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Bogotá 

05 de septiembre de 2016 

 

 

 CIRCULAR INFORMATIVA 

532 (01)00365 

 

 

PARA:  GRADUANDOS UNADISTAS 
   

DE:  DIRECTOR ZONA CENTRO BOGOTÁ CUNDINAMARCA - ZCBC 

  CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 

  UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

   

 

ASUNTO: CEREMONIA DE GRADOS EXTRAORDINARIOS 2016 – II  

 

Muy estimados graduandos, amablemente me permito informar el procedimiento a seguir para el 

desarrollo de las próximas ceremonias de grado que se llevarán a cabo el día sábado 17 de septiembre 

de 2016.   

 

Con el propósito de brindar a la Comunidad Unadista un ambiente apropiado para los eventos de 

graduación, la dirección ha dispuesto la utilización de la Concha Acústica ubicada en las instalaciones 

de la Sede Nacional José Celestino Mutis, dirección Calle 14 Sur No. 14-23, Barrio Restrepo. 

 

 

1. PROTOCOLO DE LA CEREMONIA DE GRADO  

 

La ceremonia de graduación para los egresados de los programas de grado y posgrado adscritos al 

CEAD José Acevedo y Gómez se desarrollará, teniendo en cuenta la siguiente programación.  

 

1. Primera ceremonia: 09:00 a.m. 

 

 Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI. 

 Escuela Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente – ECAPMA. 

 Escuela de Ciencias de la Salud – ECISA. 

 Escuela de Ciencias de la Educación – ECEDU. 

 

2. Segunda ceremonia: 1:00 p.m. 

 

 Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – 

ECACEN. 

 Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – ECSAH. 
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Con el ánimo de dar un carácter sobrio y elegante a la ceremonia se sugiere el uso de toga y birrete 

para los graduandos (ESTE SERVICIO NO ES OBLIGATORIO). Para este propósito ponemos a 

consideración la propuesta del proveedor Casa Albert: 

 

ALQUILER TOGA Y BIRRETE    

 

 Toga, birrete, estola bordada. Cada toga llevará una estola bordada con el escudo de 

la institución y título a graduar. 

 Valor por estudiante veinte mil pesos ($ 20.000)   

 

ESTOLAS: las estolas de todos los programas tendrán las siguientes características, un 

lateral blanco con el logo de la UNAD y el otro lateral del color de la escuela de la cual se 

gradúa y el nombre del programa, así:   

 

ECSAH: amarillo  

ECEDU: morado 

ECACEN: naranja   

ECBTI y ECISALUD: azul*  

ECAPMA: verde    

 

*Los estudiantes del programa de Regencia de Farmacia, corresponden a la Escuela de 

Ciencias de la Salud – ECISALUD.    

 

Casa Albert, estará ubicado en el salón de bienestar, primer piso, del CEAD José Acevedo y 

Gómez (Transversal 31 No. 12 - 38 Sur), prestando el servicio de la toma de medidas el día 

sábado 10 de septiembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre en 

los horarios de 3 p.m. a 7 p.m. Cualquier requerimiento sobre este servicio favor contactar al 

tel. 4285917 o al cel. 3202722576. 

 

  

SERVICIO DE FOTOGRAFÍA 

  
Con el propósito brindar un buen servicio, para esta actividad se contactó al proveedor FOTO 

CÁRDENAS, que presentó las siguientes propuestas (ESTE SERVICIO NO ES 

OBLIGATORIO):  

 

  

a) Ocho (8) fotos de 13cm x 20cm con el logotipo de la Universidad Nacional Abierta 

ya Distancia – UNAD. Valor por estudiante veinticinco mil pesos ($ 25.000).   

 

b) Diez (10) fotos de 13cm x 20cm mas una ampliación de 20cm x 30cm, con el logotipo 

de la UNAD. Valor treinta y dos mil pesos ($ 32.000). 
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Para mayores informes SOBRE LAS FOTOS, debe comunicarse a los siguientes números 

telefónicos: 760 6990, 311 220 8729 o 313 822 0628, preguntar por el señor LUIS 

EDUARDO CÁRDENAS. 
  

