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APLAZAMIENTO DE LA NOCHE DE LOGROS Y LOS ACTOS DE GRADUACIÓN 

2020 

Que la gracia y el amor infinito de Dios llenen sus vidas de paz y buena salud 

física y emocional en estos días de cuarentena nacional. 

Previo a emitir un comunicado público es nuestra obligación notificarles que 

debido a la crisis de salud a nivel mundial causada por la propagación del 

COVID-19 se ha tomado la decisión de aplazar las actividades de la Noche 

de logros y la Colación de grados (Graduación) a una fecha posterior. 

Conforme al calendario académico estas actividades estaban programadas para 

llevarse a cabo los días 10 y 13 de junio de 2020 respectivamente. Mas adelante 

se estará informando las nuevas fechas en las que se llevarán a cabo estas 

ceremonias académicas. Esta decisión responde a las recomendaciones emitidas 

por los profesionales de la salud que advierten sobre la necesidad de evitar la 

celebración de actividades multitudinarias por los próximos meses como 

estrategia para combatir al Coronavirus. 

Junto con el aplazamiento de ambas actividades estamos asegurando que el 

dinero del pago de la cuota de graduación permanezca en una cuenta de fondos 

restrictos para ser usados exclusivamente en estos actos. 

Es importante recordar que una vez el estudiante complete todos los requisitos 

conducentes al grado académico admitido, según descritos en el Catálogo, la  
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registradora procederá a emitir la certificación de grado correspondiente y una 

transcripción de créditos oficial. La certificación de grado es el documento que 

emite la institución constatando que un estudiante ha completado todos los 

requisitos conducentes a la obtención de un grado académico. Esta es la 

evidencia que necesita el estudiante para demostrar que ha completados sus 

estudios y es poseedor del grado académico. 

Deseamos concretar una reunión virtual con los miembros de la clase graduanda 

2020 este lunes, 20 de abril de 2020 a las 3:00pm para clarificar dudas e 

inquietudes. Les estaremos enviando por correo electrónico los datos para el 

acceso a la misma la cual será a través de la plataforma Zoom. 

En estos momentos agradeceré profundamente su indulgencia y comprensión. 

Les exhorto a continuar orando por aquellos y aquellas que han sido infectados 

por este virus. Oremos por las familias que están experimentando el dolor de la 

muerte de sus familiares a consecuencia de la pandemia.  

En Cristo Jesús. Un abrazo. Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc/ Sra. Keina Troncoso Fernández - Registradora 


