
 

 

 

F-2-2-6 
0-09-10-2013 

Bogotá, 10 de septiembre de 2018. 

 

 

 CIRCULAR INFORMATIVA 

532(01)00424 

 

 

 

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 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 

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 22 de septiembre de 2018. 

 

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

graduación, la dirección ha dispuesto 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  

 

1.1. Programación de Horarios para la Ceremonias 

 

a) Grupo No. 1 - Primera ceremonia: 08:00 a.m. 

 

ECAPMA-Escuela de Ciencias, Agrarias, Pecuarias y de Medio Ambiente:   

 Agronomía 

 Ingeniería Ambiental 

 Tecnología en Producción Animal 

 Tecnología en Saneamiento Ambiental 

 Zootecnia 

  

ECSAH- Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades  

 Comunicación Social 

 Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible Y Solidario 

 Maestría en Psicología Comunitaria 

 Psicología 
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b) Grupo No. 2 - Segunda ceremonia: 10:30 a.m. 

 

ECBTI -Escuela de Ciencias, Básicas, Tecnología e Ingeniería: 

 Especialización en Seguridad Informática 

 Ingeniería de Alimentos 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería de Telecomunicaciones 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería Industrial 

 Química 

 Tecnología en Audio  

 Tecnología en Logística Industrial 

 

 

c) Grupo No. 3 - Tercera ceremonia: 01:00 p.m. 
 

ECACEN-Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios: 

 Administración de Empresas 

 Maestría en Administración de Organizaciones 

 Tecnología de Empresas Asociativas y Organización Común 

 Tecnología en Gestión Comercial y De Negocios 

 Tecnología en Gestión Industrial 

 tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones 

 Especialización en Gestión de Proyectos 

 

ECJP-Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas: 

 Especialización en Gestión Publica 

  

ECEDU-Escuela de Ciencias de la Educación:   

 Especialización en Educación Superior A Distancia 

 Especialización en Educación, Cultura y Política 

 Especialización en Pedagogía para el Desarrollo Autónomo 

 Licenciatura en Filosofía 

 Licenciatura en Inglés Como Lengua Extranjera 

 Licenciatura en Etnoeducación 

 

ECISA-Escuela de Ciencias de la Salud  

 Tecnología en Regencia de Farmacia 

 

 

1.2. Servicio de Fotografía, Alquiler Toga y Birrete:  

 
Con el ánimo de dar un carácter sobrio y elegante a la ceremonia se sugiere el uso de toga y birrete 

para los graduandos (NO ES OBLIGATORIO). Para este propósito ponemos a su consideración la 

propuesta del proveedor Diseños María E con las siguientes características: 
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 Estola en Lino Flex bordada con el texto PROM 2018. 

 Un Mosaico tamaño 30 cm. x 40 cm. Para Cada Graduando. 

 Una foto con toga y birrete tamaño 20 cm. x 30 cm. 

 Una foto 13 cm. x 19 cm. 

Valor por graduando $45.000 

 

 
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 del cual se gradúa y el nombre 

del programa, así: 

 

 ECSAH: amarillo 

 ECEDU: rojo  

 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.  

 
Diseños María E., estará ubicado en el lobby, primer piso, de la Sede Nacional José Celestino Mutis 

(Calle 14 sur No. 14 – 23, Barrio El Restrepo), para la toma de medidas el día miércoles, 19 de 

septiembre de 2018 – 03 p.m. a 06 p.m. 

 

 

 

2. ENCUENTRO PRE-CEREMONIAS DE GRADOS 

 

El día miércoles 19 de septiembre de 2018, en la Sede Nacional José Celestino Mutis (Calle 14 sur 

No. 14 – 23, Barrio El Restrepo), se realizarán los Encuentros de Graduandos Unadistas donde se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

 

a) Entrega de las Invitaciones para la ceremonia de grado (3 por graduando). 

b) Ensayo Ceremonia de Grado.  

c) Toma de Medidas de Toga y Birrete. 

 

Teniendo en cuenta la Siguiente Programación: 

 

a) Primer Encuentro: 19 de septiembre de 2018, 03:00 p.m. 
 

 Grupo No. 1 - Primera ceremonia. 

 Grupo No. 2 - Segunda ceremonia. 

 

b) Segundo Encuentro: 19 de septiembre de 2018, 04:30 p.m. 
 

 Grupo No. 3 - Tercera ceremonia 
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3. UBICACIÓN GRADUANDOS E INVITADOS  
 

a) 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. 

 

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

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

 

c) Los invitados podrán ingresar a la Concha Acústica, treinta (30) minutos antes del inicio de 

la ceremonia (ver programación de los horarios de las ceremonias).  

 

d) Teniendo en cuenta la duración del evento y protocolo del mismo, se recomienda no llevar 

niños menores de (9) años al lugar de desarrollo de la ceremonia. Todo niño mayor de nueve 

años cuenta como invitado. 

 

 

4. DISCURSO  
 

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

bienestar.zcbc@unad.edu.co, hasta el día jueves 20 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, debe 

escribirse 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.zcbc@unad.edu.co o al tel. 2038338 Ext. 2702.  

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADA           A 
CLAUDIA TERESA VARGAS GALA 
Directora Zona Centro Bogotá Cundinamarca - ZCBC 

CEAD José Acevedo y Gómez 

mailto:bienestar.zcbc@unad.edu.co
mailto:bienestar.zcbc@unad.edu.co