 

2. ENCUENTRO PRE-CEREMONIAS DE GRADOS   

 

Los días 13, 14 y 15 de Septiembre a partir de las 6:00 p.m. se realizarán los Primeros Encuentros de 

Graduandos Unadistas donde se desarrollarán las siguientes actividades:  

 

a) Entrega de las Invitaciones a las ceremonias de grado (3 por graduando).  

b) Espacios de Networking con el lema “Unadista Apoya Unadista”, donde esperamos 

promover la integración y las redes de contacto laboral entre nuestros graduandos. 

c) Presentación del portafolio de servicios de la universidad para sus graduados. 

d) Ensayo de ceremonia de grado. 

 

Las tarjetas de invitación para la ceremonia de grado se entregarán a cada graduando personalmente, 

por lo cual deben presentar carnet estudiantil actualizado o cédula de ciudadanía para la entrega de 

las tarjetas. 

 

Los graduandos que no puedan reclamar las tarjetas personalmente, lo podrán hacer a través de un 

tercero, quien deberá presentar carta de autorización del graduando donde se relacione nombre, 

documento de identidad y programa académico del graduando. 

 

Dichos encuentros tendrán la siguiente programación: 

 

 Primer Grupo: martes 13 de septiembre a las 6:00 p.m.  

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI. 

 

 Segundo Grupo: miércoles 14 de septiembre a las 6:00 p.m. 

Escuela de Ciencias de la Educación – ECEDU.  

Escuela de Ciencias de la Salud – ECISA. 

Escuela Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente – ECAPMA. 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – ECSAH. 

 

 Tercera ceremonia: jueves 15 de septiembre a las 6:00 p.m.  

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN. 

 

Lugar: Auditorio del CEAD José Acevedo y Gómez - JAG, ubicado en la Transversal 31 No.  12-

38 Sur, diagonal a la estación del Transmilenio SENA. 
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UBICACIÓN GRADUANDOS E INVITADOS  

 

Los graduandos deberán llegar una (1) hora antes de su respectiva ceremonia a la Sede 

Nacional José Celestino Mutis para vestirse con la toga y asignarles su ubicación de acuerdo 

con el orden de la Resolución de Grados. 

 

A cada graduando se le asignará una silla dentro de la Concha Acústica, la cual no podrá 

cambiar, pues este orden facilitará el desplazamiento al escenario para recibir el diploma. 

 

Recomendaciones: 

 

 Los invitados podrán ingresar a la Concha Acústica, una (1) hora antes del inicio de la 

ceremonia (ver programación horario de ceremonias) 

 

 Se recomienda no llevar niños menores de 8 años, esto teniendo en cuenta la  duración  

del evento y protocolo del mismo (en el caso de llevar niños menores de 8 años pedimos 

prudencia y colaboración en su comportamiento). Los niños mayores de 8 años deben 

entrar con tarjeta de invitación. 

 

 

 

DISCURSO  
 

Se convoca a quienes deseen realizar el discurso de graduación, favor hacerlo llegar al correo 

bienestar.zcbc@unad.edu.co, hasta el día lunes 12 de septiembre, indicando nombre y 

apellidos, programa al que pertenece, correo electrónico, teléfonos celular y fijo. Solo se 

seleccionará uno (1) por ceremonia. 

 

Una vez seleccionado el discurso, la persona escogida será informada por correo electrónico, 

para que el día de la ceremonia lea el discurso el cual, por ser representativo de todo el grupo, 

se escribirá en tercera persona, con una extensión máxima de dos (2) hojas tamaño carta, letra 

arial 12 y doble espacio.  

 

Cualquier inquietud sobre el desarrollo del evento, puede comunicarse al correo 

bienestar.zcbog@unad.edu.co o al tel. 2038338 Ext. 2746.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

CARLOS ANDRÉS VANEGAS TORRES 

Director Zona Centro Bogotá Cundinamarca - ZCBC 

CEAD José Acevedo y Gómez 
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