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 La ceremonia de grados se iniciará puntualmente  

 Los graduandos deberán estar una hora antes de la ceremonia 

 El ingreso de los invitados al auditorio, se realizará únicamente con la tarjeta de entrada 

anexa, valida para una sola  persona, la cual deberá ser presentada sin excepción.   

 No se permitirá la entrada de niños menores de doce años. 

 Cada graduando tiene asignada su silla ubicada en el centro del auditorio.  

 Se llamará a cada graduando en forma particular a subir al escenario, lugar donde se le 

hará la entrega del título profesional.   

 Una vez sea llamado a recibir el diploma, ascenderá a la tarima por el lado derecho, 

recibirá el diploma con las dos manos, lo deja en la mano izquierda y saludará con la 

mano derecha a la persona que le hace entrega del diploma e integrantes de la mesa 

principal.  Posteriormente descenderá para ocupar nuevamente su lugar. 

 Los graduandos permanecerán sentados, excepto en el momento del juramento al cual 

responderán SI JURO y en la interpretación de los himnos. 

 No está permitido el ingreso de licor, comestibles. 

 Podrá disponer del servicio de fotografías, con los fotógrafos autorizados oficialmente 

por la institución para este fin, los cuales deben ser contratados fuera del auditorio y 

antes de iniciar la ceremonia de graduación. 

 Se recomienda a los graduandos vestir de traje saco y corbata y a las mujeres de sastre 

ya sea de falda o pantalón (LA PRESENTACIÓN ES PARA UNA 

CEREMONIA DE GRADO). 
 Solo podrán aplaudir cuando se lee en su totalidad la lista de graduandos.   

 Una vez inicie la ceremonia se cerrará la puerta de ingreso al auditorio y no se volverá a 

abrir hasta finalizar esta.  

 La salida del auditorio será en completo orden y previa indicación del maestro de 

ceremonias. 

 

 

 


