CIRCULAR DE GRADOS
CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
UNIMINUTO SEDE BELLO Y CENTRO REGIONAL ABURRÁ SUR
La Secretaría General de la Seccional Antioquia - Chocó de UNIMINUTO, reconoce que el
acto de graduación es un evento de gran trascendencia para toda la comunidad
universitaria, por ello y con el fin de que su grado no presente inconvenientes, se permite
informar:
Ceremonia

 Se realizarán tres ceremonias de grados así:
- Primera

Ceremonia: programas de Psicología, Trabajo Social y
Comunicación Social – Periodismo; se llevará a cabo de manera oficial el día
11 de SEPTIEMBRE de 2019 a las 9:00am, en las instalaciones del campus
de la sede Bello.

- Segunda Ceremonia: programas de Administración en Salud Ocupacional,
Especialización en Familia, Infancia y Adolescencia, Especialización en
Gerencia de Proyectos y Especialización en Gerencia Social; se llevará a cabo
de manera oficial el día 11 de SEPTIEMBRE de 2019 a la 2:00pm., en las
instalaciones del campus de la sede Bello.

- Tercera Ceremonia: programas de Administración de Empresas, Tecnología en
Informática, Tecnología en Logística, Tecnología en Mercadeo Internacional,
Administración Financiera, Contaduría Pública y Licenciatura en Pedagogía
Infantil; se llevará a cabo de manera oficial el día 11 de SEPTIEMBRE de 2019
a las 5:30pm., en las instalaciones del campus de la sede Bello.

 El graduando deberá presentarse a la ceremonia de grado con hora y media de
anticipación, así podrá, sin ningún contratiempo, conocer la organización del ingreso
y vestirse con la toga.

 Los graduandos se ubicarán en la fila que le corresponde por programa académico
y serán acomodados por el equipo logístico.

 Los familiares e invitados de los graduandos y los invitados especiales deberán
presentar la boleta de invitación inserta en el sobre de la invitación. Se entregarán
tres (3) invitaciones por cada graduando.

 El uso de la toga es obligatorio para todos los graduandos (por presentación y
protocolo).

 Evite portar objetos como bolsos, bolsas, paquetes u otros al momento del desfile.
Procure entregárselos a sus invitados antes de ingresar a los auditorios para
vestirse con la toga.

 Es importante estar a tiempo a fin de evitar dificultades y contratiempos,
especialmente en la ubicación de los graduandos y el protocolo de acceso; en caso
de llegar después de iniciado este, deberá ingresar al final.

 Se recuerda a la comunidad que por la solemnidad del acto y en atención a
procedimientos de seguridad, sólo asisten personas mayores de Ocho (8) años.

 El diploma deberá ser revisado por el graduando, de ser posible en la misma
oportunidad de la ceremonia. Los cambios o correcciones a que haya lugar deberán
ser reportados en la Secretaría General de la Seccional Antioquia – Chocó de
UNIMINUTO.

 La empresa autorizada por la Institución para realizar el estudio fotográfico en el
evento, es Foto Dayro. Quienes deseen contratar sus servicios, pueden contactarla
a los teléfonos 442 13 69 - 310 372 28 38 o al correo electrónico
fotodayro@gmail.com. En caso de usar sus propios equipos de video o fotografía, se
deberá someter a las limitaciones que por motivos de espacio o circulación deban
respetarse.
El contrato que se celebre entre el fotógrafo y el graduando, es completamente
independiente a cualquier vínculo con la Institución.
Debe tener presente que todo el personal dispuesto por Foto Dayro para la toma de
fotografías se encuentra debidamente identificado con su carné o escarapela al
interior de la Institución. El personal ubicado por fuera de las instalaciones para toma
de fotografía es independiente de la empresa autorizada por UNIMINUTO.

 Recuerde que No se permitirá el ingreso de personas a la ceremonia sin boleta de
invitación.

 Teniendo en cuenta la alta demanda de parqueaderos para el día de las ceremonias
de grado y la oferta limitada de celdas, el miércoles 11 de septiembre habrá pico

y placa para los vehículos acorde al estipulado por los distintos Municipios del Valle
de Aburrá, para este caso serán los vehículos con placas terminadas en 0-1-2-3.

 Debe tener presente que en el parqueadero alterno no se permite el ingreso de
visitantes, por esta razón, para su uso debe tener habilitado el carné de estudiante o
egresado para parqueadero, trámite que se realiza en el área de Tesorería.

 Con el fin de seleccionar el Discurso del Graduando para cada una de las
ceremonias de grado del próximo 11 de septiembre, se invita a los interesados a
enviar su propuesta de discurso a más tardar el día jueves 29 de agosto de 2019
al correo electrónico maria.cartagena@uniminuto.edu
Presentamos algunas características que debe contener el discurso:






Debe ser conforme a los principios que orientan y caracterizan
la obra Minuto de Dios.
Debe ser agradable al oído de todos ellos, esperanzador y
estético.
Debe ser pertinente e involucrar a todos los graduandos de su
ceremonia
Finalizar el discurso con la propuesta de una meta, un desafío.
Su duración es de máximo de 3 minutos, por lo tanto, debe ser
breve

Aspectos a tener en cuenta:


Cada graduando solo puede presentar una propuesta de discurso, en el
evento de presentar más de una, solo se tendrá en cuenta la primera que
haya sido enviada.



Se seleccionará un (1) discurso por ceremonia.



UNIMINUTO Seccional Antioquia-Chocó se reserva la facultad de
seleccionar el discurso de cada ceremonia.



El discurso seleccionado será comunicado de manera individual y oportuna
al graduando que lo haya propuesto.

Imposición de escudos, ágape a graduandos y entrega de tarjetas
El lunes 9 de septiembre de 2019 a las 4:00 p.m., se realizará la Imposición de Escudos
de Egresados, a los 773 Graduandos de Tecnologías, Pregrado y Postgrado de
UNIMINUTO Seccional Antioquia-Chocó.
La asistencia es obligatoria y acude
únicamente el graduando.
El evento iniciará a las 4:00 p.m., por lo que se solicita a los graduandos que lleguen una
hora antes; en esta ceremonia se realizará la imposición de Escudos a los egresados, el
ensayo de la ceremonia de grados y la entrega de las invitaciones del evento.
A cada graduando se le entregará 1 sobre con invitación para 3 personas. Es importante
anotar que en ningún caso se entregarán invitaciones adicionales, y una vez entregadas,
son responsabilidad del graduando.
Recuerde que la Imposición de Escudos es un acto protocolario, que cuenta con la presencia
de Directivos de la Institución y los graduandos, por ende, este espacio debe ser tomado con
la seriedad y solemnidad de la cual dispone, asistiendo con la disposición para el evento y el
vestuario acorde para la ocasión.
Para más información, contactar a la Secretaría General de la Seccional, al teléfono 466 92
00 ext. 4046
Atentamente,

MARIA ALEJANDRA CARTAGENA OSPINA
Secretaria General de la Seccional
UNIMINUTO – Seccional Antioquia - Chocó

