VICERRECTORIA ACADEMICA
INSTRUCTIVO

OCTOGESISMA CUARTA (84) GRADUACIÓN ORDINARIA”DICIEMBRE 2020”
GRADO Y POSGRADO
Día:
Hora:
Modalidad:
Lugar:

viernes 11 de diciembre grado y sábado 12 de diciembre posgrado
10:00 a.m.
Presencial
Cancha Deportiva del Campus Universitario

Estimados graduandos, les extendemos nuestras más sinceras felicitaciones por esta meta alcanzada y les auguramos muchos
éxitos en su vida profesional y en los proyectos que emprendan.
Para el desarrollo exitoso de esta actividad académica, les presentamos el instructivo de la octogésima cuarta graduación
ordinaria, la cual se llevará a cabo en modalidad presencial en el Campus Universitario en la fecha indicada en este instructivo.
En ese mismo orden, a continuación detallamos las informaciones que les orientarán en este solemne acto.

1.

Misa de acción de gracia:

Como muestra de agradecimiento al creador, se llevará a cabo una misa de acción de gracias el sábado 05 de diciembre en la
Parroquia Universitaria Santa María de la Anunciación, en modalidad virtual, a las 11:00 am. La misma será trasmitida por las
redes sociales (Instagram y Facebook) y otras vías que serán publicadas por dichas redes.

2.

Comportamiento a observar en el acto:

Por asunto de la situación sanitaria en la cual se encuentra todo el mundo, a causa del
Covid-19, no se acepta invitados en el acto, solo se presenta el graduando con su invitación el día señalado según corresponda.







3.

El graduando debe llegar una hora antes del inicio del acto para el proceso de organización.
Se requiere uso de mascarilla de manera obligatoria (se sugiera de color negra).
Se asignarán números de orden en cada asiento para los graduandos, el mismo debe ser ocupado únicamente
por cada individuo según indica el listado de ceremonia (el listado se publicará por las redes sociales, en la
página web y se tendrá impreso el día de la graduación).
No se permiten saludos de mano a ninguna de las autoridades, los saludos puede ser con gestos corporales.
Durante el acto, los dispositivos móviles deben estar en silencio.
Las fotografías de la entrega de títulos serán tomadas únicamente por la empresa contratada por la Universidad.

Código de vestimenta

El acto de la graduación es un evento solemne y el más importante y último que celebra el graduando en la universidad, por
tanto el mismo debe guardar la solemnidad, compostura y organización que la academia ha puesto para lucir y otorgar los
títulos acreditados y coherentes con las competencias y los valores de formación profesional.
Código de vestimenta: formal de color negro y/o color oscuro y solamente la toga, el birrete y la esclavina por encima.


Tipo de vestimenta que puede usar la mujer:
 Vestido, falda y blusa, pantalón y blusa, Zapatos o zapatillas color negro.
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Nota: Se recomienda que la vestimenta a usar sea acorde al acto, por lo que sugerimos NO usar transparencias,
escotes muy pronunciados, ni vestidos sin magas o muy cortos.


Tipo de vestimenta que puede usar el hombre:
 Traje color negro con camisa blanca o color pastel
 Pantalón y camisa, color negro
 Zapatos color negro

La esclavina la entrega el Departamento de Cobros cuando el graduando acude a realizar el pago de la graduación, la misma
es del color que representa su facultad y es indispensable para asistir al acto.

4.

Entrega de títulos:

Por motivo al Covid-19, no se realizará desfile, el graduando, al momento de llegar al lugar de celebración, ocupa el asiento que
le fue asignado en el listado de ceremonia.







5.

Los títulos se entregarán en el orden asignado en el listado de ceremonia.
El graduando sube a recibir el título cuando escuche el llamado.
Para la toma de fotografía, el graduando se coloca en el punto rojo indicado en el piso, dando el frente al público y con
la carpeta en posición de exhibición, las autoridades quedaran detrás del graduando.
El graduando se retira por su derecha inmediatamente se tome la fotografía.
El título que se entrega es original y solo se hace una sola vez.
El titulo se entrega únicamente al graduando en el acto de investidura.

Firma de libro

La firma del libro de registro de títulos, se llevará a cabo en el Departamento de Registro del 30 de noviembre al 8 de diciembre
según facultades y carreras, como se detalla a continuación:
GRADO
FACULTAD Y COLOR DE LA ESCLAVINA:
CIENCIAS RELIGIOSAS
HUMANIDADES Y EDUCACION
ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES
CIENCIA Y TECNOLOGIA
CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FECHA DE FIRMA
DE LIBRO

HORA

30 de noviembre
01 de diciembre
02 de diciembre
03 de diciembre
04 de diciembre

De 9:00 am a 6:00 pm

POSGRADO
FACULTAD Y COLOR DE LA ESCLAVINA:
CIENCIAS RELIGIOSAS
CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS DE LA SALUD
HUMANIDADES Y EDUCACION

FECHA DE FIRMA
DE LIBRO

HORA

De 9:00 am a 6:00 pm
07 de diciembre
08 y 09 de diciembre
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