UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
¡Siempre a la altura de los tiempos!

INSTRUCTIVO PARA GRADUANDOS - CEREMONIA DE GRADO
Distinguidos y apreciados Graduandos Udeceistas.
Presentamos a ustedes instructivo para la celebración de la ceremonia solemne y colectiva de graduación:

DIAS PREVIOS
• La ceremonia de graduación se realizará en las jornadas que estipule la institución, y de ser mas de una, serán separadas con un lapso aproximado de
dos (2) horas, organizadas por programas y facultades, teniendo en cuenta
el número de graduandos y el cupo máximo del auditorio.
• Todos los graduandos deberán asistir al ensayo de la ceremonia el día previo en la hora que se establezca para ello.

INVITACIONES Y ACOMPAÑANTES
• Cada graduando recibirá dos (2) tarjetas de invitación para familiares y/o
amigos el día que se realice el ensayo.
• Se prohíbe el ingreso de niños menores de12 años.
• Los niños mayores de 12 años ingresan como invitados y utilizarán una de
las tarjetas de invitación, con el fin de cumplir el aforo del auditorio.

VESTIDO
• En procura de la uniformidad e igualdad posible, en el vestuario que demanda un acto solemne, se propone la utilización de la toga y birrete con
la banda distintiva de cada facultad o programa académico.

HORA Y LLEGADA
• Se exige puntual llegada, una hora antes del inicio de la ceremonia para la
organización correspondiente.

• A la llegada, los graduandos ingresarán al lobby del auditorio donde se
organizarán por programa y en orden alfabético según Resolución de Rectoría, para su posterior ingreso al auditorio.
• El ingreso de los invitados a las instalaciones será inmediato a su llegada a
la Institución, y se ubicaran en la zona asignada, para su posterior ingreso
al auditorio.

UBICACIÓN EN EL AUDITORIO
• Los graduandos se ubicaran en las primeras filas del auditorio, según demarcación realizada previamente por cada unidad académica.
• Los invitados de los graduandos deberán ubicarse en el lugar determinado
para ellos en el auditorio.

REGLAS DE LA CEREMONIA
• Se deberán colocar los teléfonos móviles en modo silencio y no se utilizarán durante la ceremonia. No se aceptan flash.
• Para la entonación de los himnos se debe conservar la postura y actitud
solemne que implica el homenaje a los símbolos patrios e institucionales.
Los brazos deben permanecer a lo largo del cuerpo y se estará en pie con
posición erguida.
• Durante la toma del juramento los graduandos estarán igualmente de pie
y en posición erguida, levantando la mano derecha y respondiendo en voz
alta: “¡Asi lo juro!, Así lo prometo con la ayuda de Dios”.
• El graduando al ser llamado a recibir el diploma se acerca a la mesa en la
que se encuentran las directivas de la Institución y presentará un saludo.
Acto seguido, recibe su diploma de manos del Decano y/o directivos de la
unidad académica y se regresa a la silla inicialmente ocupada.
• El graduando debe aguardar la terminación de la ceremonia para unirse
con su familia.
• No se permite el ingreso de fotógrafos y camarógrafos particulares o familiares; para tal fin están previstos fotógrafos registrados ante la Institución.
SECRETARÍA GENERAL

