Ceremonias de grado 1 de diciembre de 2022
Auditorio “Madre Caridad Brader”
Transmisión en vivo:

Facebook: UniversidadMariana.pasto/
Youtube: Universidad Mariana/
Telepasto
JUEVES 1 DE DICIEMBRE
2:00 p. m.
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Maestría en Pedagogía
Licenciatura en Educación Infantil (primera promoción)
Licenciatura en Educación Básica Primaría
FACULTAD CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Maestría en Administración y Competitividad
Maestría en Gerencia y Asesoría Financiera
Maestría en Administración
Especialización en Gerencia Tributaria
Administración de Negocios Internacionales
Contaduría Pública
Profesional en Mercadeo
Tecnología en Dirección Comercial
Técnico Profesional en Mercadeo y Ventas
JUEVES 1 DE DICIEMBRE
4:30 p. m.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Especialización en Familia
Derecho
Psicología
Trabajo Social
Comunicación social
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería de Sistemas
ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Procesos
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
Maestría en Administración en Salud
Enfermería
Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Convenio
CES Medellín

Auditorio “Madre Caridad Brader”

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

TODAS LAS FACULTADES
30 DE NOVIEMBRE, 6:00 p.m.
Presencial

Los graduandos que deseen participar con las lecturas de la Eucaristía, comunicarse al número 3165206275

INSTRUCTIVO PARA CEREMONIAS DE GRADO

 La Universidad hace entrega de 3 tarjetas de invitación por graduando, válidas para el

ingreso al Auditorio “Madre Caridad Brader”. Para ingresar es indispensable que cada
invitado presente su tarjeta. 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. Abstenerse de traer
niños.

 Graduandos e invitados deben dar cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad establecido
por la Universidad Mariana. (Anexo)

 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; por lo tanto, se solicita puntualidad para el ingreso.

 Los graduandos ingresarán al Auditorio “Madre Caridad Brader” por la entrada principal
y se ubicarán en el lugar asignado.

 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 nombre su Facultad, usted ingresará 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 levantar 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.

 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.

 La Universidad selecciona al fotógrafo, quien prestará el servicio de fotografía.
 Anexo encontrará el Himno de la Universidad Mariana y el Juramento de grado.
 En caso de ausencia de alguno de los graduandos en la ceremonia de grado, éste deberá

retirar su diploma y acta de grado personalmente o podrá delegar a una persona
mediante un poder autenticado, para este último se deberá anexar además la fotocopia
del documento de identificación del titular. En ambos casos se deberá presentar el
documento de identificación en original. Se podrá retirar el diploma y acta de grado del
5 al 15 de diciembre de 2022, en el horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 p.m. a
5:00 pm.
Para mayor información comunicarse al PBX 7244460, extensiones:

No.
1
2
3
4
5
6

FACULTAD
Educación
Ciencias de la Salud
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
Ingeniería
Humanidades y Ciencias Sociales
Secretaría General

EXTENSIÓN
121 – 142
209 – 229
139 – 192
158 – 161
225-3104282785
123

¡Reciban nuestras felicitaciones!

Cuidarnos es responsabilidad de todos

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CEREMONIAS DE
GRADO

CONTROL DE INGRESO:
 Para el ingreso a las instalaciones de la Universidad Mariana se requiere el uso
permanente del tapabocas para el graduando y sus acompañantes.
 Las personas con síntomas respiratorios no pueden asistir a la ceremonia.
 Lavado de manos.
 En lo posible, mantener el distanciamiento social.
 Solamente ingresará el graduando más tres acompañantes.

DURANTE LA CEREMONIA:
Uso de tapabocas en todo momento.
El graduando debe permanecer en el lugar asignado.
Evitar uso de celulares, igual no hablar en la ceremonia.
Se pondrá de pie y se movilizará por el auditorio solo cuando así se requiera, es
decir cuando sea proclamado para recibir su diploma.
 El graduando realizará la salida del auditorio teniendo en cuenta las
indicaciones efectuadas.






JURAMENTO

Presidente: Neo-profesionales de la Universidad Mariana que el día
de hoy reciben el diploma con el título de profesional en un área
específica del saber, pregonando con orgullo el nombre de nuestra
Alma Mater.
¿JURAN FIDELIDAD A DIOS, Padre y Señor de todo lo creado, y
LEALTAD A LA PATRIA, casa común de todos los colombianos?

Graduandos: Sí, lo juro

Presidente: ¿Prometen ejercer su profesión de manera ética y
transparente, con sentido de justicia y equidad, centrando todas sus
competencias en beneficio de la persona humana y del bien común?

Graduandos: Sí, lo prometo

Presidente: Si así lo hacen, Dios y la Patria os premie, si no, Él y
Ella os demande.

HIMNO DE LA UNIVERSIDAD MARIANA

I
AL ALCÁZAR DE LA GLORIA
ALMA MATER DE LA
CIENCIA ENTRE CANTOS DE
VICTORIA ENTREMOS CON
FE
II
LOS LAURELES NOS ESPERAN
EN SUS AULAS VENCEDORAS
QUE SONFIRMES FORTALEZAS
DE HONOR Y DEBER
CORO
TRES PALABRAS SANTAS
DIOS, HOGAR Y PATRIA
FORMARÁN NUESTRO
IDEAL

TRIUNFANTE LUZ DE SENDERO
BLASONANDO VALENTÍA
AVANCEMOS POR LA VIDA
PRODIGANDO AL MUNDO
ENTERO AMOR Y VERDAD

LETRA: HNA. CELINA PEREIRA URDANETA

https://www.youtube.com/watch?v=Roh_OA2FWKo

