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CIRCULAR INFORMATIVA 
CANCELACION- CEREMONIA DE GRADO PERIODO 2020-I 

 

Apreciados Estudiantes. 

Se les informa que la ceremonia de grado propuesta para el día 15 
de Mayo del presente año correspondiente al periodo académico 
2020-I, no se realizará, debido a la situación en la que nos 
encontramos; ya que como es de conocimiento y por directriz del 
gobierno nacional, no se pueden realizar ningún tipo de eventos ni 
reuniones. 

Con respecto a los Títulos de Grado, se entregarán una vez 
podamos acceder a ellos, dado que estos reposan en la Institución 
de manera segura.  

Es una prioridad para la Institución hacer la entrega de los Títulos 
de grado una vez el gobierno autorice y en ese momento recibirán 
un correo solicitando su autorización de entrega y envío del mismo 
por correo certificado. 

En vista que los Títulos de grado reposan en la Institución, y algunos 
estudiantes están necesitando realizar algún tipo de trámite; las 
constancias de grado que soliciten no tendrán ningún costo 
adicional y les daremos prioridad a estas para entregarlas de forma 
virtual, solicitándola a través del correo: 
sec_admisiones@pca.edu.co. 
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Tan pronto se normalice la situación, podrán pasar con su 
documento de identidad, por cada Dirección de programa y 
reclamarlo o con una autorización con la copia de los documentos, 
tanto del graduado como del que recibe el título. 

 

 

Agradeciendo su atención. 

 

 

YAMILE TORRES CASTRO 
Directora 
Dpto. de Admisiones, Registro y Control Académico 
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