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ACUERDO No.623 

20 de septiembre de 2021 
 

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 547 del 23 de agosto de 2021, por 
medio del cual se autorizó el calendario de grados del mes de septiembre de 

2021 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA, en uso de sus atribuciones estatutarias y 

reglamentarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que mediante Acuerdo No. 547 del 23 de agosto de 2021 el Consejo 
Académico autorizó el calendario de grados públicos presenciales para pregrado y 
posgrado, en ceremonias que serían llevadas a cabo el día 30 de septiembre de 
2021 en las instalaciones de la Universidad, en el lugar que oportunamente se 
informará a los graduandos. 
  
SEGUNDO:  Que dado el número de graduandos y las condiciones logísticas de las 
ceremonias de grado presenciales, se hace necesario modificar los horarios 
inicialmente previstos. 
  
TERCERO: Que en la sesión llevada a cabo el día 20 de septiembre de 2021, el 
Consejo Académico autorizó que los grados públicos presenciales se lleven a cabo 
el día 30 de septiembre en el Teatro Metropolitano “José Gutiérrez Gómez” de la 
ciudad de Medellín, en una sola ceremonia, con la posibilidad de autorizar la 
asistencia de tres (3) acompañantes por graduando, dada la capacidad de aforo con 
que cuenta el Teatro. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1°. Modificar el calendario de ceremonias públicas de grados colectivos 
presenciales para el mes de septiembre de 2021, previstas en el Artículo 1° del 
Acuerdo No. 547 del 23 de agosto de 2021, estableciendo una (1) ceremonia el día 
30 de septiembre de 2021 a las seis de la tarde (6:00 pm), tanto para pregrado como 
para posgrado.  
 
Artículo 2°. Autorizar que las ceremonias públicas de grados colectivos descritas 
se lleven a cabo en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín, entendiendo 
que para estos efectos es una extensión de las instalaciones de la Universidad, 
permitiendo la asistencia de tres (3) acompañantes por graduando, dada la 
capacidad de aforo con que cuenta el Teatro. 
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Artículo 3°. Aclarar que la ceremonia de grados públicos virtuales se mantiene en 
las condiciones descritas en el Artículo 2° del Acuerdo No. 547 del 23 de agosto de 
2021. 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
JOSÉ RODRIGO FLÓREZ RUIZ  FRANCISCO JAVIER SERNA GIRALDO 
Rector      Secretario General 
  


