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Santiago de Cali, 15 de Abril de 2015 
  

 
Comunicado 

PEFA.051-15 
 
 

Señores  
Graduandos  

Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle 

Ciudad 
 
 

Asunto: Información importante de Ceremonia de Grado e Invitación a participar 
del Mosaico de Graduandos – Facultad de Ciencias de la Administración  

 
 
Apreciados graduandos: 

 
Me permito informarles que la Facultad de Ciencias de la Administración cuenta con 

un Programa de Egresados (PEFA), adscrito a la Vicedecanatura Académica. Entre 
sus funciones está la de informar sobre ofertas laborales, programar encuentros 
periódicos de egresados, enviarles información sobre ofertas académicas formales y 

de actualización permanente (seminarios, simposios, cursos de extensión, cursos 
cortos gratuitos, conferencias, foros, etc.).  

 
Así mismo, permanentemente el Programa actualiza datos de los egresados y los 
orienta para que puedan realizar esta función directamente en la Plataforma 

Informática de la Universidad. Próximamente ustedes, como egresados, recibirán 
información al respecto.  

 
Como es de su conocimiento, el próximo 2 de mayo de 2015 se realizará la 
Ceremonia Solemne de Grados en la Sede Meléndez (Coliseo Alberto León 

Betancourt), desde las 8:30 a.m., para ello es importante que tengan en cuenta las 
siguientes programaciones:  

 
1. Entrega de Elementos de Grado (toga y birrete, instructivo de grado e 

invitaciones): La entrega de estos elementos se realizará los días martes 21, 

miércoles 22 y jueves 23 de abril de 8 a.m-12 m. y de 1 p.m.-5 p.m., en la 
Sala 1 y 2 de Audiovisuales, Biblioteca Central, Sede  Meléndez. 
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NOTA IMPORTANTE: Si el graduando no puede recibir la toga e instructivos en 
las fechas y horarios estipulados, debe enviar una carta de autorización de 
entrega con la persona que vaya a realizar el trámite, junto con una fotocopia 

de la cédula del graduando y de la cédula de la persona autorizada.  
 

2. Ensayo Ceremonia de Grado.  El sábado 25 de abril de 2015. En el  
Coliseo Alberto León Betancur,  Ciudad Universitaria – Meléndez, a las  8:30 
a.m. 

 
Para mayor información de la logística puede contactarse con la Oficina de 

Comunicaciones de la Universidad a los teléfonos 3392401, 3212220 o al correo 
electrónico oficina.comunicaciones@correounivalle.edu.co  

 
3. Fotos para los mosaicos digitales de la Facultad: Como estudiantes de 

la Facultad habrán observado, en el Hall Multipropósito, las pantallas 

digitales de información permanente de interés para los funcionarios, 
estudiantes, docentes  y visitantes. Dentro de esa información cada semestre 

se publican los Mosaicos Digitales de Grados de cada programa 
académico. Mosaicos que son  cargados en la página Web y Redes Sociales 
de la Facultad. 

 
Para elaborar los mosaicos del presente periodo, los próximos 21, 22, 23 y 25 de 

abril (mismas fechas de recibo de elementos de grado) contaremos con la 
colaboración del  señor Omar  Ortiz, fotógrafo, quien tomará sin ningún costo 
para la Facultad,  las fotografías  a cada uno de los graduandos. 

 
Por lo anterior, los invitamos  a visitar la Facultad, con sus elementos de vestuario 

de grado recibidos en la Sede de Meléndez, con  disposición para tomarse la foto y 
dejar un recuerdo de culminación de su etapa como estudiantes. 
 

Indicaciones generales: 
 

 Cada graduando debe traer la toga, birrete, estola y demás elementos del 
vestuario, que le han sido entregados previamente. De esta manera se 
garantiza que los mosaicos queden uniformes con los colores y accesorios 

asignados para cada programa académico. 
 

 Les recomendamos las graduandas vengan peinadas y maquilladas.  
 

 Para quienes estén interesados en adquirir copias de las fotografías pueden 

solicitarlas al señor Ortiz, previa consulta del valor monetario de las mismas.  
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Lugar: Salón 201 edificio 127 -Facultad de Ciencias de la Administración-, Sede de 
San Fernando (Antiguo Colegio Las Marianitas) 
 

Fecha:  
21, 22 y 23 de Abril (martes, miércoles y jueves): de 4 p.m. a 8 p.m. 

25 Abril (sábado): de 11 a.m. a 2 p.m. Jornada Continua. 
 
Favor confirmar su asistencia a admegresados@univalle.edu.co  

 
Para consultar la lista de Graduandos, visite el siguiente link: 

http://registro.univalle.edu.co/gruposTrabajo/grados/archivos/02-Mayo-
2015(SolemneCali).pdf 

 
Contacto Fotógrafo: Canon Digital Fotográfica,  Omar Ortiz  
E-mail: canondigitalfotografica@hotmail.com 

Teléfonos: 487-9314 o 314-8954743 
Dirección: Kra 46c No. 42-49 Cali 

 
Cordialmente, 
 

 
 

Gilma E. Sánchez Z. 
Coordinadora Programa de Egresados - Pefa 
 

 
 

Copia:  Señor Omar Ortiz, Fotógrafo  
           Profesor Carlos E. Cobo, Decano FCA 
           Profesor Álvaro Pio Gómez, Vicedecano FCA 

           Programa Académicos, FCA 
           Comité de Pefa  
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