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La ceremonia de graduación es el acto de mayor significación para la vida de la Universidad de Sucre, más aún 
para los graduandos, quienes son los protagonistas de la misma, y también para sus familiares y allegados. 
Dicha ceremonia es un acto solemne, vale decir, que merece admiración y respeto. Por ello, tanto graduandos 
como asistentes a la misma deben comportarse como lo exige esta clase de eventos. Por tal razón, los 
invitamos a cumplir con el siguiente protocolo que la Universidad ha establecido para esos efectos: 
 
1. Presentación Personal: 

 
1.1. Del Graduando: La Universidad de Sucre tiene institucionalizado el uso obligatorio de la toga y birrete 

para todos los graduandos. Por lo tanto, éstos asistirán a la ceremonia luciendo dicho atuendo.  
 
Para los graduandos de pregrado, el color de la toga es verde y el color de la estola y la borla, blanco. Para 
los graduandos de posgrados, el color de la toga es beige. Los zapatos deben ser formales y clásicos. 

 
La forma de usar correctamente el referido atuendo es la siguiente: la toga se coloca sobre los hombros y 
se abotona en la parte delantera. El birrete se coloca sobre la cabeza.  La borla va al lado izquierdo del 
graduando y la estola se coloca encima de toga.  

 
En consideración a lo anterior, para poder ingresar al recinto donde se llevará a cabo la ceremonia, el 
graduando deberá: 

 Estar vestido con toga y birrete. 

 Tener sus manos libres de bolsos u objetos que le impida su desenvolvimiento en la ceremonia.   

 Estar en estado de sobriedad. 

 

1.2. Miembros de la Mesa Principal o Directiva. La mesa principal o directiva estará integrada por el 
Vicerrector Académico, Decanos, y Secretaria General, quienes lucirán toga y estola. 

 
1.3. Jefes de Departamento, Coordinadores de Programa, Docentes y Funcionarios en general. Los 

caballeros utilizarán guayabera blanca, pantalón camel o beige y zapatos cerrados clásicos. Las damas 
utilizarán vestido formal en color blanco, beige o en tonos pasteles. 

 
1.4. Invitados. Se les sugiere utilizar vestido formal, pues así lo exige el acto al que se va a asistir. 

 
1.5. Fotógrafos. Los fotógrafos deben ir vestidos con camisa blanca manga larga y pantalón negro. Para poder 

ingresar al recinto, deben estar vestidos de la forma indicada y portar la escarapela en donde se establece 
su nombre e identificación, la cual será suministrada en la Secretaria General de la Institución.  

 
2. Puntualidad. Los graduandos, fotógrafos y el personal encargado de la logística, deberán llegar al sitio 

donde se llevará a cabo la ceremonia con una hora de anticipación a la hora programada para la misma. 
Los miembros de la mesa principal o directiva, los jefes de departamento, coordinadores de programa, 
docentes, funcionarios e invitados en general, deberán llegar al recinto con media hora de anticipación. Lo 
anterior, con el fin de iniciar a la hora prevista y sin contratiempos. Una vez iniciado el acto solemne no se 
permitirá el acceso de más personas. 
 

3. Compostura de los graduandos, integrantes de la mesa principal, jefes de departamento, 
coordinadores de programa, docentes, funcionarios, fotógrafos, personal de logística e invitados: 
Todos los participantes en la ceremonia deben permanecer en el sitio dispuesto para cada uno, prestar 
atención durante el desarrollo de la misma, mantener apagados, en modo silencio o en modo vibración los 
celulares u otro tipo de equipos de telecomunicaciones, que emitan ruidos, abstenerse de masticar chicle, 
y guardar estricto silencio. Igualmente, deben evitar el desplazamiento de un lado a otro del recinto y no 
abandonar el mismo hasta que culmine la ceremonia. 
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4. Desarrollo de la ceremonia.  

 
4.1. Entrada de Graduandos. Los graduandos permanecerán afuera del recinto y su entrada al mismo la 

anunciará el presentador del evento. En ese momento ingresarán de manera ordenada y pausada y se 
ubicarán en las sillas dispuestas para ellos, y en el orden establecido en la Resolución Rectoral No.339 de 
2019, por medio de la cual se les otorga el título académico. 

  
4.2. Interpretación de los Himnos. Los himnos merecen el máximo respeto y veneración. Por tal razón, se 

deben seguir las siguientes normas de protocolo para entonar y escucharlos: 
 

- Ponerse de pie, dejar los brazos sueltos y mantener una posición erguida. 
         - No moverse del sitio donde se encuentran. 
         - No aplaudir su interpretación. 
 
4.3. Palabras del(a) Graduando(a). Uno de los graduandos dirigirá unas palabras en nombre del grupo, 

preferiblemente alguno de los graduandos que son merecedores de grado de honor o alguna otra 
distinción, quien deberá presentar su propuesta ante la Secretaría General, hasta las 9:00 a.m. del día 
jueves 11 de abril de 2019. La duración máxima del discurso es de cinco (5) minutos y el mismo debe ser 
en nombre del grupo de graduandos y no de manera personalizada.  

