
INSTRUCTIVO DE GRADOS 

Estimado Graduando 

 

Por favor leer detenidamente el presente instructivo 

 
1. El evento se realizará en el Ágora del Fundador del campus universitario el 

viernes 16 de diciembre de 2022, a las 6:00 p.m., ceremonia a la que podrán 

asistir tres (3) invitados por graduando, por favor presentar la tarjeta de 

invitación. 

2. La ceremonia iniciará puntualmente a las 6:00 p.m. usted deberá llegar a la 

Universidad a las 4:00 p.m. Ubicarse en la fila y silla asignada a su programa 

según indicaciones del personal a cargo de esta logística. 

3. La entrega de la toga, el birrete y la estola, se hará el mismo día de la ceremonia, 

una vez termine el acto deberá regresarla según indicaciones, no se la puede 

llevar. 

4. Los graduandos permanecerán sentados, excepto en el momento del juramento 

y la interpretación de los himnos.  

5. Recuerde recibir el diploma con la mano derecha pasarlo a la izquierda y saludar 

con la mano derecha a los directivos.  

6. Finalizada la ceremonia, después de la proclamación de graduandos, podrán 

arrojar el birrete, la maestra de ceremonia los invitara a la foto de rigor donde 

posarán programa por programa para la foto institucional.  

7. Por solemnidad del acto, por la duración de éste y en atención a los 

procedimientos de seguridad, sólo asisten personas mayores de 11 años.  

8. Solicitamos a los asistentes llegar con suficiente anticipación, teniendo en 

cuenta el tiempo que tomará el estacionamiento de los vehículos. 

9. No se permite el ingreso de fotógrafos diferentes a los autorizados por la 

Institución.  

10. La institución obsequiará a cada graduando una copia de la grabación de la 

ceremonia, la cual se enviará a su correo electrónico.  

11. Celulares y otros equipos deberán estar apagados o en modo silencio durante 

la ceremonia. 



12. El código de vestuario de los graduandos es el siguiente:  

• Para las damas se recomienda vestido, evite exceso de maquillaje, para los 

caballeros camisa tonos pastel, zapatos cerrados, pantalón oscuro.  

• Los acompañantes con vestido entero o camisa guayabera, las damas con 

vestido largo.  

13. El Tedeum y coctel de grados es el miércoles 14 de diciembre a las 4:00 p.m. en 

el campus universitario, Jardín el Líbano, únicamente para graduandos, por 

favor confirmar asistencia al correo bienestar@unisinu.edu.co  

14. Cualquier corrección en el diploma o acta de grado deberá hacerse en la oficina 

de registro y control.  
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