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UNIVERSIDAD MARIANA 
SECRETARIA GENERAL 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
22 DE AGOSTO DE 2014 

 

 
1. PROGRAMACIÓN CEREMONIAS DE GRADO. 

 
 DISTRIBUCIÓN CEREMONIAS POR FACULTAD, VIERNES 22 DE AGOSTO. 

 

HORA FACULTAD LUGAR 

10:00 am 
Educación 

Auditorio 
“Madre Caridad Brader” 

 

Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 
  

3:00 pm Ciencias de la Salud 
  

5:30 pm 

Postgrados y Relaciones Internacionales 

Humanidades y Ciencias Sociales 

Ingeniería 
 

 

 
ENSAYO CEREMONIA DE GRADO, TODAS LAS FACULTADES, VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2014 

8:00a.m.  Auditorio “Madre Caridad Brader”   
 

 
 

2. INSTRUCTIVO PARA CEREMONIAS DE GRADO.  
 

 La Ceremonia de Graduación tiene una duración aproximada de 2 horas, por tal 
motivo, se solicita abstenerse de traer niños(as) menores de 12 años.   
 

 Llegar puntualmente a la Ceremonia, dependiendo de la Jornada en la que le 
corresponda. Los graduandos deberán estar en la Universidad con una hora de 
antelación a la ceremonia; los invitados y familiares podrán ingresar al Auditorio 
Madre Caridad Brader media hora antes de la señalada para la realización del evento. 

 

 El punto de encuentro a su llegada es el hall ubicado en el primer piso del bloque 
SANTA CLARA. 

 

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2014.   HORA: 6:00 P.M.  AUDITORIO MADRE CARIDAD 

BRADER – UNIVERSIDAD MARIANA 
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 Los graduandos deben ingresar al Auditorio Madre Caridad Brader por la entrada 
principal y ubicarse en el lugar que les corresponde. 
 

 Durante el desfile los graduandos llevarán el birrete puesto, los de pregrado con la 
borla al lado izquierdo y los de postgrados con la borla al lado derecho. 

 

 La marcha de entrada al Auditorio debe ser armoniosa y a una velocidad moderada. 
 

 El Maestro de Ceremonia anunciará a los graduandos por Facultad y Programa 
Académico.  Cuando se nombre su Facultad usted entrará al Auditorio y permanecerá 
de pie.  

 

 La proclamación de los graduandos se hará por Facultades, por Programa Académico y 
en orden alfabético. 

 

 En el momento de la interpretación de los Himnos, Invocación a Dios y Juramento, los 
graduandos deben permanecer de pie. 

 

 Para la toma de Juramento los graduandos deben permanecer de pie y levantan la 
mano derecha, uniendo los dedos pulgar e índice en forma de cruz. 

 

 Después de jurar, los graduandos de pregrado se colocarán la borla del birrete al lado 
derecho. 

 

 Para la entrega de Diplomas los graduandos se dirigirán hacia la Mesa Directiva, 
recibirán el diploma y el escudo, saludarán a los miembros de la Mesa Directiva y 
regresarán a su sitio. 

 

 Lluvia de Birretes, de acuerdo con la indicación del Maestro de Ceremonia, toman el 
birrete y lo lanzan con Júbilo a una distancia prudencial para retomarlo. Con este acto 
están expresando a la Mesa Directiva su alegría por recibir de ellos su grado. 

 

 Inmediatamente finalice la ceremonia, por favor, devolver la toga y el birrete, de 
acuerdo con las instrucciones dadas en la entrega del traje.  Recuerde que este 
atuendo debe entregarlo a la Secretaria de su Programa.   

 
 

¡APUNTES IMPORTANTES! 
 

 La Universidad hace entrega de tarjetas de invitación por graduando, válidas para el 
ingreso al Auditorio Madre Caridad Brader. Para ingresar es indispensable que cada 
invitado presente su tarjeta, sin excepción. Por favor, tenga en cuenta la hora de la 
ceremonia de grado de acuerdo con la invitación que se le ha entregado y sea 
PUNTUAL. 

 



UNIVERSIDAD MARIANA 
NIT. 800.092.198 - 5 

Calle 18 No. 34 – 104 – PBX (Tel.): 7314923 – Fax 7315658 SAN JUAN DE PASTO – COLOMBIA 
www.umariana.edu.co – Secretaria General – secretariageneral@umariana.edu.co 

 La Universidad selecciona al grupo de personas que prestan el servicio de fotografía. 
No está permitido el ingreso de fotógrafos particulares.  

 

 Por respeto al Auditorio, no debe retirarse de la Ceremonia hasta que ésta haya 
concluido. 

 

 Si usted no puede asistir a la ceremonia para recibir su diploma, por favor 
comuníquese con el PBX 7314923, extensiones: 

 

No. FACULTAD EXTENSIÓN 

1 Educación 121 – 142 

2 Ciencias de la Salud 209 – 229 

3 Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 139 – 192 

4 Ingeniería 158 – 161 

5 Postgrados y Relaciones Internacionales 163 – 164 

6 Humanidades y Ciencias Sociales 225 – 239 

      
 

3. CIRCULAR INFORMATIVA (Ver anexo). 
4. HIMNO UNIVERSIDAD MARIANA. 
 
 
 

¡Reciban nuestras felicitaciones! 
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