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RESOLUCION RECTORAL 6662 

1 de marzo de 1996 

Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la entrega de los títulos 
académicos en la Universidad. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en ejercicio de sus atribuciones 

legales y reglamentarias, en especial de la conferida por el artículo 42, literal rr. del 
Estatuto General de la Institución y 

CONSIDERANDO  

Que se precisa definir un procedimiento para la entrega de los títulos académicos que 
corresponda a los criterios de celeridad, eficiencia y descentralización administrativa. 

RESUELVE 

Artículo 1. Todos los diplomas y actas de grado que expida la Universidad para sus 

programas de pregrado y posgrado se harán en papel de seguridad prenumerados, 

incluirán la información que exige la ley y los reglamentos universitarios. Diploma y 

acta de grado llevarán la misma numeración.  

Artículo 2. Cada Consejo de Facultad, Escuela o Instituto programará semestralmente 

su ceremonia de graduación. El Decano o el Director de la unidad académica 

correspondiente, podrá autorizar ceremonias especiales adicionales por situaciones 
excepcionales previamente motivadas y comprobadas. 

Artículo 3. La fecha de graduación será definida por el Consejo de la Unidad 

Académica que administra el programa, previa consulta con el Departamento de 
Admisiones y Registro. 

Artículo 4. El Decano o Director de la unidad académica correspondiente, certificará 

ante el Rector el cumplimiento de los  
requisitos legales y reglamentarios para el otorgamiento de títulos.  

Parágrafo 1. El Departamento de Admisiones y Registro suministrará a la respectiva 

dependencia la información académica correspondiente a cada aspirante a grado. 

Parágrafo 2. Las dudas que se presente en la determinación del cumplimiento de los 

requisitos académicos serán dirimidas por el Consejo Académico en consonancia con 
los reglamentos.  



Artículo 5. Según lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento Estudiantil, el 

alumno que aspire a graduarse debe solicitar a la dependencia respectiva, al menos 

con quince días de anticipación a la fecha de grado, el estudio de su hoja de vida 

académica. El Departamento de Admisiones y Registro dispondrá hasta de diez días 

hábiles para los trámites de marcada y firma de los diplomas y actas de grado. 

Artículo 6. La dependencia respectiva entregará al aspirante la lista de los requisitos 

administrativos que debe cumplir y de las formas que debe diligencias. 

Artículo 7. Compete a la Secretaría General entregar al Departamento de Admisiones 

y Registro los diplomas y actas para ser marcados. Antes de la ceremonia de 

graduación el Presidente y el Secretario del acto, así como el Rector y el Secretario 

General, firmarán cada diploma y acta de grado. El graduando firmará el acta durante 
la ceremonia de graduación. 

Artículo 8. El original del acta de grado se entrega al graduando. El Departamento de 

Admisiones y Registro llevará el archivo sistematizado y micrográfico de las actas. 

Parágrafo. El procedimiento y costo para la expedición de duplicado del acta serán los 

mismos fijados por la Universidad para los duplicados de diplomas. 

Artículo 9. Las situaciones no previstas en esta Resolución referentes al 

procedimiento de grado y su correcta implementación serán resueltas por el 

Vicerrector de Docencia en consonancia con las normas legales y reglamentarias 
vigentes. 

Artículo 10. El otorgamiento de un título sólo queda perfeccionado a partir de la firma 

del acta de grado por parte del Presidente y Secretario del acto de grado, Secretario 

General, Rector y Graduando. En consecuencia, si en cualquier momento anterior se 

constatare el incumplimiento de alguno de los requisitos legales o reglamentarios 

vigentes para la concesión del respectivo título, podrá declararse la improcedencia del 

mismo, sin que las aprobaciones parciales que se hubieran concedido con anterioridad, 
impliquen obligación alguna por parte de la Universidad.  

Artículo 11. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 

la Resolución Rectoral 0640 de julio 13 de 1990.  

   

  

Jaime Restrepo Cuartas  
Rector  

Luis Fernando Mejía Vélez  

Secretario General  
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