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Ante la grave situación producto de la Emergencia Sanitaria
y el compromiso con su comunidad académica, la UNICUCES
realizó con éxito las dos sesiones solemnes virtuales para
graduar y entregar  sus títulos profesionales a 154 de sus
candidatos a grado. 

El pasado sábado 15 de agosto del presente año, la
UNICUCES, durante dos momentos y en horas de la mañana,
se vistió 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 los graduandos de
los diferentes programas académicos de las Facultades de
Ingenierías y Ciencias Económicas y Administrativas.
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La UNICUCES realiza con éxito su
segunda ceremonia de graduación virtual Consejo Directivo

Registro fotográfico del magno evento. 
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Santiago de Cali, 15 de agosto 2020

En los dos momentos de celebración, 154 graduandos
recibieron su título profesional.
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La UNICUCES continúa escribiendo la historia y
fortaleciendo su presencia en el entorno digital, gracias
al soporte que brinda el canal de fibra óptica dedicado con
Emcali y los recursos humanos, técnicos y tecnológicos
dispuestos por la Institución, se llevó a cabo con éxito la
segunda ceremonia de graduación virtual. Escenarios como
este, evidencian el compromiso de la Institución hacia su
estrategia UNICUCES 4.0 UNIConectados, la cual posibilita,
entre otros procesos, el desarrollo normal de las diferentes
actividades académicas.
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154 graduandos
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recibieron su título
profesional, en la
segunda ceremonia
de grado virtual de
la UNICUCES

Santiago de Cali, 11 de agosto 2020
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"Para los graduandos,
felicitaciones y muchos
éxitos en beneficio de

nuestra región
vallecaucana y del país"

Es así como gracias al
Direccionamiento impartido por
el Consejo Directivo en cabeza
del Rector y el liderazgo
disciplinado de la Secretaría
General, se remitió con
antelación mediante correo
certificado, el diploma que
acredita como profesional a
los graduandos. Los cuales,
durante el encuentro remoto,
compartieron con notorio
orgullo, el destacado logro
alcanzado, a través de sus
cámaras.

Nos queda el registro fotográfico del deber cumplido, de la
alegría de las familias que acompañaron a los graduandos y los
innumerables sentimientos que se viven en este momento
trascendental para todo profesional. Para los Directivos,
Docentes y Estudiantes, este proceso resalta la valiosa labor de
la UNICUCES, que promueve la innovación educativa y la
transformación digital.

Dr. AUGUSTO NARVÁEZ
REYES, Rector
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