CIRCULAR DIRIGIDA A GRADUANDOS
Para la Universidad del Sinú, “Elías Bechara Zainúm” este es el evento más
importante y significativo; su protocolo es especial y para engrandecer esta
ceremonia, los detalles se precisan a continuación.

PROTOCOLO CEREMONIA DE GRADO
UBICACIÓN
La entrada de los graduandos se hace con el acompañamiento de la marcha inicial
que tiene como propósito marcar con solemnidad el inicio de esta ceremonia. Al
sonar la marcha ingresan, primeramente, los directivos académicos e
inmediatamente los graduandos quienes diez minutos antes se deben formar por
programa en una fila por escuela en orden alfabético.
Se ubicarán iniciando en la primera silla de la izquierda de cada hilera, hasta
finalizar el gran grupo de graduandos.
TOGAS
El uso de la toga y el birrete es obligatorio para todos los graduandos, por lo tanto,
no es posible participar en la ceremonia sin cumplir con este requisito. Cada
graduando debe alquilar el atuendo que consiste en toga, birrete y banda con el
logo de la Universidad, el valor es determinado por la empresa a cargo del alquiler
y una parte del valor corresponde a un deposito, el cual será entregado al
momento de la devolución de la Toga. Para retirar la toga debe presentar
identificación, si la toga es reclamada por un familiar este debe presentar
copia de la cedula del graduando.
Tener en cuenta:
- La borla del birrete: los graduandos deben usar la borla del lado
izquierdo y será cambiada al lado derecho una vez reciba el diploma.
- Deben usar calzado negro cerrado tanto damas como caballeros
acordes a la ocasión.

SECCIONAL CARTAGENA

Avenida al Bosque transversal 54 N° 30 - 453 Santillana
Teléfonos: (57) (5) 6810802 Cartagena de Indias

Se requiere su estatura, la cual deben informar en la oficina de Bienestar
Universitario ubicada en la Sede Santillana Teléfono: 6810802 Ext. 3380, email:
asistentebienestar@unisinucartagena.edu.co
Fecha límite de envío de la talla diciembre 6
TARJETA DE INVITACIÓN, ESCUDO Y CARNÉ DE EGRESADO
La cantidad de las tarjetas de grado será de acuerdo al número de graduandos. La
Tarjeta de Invitación, es el único documento exigido a sus familiares para ingresar
al recinto asignado para la Ceremonia de Graduación y deben estar acompañados
por el graduando al momento del ingreso, sin excepción.
El escudo de egresado es un recuerdo se su Alma Mater, este debe ser
portado el día de la ceremonia de grado en la toga en la parte superior
izquierda.
El carné de egresados le permitirá identificarse como miembro de la comunidad
universitaria.
Al momento de reclamar la tarjeta, el carné y el escudo de egresado debe
presentar su identificación, si usted no puede reclamar personalmente la
invitación, puede enviar un familiar o conocido con su autorización por
escrito, fotocopia de la cédula del graduando y fotocopia de la cédula del
familiar o conocido que reclamará la invitación.
Se entregará sin excepción únicamente una tarjeta por cada estudiante con
dos (2) cupos para la ceremonia de grado.
FOTOS
La toma de fotos en la ceremonia de graduación será realizada sólo por fotógrafos
autorizados (sin excepción) y debidamente identificados por la Universidad, por
ello le agradecemos evitar inconvenientes con fotógrafos privados a los cuales no
se les permitirá el acceso, de igual manera los acompañantes no deben colocarse
de pie para tomar fotografías con celulares, lo pueden hacer desde sus asientos.
Lo anterior para garantizar el orden y adecuado desarrollo de la ceremonia.
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La elaboración del mosaico es voluntaria ya que su valor es asumido por los
estudiantes. Para mayor información pueden comunicarse con Foto Bellas Artes
contacto: fotobellasartes@gmail.com , teléfono 6645879, celular 3008368564
WhatsApp
DISCURSO
El estudiante interesado en realizar el discurso debe enviarlo al correo
dirbienestar@unisinucartagena.edu.co a más tardar el día 6 de diciembre, y de
acuerdo al número de participantes interesados, se informará si el discurso fue
seleccionado o no.

RECOMENDACIONES
Los graduandos deben cumplir con las siguientes disposiciones las cuales
permiten dar formalidad a la ceremonia programada:
Hora de Llegada a las Ceremonia programada:


Llegar a la ceremonia de grado a la hora señalada.
El día del grado debe presentarse (1) hora antes del inicio de la ceremonia.
Iniciada la ceremonia no se permitirá el acceso al auditorio.

Ingreso al Auditorio Ceremonia de Graduación:


Al ingresar el Comité de Protocolo lo ubicará, ellos estarán debidamente
identificados.



Para ingresar al Auditorio, usted debe estar en estado sobrio, luciendo la
toga de grado con el cordón del birrete hacia al lado indicado: izquierdo
pregrado y posgrado; no masticar chicle y tener sus manos libres de bolsos
o cualquier otro objeto que le impida desenvolverse libremente durante la
ceremonia.



