
 

ACUERDO No.634 
27 de septiembre de 2021 

 
Por medio del cual se ratifica ceremonia pública de grados a través de la 

plataforma tecnológica Microsoft Teams el 29 de septiembre de 2021. 

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

reglamentarias y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que los estudiantes que han realizado su formación académica en los 
diferentes programas de Pregrado y Posgrado de la Universidad, buscan culminar 
sus proyectos de crecimiento académico, profesional y personal con la obtención 
del título que otorga el programa realizado. 
 
SEGUNDO: Que UNAULA, consciente de las nuevas dinámicas ocasionadas por la 
pandemia por el Covid-19, modificó el artículo 73, adicionando un parágrafo, 
respecto de la celebración de la ceremonia de grados, de aquellos egresados 
postulados para graduarse y que cumplieron con los requisitos exigidos, 
autorizando la ceremonia de grados de manera virtual. 
 
TERCERO: En el acuerdo 547 del 23 de agosto de 2021, acordó en su artículo 2, 
“Autorizar la opción de grados virtuales a través de la plataforma tecnológica que 
oportunamente se informará, para aquellos graduandos que así lo deseen y realicen 
su postulación, de acuerdo con el siguiente calendario…” 
 

ACUERDA 
 
Artículo 1°. Ratificar la ceremonia pública de grados a través de la plataforma 
tecnológica Microsoft Teams, el día 29 de septiembre del 2021 a las 10:00 am. 
 
Artículo 2°. Los egresados postulados que cumplieron requisitos de grado, para 
esta ceremonia son: 
 
Nombre Programa Académico Nombres y Apellidos Número de 

Documento 
101-DERECHO LUISA MARCELA 

HERNANDEZ CERVERA 
CC-
1128416562 

101-DERECHO BRAYAN ALEXANDER 
MORENO ASPRILLA 

CC-
1077463351 

101-DERECHO STIVEN ALEXANDER 
VELEZ CARDONA 

CC-
1038359469 

301-INGENIERÍA INDUSTRIAL KELLY MARCELA 
GALLARDO POLO 

CC-55312705 



 

701-ESPECIALIZACIÓN 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

VERONICA JOHANA 
CARVAJAL CANO 

CC-
1128475500 

701-ESPECIALIZACIÓN 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

JUAN ESTEBAN LOPEZ 
SIERRA 

CC-15517770 

704-ESPECIALIZACIÓN 
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 

ANA ISABEL YEPES 
ARENAS 

CC-
1037389356 

705-ESPECIALIZACIÓN 
REVISORÍA FISCAL 

YUCED  MOLINA 
GARCIA 

CC-80818236 

716-ESPECIALIZACIÓN 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

JAIME ALONSO 
ACEVEDO ZAPATA 

CC-98715628 

801-MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Y DERECHOS HUMANOS 

ANA MARIA URIBE 
RIVERA 

CC-
1037595129 

 
Artículo 3°. El acta de grado y el diploma serán enviados en formato pdf al correo 
electrónico institucional de cada uno de los graduados, tan pronto termine la 
ceremonia virtual. El original del acta de grado y del diploma, reposarán en la oficina 
de Admisiones y Registro, para que sean reclamados de manera presencial 
después de celebrada la ceremonia. 
 
Artículo 4°. Incluir en las resoluciones de Rectoría y Decanaturas, que la ceremonia 
fue realizada utilizando la plataforma Microsoft Teams, de acuerdo con la solicitud 
efectuada por los graduandos.  
 

COMUNIQUESE; 

 

 
JOSÉ RODRIGO FLÓREZ RUIZ  FRANCISCO JAVIER SERNA GIRALDO 
Rector      Secretario General 
 


