
Macroproceso: Formación 
Proceso: Gestión de la Actividad Académica 
Título: Autorización a un tercero para reclamar diploma y acta 
de grado 
 
 
El día ____ del mes_____________ del año______ para efectos de la Autorización a un Tercero para                
Reclamar DIPLOMA Y ACTA DE GRADO. 
 
YO  [NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] 
 

DNI N°______________________  
 
DE       ______________________  

GRADUANDO DEL PROGRAMA 
 
___________________________________________________

_ 

Para la ___________________________ de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá a realizarse el  día _____ del mes de _________ del  año _______   

 

Por el siguiente motivo NO podré  asistir a dicha ceremonia  
 
 
 
 

Por lo anterior, y de acuerdo con la establecido en la Resolución de Secretaría General 007 de marzo 17 de 
2015, Artículo 5°, parágrafo 2, autorizo al señor(a)  ___ _________________________ identificado(a) con C.C. 
N° _______________ de _________________ para que en mi nombre y representación reciba mi Diploma y Acta 
de grado, Durante (___) o Después (____) de la ceremonia de grados. 

 
Del mismo modo consigno  de manera expresa el juramento  establecido en el Acuerdo del Consejo Superior 
Universitario 008 del 15 de abril de 2008, artículo 55:  
ARTÍCULO 55. Juramento. La toma de juramento que debe hacerse al graduando en el momento del grado, es 
como sigue: "¿JURA USTED OBEDECER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, HONRAR A 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y CUMPLIR LEAL Y FIELMENTE LOS DEBERES DE SU 
PROFESIÓN".  
El graduando deberá responder "SÍ JURO". 

 
Resolución de Secretaría General 007 de marzo 17 de 2015, Artículo 5° PARÁGRAFO 2. Cuando exista causa justificada                 
que le impida al graduando estar presente en la ceremonia de grado respectiva, podrá autorizar a una persona mayor de                    
edad para que en su nombre y representación reciba el diploma correspondiente. Para tal fin, el graduando deberá enviar un                    
mensaje de correo electrónico desde su cuenta de correo institucional con destino al correo de la Secretaría de Facultad o                    
Secretaría de Sede de Presencia Nacional de la que haya sido estudiante. Lo consignado en la autorización se entenderá                   
hecho bajo la gravedad de juramento. En dicho correo el graduando deberá consignar de manera expresa el juramento de                   
que trata el artículo 55 del Acuerdo 008 de 2008."  

 

[Firma] 
_____________________________________ 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
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Enviar este formato en un mensaje de correo electrónico desde su cuenta de 
correo institucional con destino al correo de la Secretaría de Facultad secreaca_fcebog@unal.edu.co  
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