El ingreso de los familiares será una vez lleguen al recinto. La puerta del
auditorio se cerrará en el horario programado de inicio de cada ceremonia.
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Guardar silencio durante la ceremonia de graduación.



Por respeto con los directivos, compañeros, familiares y demás asistentes a
la Ceremonia, se requiere que toda persona al ingresar al Auditorio apague
su celular y demás equipos de comunicación, durante el tiempo que dure la
misma.

Cámaras Fotográficas y Video Filmadoras:


Para evitar congestiones y desorden durante la ceremonia de grado se
prohíbe el acceso de cámaras fotográficas y de video.

Cupos asignados:


Respetar el número de cupos asignados en la tarjeta de invitación. Al
ingresar se ejercerá el control respectivo a fin de garantizar la comodidad
de los asistentes.
Es importante que se respeten los cupos asignados para evitar
inconvenientes con la capacidad del espacio asignado para grados y
así no perturbar la comodidad de los asistentes e irrespetar los
espacios asignados a los familiares de los demás compañeros.

Inicio de las Ceremonias:


Al escuchar los himnos marciales se deben poner de pie.

Niños Menores de Diez (10) años:


Sin excepción alguna, los niños menores de diez (10) años no pueden
ingresar a la CEREMONIA DE GRADO (En la entrada se solicitará la tarjeta
de identidad).
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Vestuario:
Es importante cumplir con el vestuario exigido para poder ingresar a la ceremonia
 Ceremonia de grado: Damas vestido de coctel, Caballeros traje entero
(saco y corbata), Graduandos Toga y birrete.

SALIDA Y TOMA DE FOTO PROTOCOLARIA
Al finalizar la ceremonia de graduación todos los invitados deben
permanecer en sus lugares, los Directivos y Graduandos deben situarse en el
lugar asignado para la foto protocolaria. Les agradecemos acatar esta
recomendación para garantizar el éxito de esta ceremonia.
Es importante una vez finalizada la ceremonia dirigirse al sitio estipulado
para el brindis, lo cual permita el ingreso de los convocados a la siguiente
ceremonia

RECONOCIMIENTOS
En la ceremonia de grado serán entregados los reconocimientos estipulados en el
artículo No. 81 del reglamento estudiantes pregrado.

Para el mejor manejo de fechas y horarios anexamos el siguiente
cronograma:
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VIGÉSIMA NOVENA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD

ENTREGA DE
TOGA

FECHA/HORA

LUGAR

Recuerde que debe informar previamente
su estatura a la oficina de Bienestar
Universitario
Para retirar la toga debe presentar
identificación, si la toga es reclamada por
un familiar este debe presentar copia de la
cedula del graduando.

Miércoles 11 de diciembre
2:00 pm a 5:30pm
Salón 302 Edificio
sede Santillana

TOMA DE
FOTOGRAFÍA
PARA MOSAICO

ENTREGA DE
TARJETA, CARNÉ
Y ESCUDO DE
EGRESADO

Valor del alquiler es de $90.000, de
los
cuales
$30.000
serán
reembolsados en el momento de la
devolución de la toga al proveedor

Es opcional. Bellas Artes estará presente
dispuesto a realizar la toma fotográfica el
mismo día de la entrega de togas.

Miércoles 11 de diciembre
2:00 pm a 5:30pm

Miércoles 11 de diciembre
2:00 pm a 5:30pm

OBSERVACIONES

Salón 303 Edificio
sede Santillana

Debe presentar el volante de pago del
derecho a grado.
Adicionalmente si no puede reclamar la
tarjeta, el carné y escudo de egresado
personalmente puede enviar un familiar o
conocido con su autorización por escrito,
fotocopia de la cédula del graduando y
fotocopia de la cédula del familiar o
conocido que reclamará la invitación.
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Viernes 13 de diciembre
8:00 a.m.
CEREMONIA 1
Escuelas de Nutrición y Dietética,
Optometría, Enfermería, Odontología
Especialización en Auditoria en Salud y
Especialización en Seguridad y Salud en el
Trabajo

CEREMONIAS DE
GRADOS

Viernes 13 de diciembre
10:30 a.m.
CEREMONIA 2
Escuela de Medicina

Auditorio
Campus
Universitario
Sede Santillana

Viernes 13 de diciembre
2:00 p.m.

Presentarse 1 hora antes de la hora de
inicio programada
Damas: Vestido de cóctel
Caballeros: Traje Entero (saco y corbata)

CEREMONIA 3
Escuelas de Administración de Negocios
Internacionales, Derecho, Psicología,
Ingeniería de Sistemas
Especialización en Contratación Estatal,
Especialización en Psicología Clínica del
Niño y del Adolescente y Especialización en
Responsabilidad Social Organizacional
Viernes 13 de diciembre
5:00 p.m.
CEREMONIA 4
Contaduría Pública e Ingeniería Industrial

La Universidad del Sinú, “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena, congratula
a todos los estudiantes que están próximos a graduarse.

Departamento de Bienestar Universitario
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