinario de los derechos de 

grado.  
 

Del 1 al 7 de julio 
Registro y Control y 

Sindicatura 

 Pago extraordinario de los derechos 
de grado.  

 

Del 8 al 12 de julio 
Registro y Control y 
Sindicatura 

 Preparación y firma de listados de 

graduandos por parte de cada 
programa, generado por el SAC.  

 

Del 14 al 18 de julio 
 

Facultades 

Entrega de listados de graduandos a 
Secretaría General  

 Envío formato de distinciones al 

correo electrónico de la Secretaría 
General. Nota: No se aceptarán 

entregas posteriores.  
 

19 de julio 

Secretaría General Sede 
Medellín  

 Envió a los graduandos material e 
indicaciones a tener en cuenta en la 

ceremonia de graduación.  
 

Del 24 al 28 de julio 
Secretaría General Sede 
Medellín  

 Ceremonia de Grados  
 11 de agosto 

Secretaría General Sede 

Medellín  
 



 

SEDE 
MEDELLÍN 

Nombre de la Facultad / Unidad 
/ Departamento: 

SECRETARÍA GENERAL 

CRONOGRAMA CEREMONIA DE GRADOS 

3 FECHA 2023 - 01 DICIEMBRE 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
 Último día para para que los 
estudiantes, carguen los documentos 

de grado en el sistema de 
autoservicio de grados del SAC.  

 

Hasta 29 de 
septiembre 

 
Estudiantes y Secretaría de 

Facultades. 
 

 Revisión académica por parte de los 

programas académicos y del instituto 
de lenguas.  

 

Del 2 al 6 de octubre 

Decanos de Facultad y 

Secretaría General Sede 
Medellín 

 

 Envío de lista de aspirantes a grado 
al CRAI y a el departamento de 

sindicatura, por parte de los 
programas académicos.  

 

Hasta el 12 de 
octubre 

CRAI y Sindicatura 

Devolución de la lista de aspirantes 

por parte de Sindicatura y CRAI a los 
Programas Académicos.  

 

Del 13 al 18 de 
octubre 

CRAI y Facultades 

 Proceso en SAC (para generación de 

polígrafo).  
 

Hasta el 25 de 
octubre 

Registro y Control 

 Pago ordinario de los derechos de 

grado.  
 

Del 26 al 31 de 
octubre 

Registro y Control y 

Sindicatura 

 Pago extraordinario de los derechos 

de grado.  
 

Del 1 al 4 de 
noviembre 

Registro y Control y 

Sindicatura 

 Preparación y firma de listados de 

graduandos por parte de cada 
programa, generado por el SAC.  

 

Del 8 al 10 de 
noviembre 

 

Facultades 

Entrega de listados de graduandos a 

Secretaría General Sede Principal 
 Envío formato de distinciones al 

correo electrónico de la Secretaría 
General. Nota: No se aceptarán 

entregas posteriores.  
 

11 de noviembre 

Secretaría General Sede 

Medellín  

 Envió a los graduandos material e 
indicaciones a tener en cuenta en la 

ceremonia de graduación.  
 

Del 13 al 17 de 
noviembre 

Secretaría General Sede 
Medellín  

 Ceremonia de Grados  
 

    01 de diciembre 
 

Secretaría General Sede 
Medellín  

 
 


