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Ante la grave situación ocasionada por la Pandemia de la
COVID-19 y el compromiso con sus estudiantes y egresados,
la UNICUCES realizará su segunda sesión solemne virtual
para graduar y entregar   sus títulos profesionales a 154 de
sus candidatos a grado. 

El próximo sábado 15 de agosto del presente año, la
UNICUCES se viste de gala, para recibir a través de la salas
virtuales en Zoom, reservadas mediante la Red Universitaria
de Alta Velocidad del Valle del Cauca, RUAV, a sus
graduandos de los diferentes programas académicos de las
Facultades de Ingenierías y Ciencias Económicas y
Administrativas.
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La UNICUCES se prepara para su
segunda ceremonia de grado 
virtual
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La primera ceremonia de grado virtual realizada el mes de
mayo del 2020 fue un éxito, reunió a 42 graduandos. 



En un hecho sin precedentes, la UNICUCES con el apoyo del
canal de fibra óptica dedicado con Emcali, ha dispuesto los
recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para la
celebración de su segunda ceremonia virtual, demostrando su
compromiso hacia la mejora continua, a través de
la estrategia UNICUCES 4.0 UNIConectados, que garantiza el
desarrollo normal de los diferentes procesos académicos,
administrativos y de investigación del alma mater, que
aportan en el cumplimiento de las tres funciones misionales
de la Institución.
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recibirán su título
profesional, en la
segunda ceremonia
de grado virtual de
la UNICUCES

Santiago de Cali, 11 de agosto 2020
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www.unicuces.edu.co
La UNICUCES con 56 años de trayectoria avanza hacia la
Ruta de la Alta Calidad.

"Para los graduandos, felicitaciones y muchos éxitos en
beneficio de nuestra región vallecaucana y del país"

La Secretaría General ha
enviado con antelación
mediante correo certificado,
el diploma que acredita
como profesional a los
graduandos, que compartirán
durante el encuentro remoto
para que quede retratado en
la historia de la Institución.
Para los Directivos, Docentes
y Estudiantes, este proceso
resalta la valiosa labor de la
UNICUCES, que promueve el
despliegue tecnológico y la
innovación académica.