 
4.4. Palabras del Vicerrector Académico. El Vicerrector Académico dirigirá unas palabras en nombre de la 

Institución. La duración máxima del discurso es de máximo diez (10) minutos. 
 
4.5. Toma de juramento. La toma de juramento la hará uno de los Decanos, y en el caso del programa de 

Medicina lo hará el Jefe del Departamento de dicho programa. Al momento de anunciarlo, los graduandos 
se ponen de pie y levantan la mano derecha a la altura de la cabeza uniendo los dedos pulgar e índice. 
Leído el juramento, todos los graduandos, al unísono, responden en tono fuerte Sí Juro, y trasladan la 
borla del lado izquierdo al lado derecho. 

 
4.6. Entrega de diplomas y escudo. El presentador anunciará la entrega de diplomas y del escudo e irá 

llamando a quien deberá pasar a recibir su diploma, acta de grado y escudo de la Universidad. La entrega 
de los diplomas la hará el jefe de departamento o el coordinador del programa respectivo, quienes 
deberán estar atentos al llamado de cada uno de los graduandos para tener listo el diploma a entregar y 
evitar confusiones al momento de la entrega.  

 
El graduando se dirigirá directamente hacía el sitio donde está ubicado el referido funcionario, recibirá su 
diploma con la mano izquierda, saludará con su mano derecha, bajará del escenario y se ubicará en su 
respectivo lugar. Los graduandos no deben acercarse hasta la mesa principal a saludar a los miembros 
de la misma, solo al pasar frente a ellos harán un gesto de reverencia, es decir, inclina la cabeza. 

 
Sólo se va levantando y pasando al escenario quien escuche su nombre, con el fin de evitar que el 
coordinador del programa o el jefe de departamento se confunda y entregue los diplomas cruzados.  

 
Las demostraciones afectivas hacia los graduandos y directivos, tales como: abrazos, entrega de 
obsequios, besos y demás, sólo podrán hacerse al finalizar la ceremonia. 
 
Los aplausos se darán a la orden del presentador del evento, una vez sea entregado el último diploma.  

 
Los asistentes en general se abstendrán de emitir silbidos, gritos u otras actuaciones no propias de un 
acto solemne.  

 
4.7. Entrega de distinciones. El presentador anunciará la distinción que se entregará, y llamará al graduado 

a pasar al escenario principal a recibir la misma, quien la recibirá con la mano izquierda y saludará con la 
mano derecha.  La entrega de las distinciones la hace el Vicerrector Académico. 
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5. Invitaciones. Se entregarán dos (2) tarjetas de invitación por graduando, las cuales deben entregarse en 

la puerta de entrada del recinto donde se llevará a cabo la ceremonia, quien no porte tarjeta no se le 
permitirá su ingreso al mismo. 

 
6. Recomendaciones generales. 
 
6.1. Para los graduandos. Deben llegar a la ceremonia a la hora indicada y colaborarle a las personas 

encargadas de su organización. Por tal razón, se les recomienda estar atentos cuando se les indique que 
deben irse organizando. También deben estar atentos al llamado que les hará el presentador para su 
ingreso al recinto y darle cumplimiento a las directrices dadas para cada momento de la ceremonia. 
Igualmente, se les recomienda revisar la Resolución por medio de la cual la Rectoría otorga los títulos 
académicos, y si advierten un error en la escritura del nombre o del documento de identificación deben 
hacerlo saber en la Secretaría General, para proceder con la corrección respectiva. 
 
De igual forma, se recomienda si consideran tener derecho a alguna distinción y no están en el grupo de 
las mismas acercarse al Departamento al que está adscrito su programa para el Jefe de éste revise y se 
haga la corrección respectiva, si hay lugar a ello. Además, se les recomienda si no ha hecho el trámite 
para la expedición del carné de egresado hacerlo en el Centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico. 
 

6.2. Para los fotógrafos. Al momento de la entrega de los diplomas, sólo se permite que esté en el escenario 
el fotógrafo asignado al respectivo graduando. Los acompañantes que deseen tomar fotos o hacer 
grabaciones, sólo podrán hacerlo desde su puesto, es decir, no se podrán ubicar en el escenario, ni en un 
lugar que obstaculice el tránsito de los graduandos. 

 
6.3. Para los invitados o acompañantes: Conforme con el Plan de Prevención de Desastres, no se permitirá 

el ingreso de niños menores de 10 años, con el fin de evitar situaciones de riesgo al permitir su 
participación en eventos masivos. Por lo tanto, se recomienda abstenerse de llevarlos, para evitar 
inconvenientes.  

7. Imprevisto. Si se llegase a presentar un imprevisto debemos mantener la cordura, la calma, y manejar la 
situación con tranquilidad. 

 
Finalmente, es pertinente insistir en que para que el evento sea un éxito, es necesario que los graduandos, 
actores principales del acto, directivas académicas y administrativas, docentes, funcionarios, fotógrafos, 
personal de logística e invitados en general se comprometan y cumplan a cabalidad el presente protocolo. 
 

(Original firmado por) 

JEINY EMILIANI RUÍZ 
Secretaria General 

 
 

 

 
 
 
 


