Código: GDC-FR-14
Versión 14

INSTRUCTIVO DE GRADOS INSTITUCIONALES

Los grados institucionales son el evento más solemne que se desarrolla en la I.U. Pascual
Bravo. Para tal fin, ha determinado las siguientes disposiciones:
1. Entrega de invitaciones por cada graduando.
2. Los grados se realizan con toga y birrete.
3. En la reunión preparatoria de grados, se hará:


Entrega de las tarjetas de invitación (solo se le entregará al graduando sus
invitaciones con su respectivo documento de identificación).



Entrega de mapa y ubicación.



Información de la tarjeta profesional (si la carrera o programa lo requieren).



Información de interés para Egresados.



Alquiler de toga y birrete con un valor de $16.000 pesos, que deberá ser
cancelado el día de la reunión del protocolo.

4. La empresa Lluvia de Ideas es la única compañía autorizada por la I.U. Pascual
Bravo para hacer el registro fotográfico en la ceremonia de grados.
5. En caso de no asistir a la reunión preparatoria, deberá reclamar las invitaciones en el
Centro Integrado de Servicios (CIS). Tenga presente que no se entregarán invitaciones el
mismo día de la ceremonia.
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RECOMENDACIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADOS
INSTITUCIONALES
Con el fin de conservar la solemnidad y mantener la altura que se merece la ceremonia de
graduación, nos permitimos hacerle las siguientes recomendaciones que serán de estricto
cumplimiento:
 Es requisito indispensable que los graduandos lleguen al recinto una hora antes
de la señalada, con el fin de realizar un ensayo e indicarle su sitio asignado en el
Teatro La Convención.
 Es imprescindible que los invitados presenten su tarjeta de invitación al ingreso
del Teatro. Es importante advertirles a sus acompañantes que no se permitirá el
ingreso a quién no entregue su respectiva invitación.
 La entrada al Teatro deberá ser en perfecto orden y silencio.
 Al momento del juramento tenga en cuenta que se debe hacer con la mano derecha
levantada a la altura del hombro, con la palma abierta y debe contestar “SÍ JURO”.
 El diploma debe recibirse con la mano izquierda y agradecer a quién lo entrega con
la mano derecha. Para agilidad de la ceremonia solo se le da la mano a quien le
entrega el diploma.
 Durante la ceremonia estará prohibido: consumir alimentos y bebidas. Además,
los teléfonos celulares deben permanecer en silencio.
 Al contratar el servicio de fotógrafos, por favor, solo utilice los autorizados por la I.U.
Pascual Bravo.
 No se permitirán otros fotógrafos cerca al escenario, si sus invitados llevan cámaras,
pueden usarlas desde sus puestos y sin ponerse de pie, con el fin de no incomodar
a los demás asistentes. Esto se hace para darle orden al acto protocolario.
 La Ceremonia de grados es el máximo ritual de la Institución, por lo tanto, deberá
guardar la compostura debida para el acto.
La Institución Universitaria Pascual Bravo le agradece las recomendaciones ya antes
mencionadas para cumplir a cabalidad con el máximo evento institucional.
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