XXVI Graduación 2022
Ceremónia de Graduación – Dic. 3, 2022
Estimado graduando:
Reciban nuestras felicitaciones y un cordial saludo de parte de la gran familia UNICA, damos gracias
y nos unimos a tu júbilo, al de tus padres, familiares y amigos por el éxito académico al coronar
felizmente la carrera profesional que te prepara para poner tus talentos y dones al servicio de la
sociedad.
El acto de graduación se realizará el día sábado 3 de diciembre, a las 10: 00 am en el Auditorio
Cardenal Miguel Obando Bravo, de nuestro campus UNICA, se tomarán todas las medidas higiénicosanitarias para el acceso de los graduandos y sus invitados.

Indicaciónes:
La ceremonia se llevará a cabo en el Auditorio Cardenal Miguel Obando Bravo de nuestra
Universidad. Antes del inicio los graduandos deben reunirse en las aulas del Edificio Pablo Antonio
Cuadra o Edificio E, las cuales estarán debidamente identificadas para cada facultad.
El día de la ceremonia de graduación, el graduando debe estar una hora antes de iniciar el solemne
acto, es decir a las 9:00 am, para que reciba las orientaciones del mismo.
La puntualidad es uno de los aspectos más importantes, recuerda que en el calendario de
actividades aparecen las horas y locales en que se desarrolla cada actividad.
Media hora antes del inicio de la ceremonia los graduandos deben ordenarse en fila en el pasillo del
Edificio E, de acuerdo con el orden establecido, los secretarios académicos en conjunto con los
profesores de facultad ordenarán a los estudiantes.
La primera sección del auditorio estará reservada para los graduandos, en la sección posterior, que
indicarán los edecanes, se ubicarán los familiares e invitados que acompañen a los graduandos.
En el momento que el maestro de ceremonia indica que la Rectora tomará el juramento, los
graduandos deben colocarse de pie y levantar su mano derecha a la altura del hombro en señal de
juramento.
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Para efectos de orden y solemnidad en la ceremonia las fotos serán tomadas por la empresa
fotográfica designada por la Universidad, será el único equipo autorizado de moverse durante el
acto de graduación para captar los mejores momentos. Les solicitamos abstenerse de contratar
estos servicios con otras personas.

Prócesión academica
Para la procesión académica, los graduandos deben seguir las instrucciones de los edecanes.
Todos los graduandos subirán al escenario por las gradas ubicadas al lado derecho. Se dirigirán al
centro del escenario para recibir su título de manos de las autoridades de su facultad; una vez
recibido el título se realizará la toma de fotografía oficial por lo que se les pide que abran sus
carpetas para mostrar el título otorgado; posterior a esto el graduando podrá bajar al escenario por
las gradas ubicadas a mano izquierda para no obstaculizar el paso del siguiente graduando que
recibirá su título.
Una vez que esté en la parte de abajo del escenario, debe seguir las instrucciones que le dará el
edecán, para la toma de foto y regreso a su asiento.

Vestimenta
El birrete, toga y borla son definidos por la Universidad y serán entregados de acuerdo con el
calendario establecido, puede pasar por el Bookstore de nuestra Universidad con el recibo
correspondiente y hacer el retiro de la vestimenta. No se admitirá el uso de togas distintas a la que
se usa en la institución y la borla que porta es del color específico de la carrera que estudió.
A los estudiantes que posean distinciones honoríficas, se les entrega un cordón distintivo que
deberán portar en el cuello.
1. Distinción por su aporte a los clubes y proyectos de Responsabilidad Universitaria e
Investigación: cordón azul.
2. Cum Laude: cordón de color plata
3. Magna Cum Laude: cordón doble color plata
4. Summa Cum Laude: cordón doble color oro
La vestimenta que deberá utilizar es de la siguiente forma:
Damas: dado que la toga es de color oscuro, se indica utilizar vestido cuidando que no sea muy largo
para evitar tropiezos con los zapatos, o bien puede ser falda o pantalón de color oscuro, y blusa
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blanca, de preferencia usar zapatos cerrados color negro, el peinado no debe ser alto para que se
ajuste al birrete, el maquillaje y accesorios deben ser sobrios para que luzca natural en la foto.
Caballeros: se indica vestir pantalón negro o color oscuro, camisa blanca, corbata oscura y el calzado
debe ser cerrado y color negro.

Invitaciónes
Los graduandos tendrán derecho a traer cinco invitados al acto. Para ingresar a la ceremonia los
invitados deben entregar su intransmisible en la entrada del auditorio, ésta es obligatoria para
ingresar.
El graduando no necesita invitación para ingresar a la ceremonia. Si alguno de sus invitados tiene
algún impedimento físico, el graduando debe indicarlo a su facultad con anticipación para que
nuestro personal de apoyo los auxilie en el acto de graduación.
Se habilitará la entrada al recinto para los invitados 30 minutos antes de la ceremonia.

Calendarió de actividades impórtantes .
No.
1

Fecha
23 de Octubre
2022

2

Del 15 al 22 de
Noviembre

3

Del 15 al 30 de
Noviembre

6

30 de Noviembre

7

3 de Diciembre

Actividad
Lugar y Hora
Fecha límite de pago para Dirección de Registro y
participación en acto de Control Académico.
graduación y de invitados
Hora: 8:00 a.m. -5:00 p.m.
Bookstore
Entrega de Togas e Invitaciones
Hora: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Dirección de Registro y
Firma del Libro de Entrega de
Control Académico.
Títulos
Hora: 8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Auditorio Cardenal Miguel
Misa de Acción de Gracias
Obando.
Hora: 6:00 p.m.
Auditorio Cardenal Obando
Ceremonia de Graduación
Bravo
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9:00 am: El graduando debe
estar en aulas E
9:30 am: Ordenamiento de
desfile
9:30 am: Ingreso de invitados
al Auditorio Cardenal Miguel
Obando Bravo.
10:00 am: Inicio de la
ceremonia de graduación
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