INSTRUCTIVO PARA GRADUANDOS
CENTÉSIMA PRIMERA GRADUACIÓN
INDICACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Dado que seguimos en pandemia y hay datos que muestran un incremento
significativo de casos de personas contagiadas, especialmente jóvenes, es
fundamental que tanto los graduandos como sus familiares cumplan las
siguientes indicaciones:


En todo momento, el uso de la mascarilla es obligatorio.



No se permitirá el ingreso de personas cuya temperatura corporal sea
mayor o igual a 37 grados centígrados. En ese caso, la persona deberá
retirarse del campus.



Tanto los graduandos como sus familiares deberán seguir en todo
momento las indicaciones del personal de la Universidad.



Los graduandos y sus dos familiares o acompañantes deberán sentarse
y permanecer juntos en el cluster de 3 sillas asignado para ellos (cada
grupo de 3 sillas estará numerado y ese número estará indicado en las
tarjetas y sobres que se entregarán para poder ingresar al acto).



Por razones de bioseguridad y orden, no se permitirá el ingreso de
bebés o niños de brazo; no llevar al acto a niños menores de 12 años.



Los graduandos no podrán tomarse fotos de grupo con sus
compañeros de carrera ni reunirse en el campus, ni antes ni después
del acto



Durante el desarrollo del acto de graduación, ni los graduandos ni sus
familiares podrán levantarse de sus asientos para socializar o tomar
fotos.



Una vez concluya el acto de graduación, los graduados y sus
familiares deberán retirarse del campus.

No cumplir estas indicaciones significará ponerse en riesgo y poner en
riesgo a los demás. La Universidad llama a todos los graduandos y
graduandas a ser conscientes de ello.
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PROGRAMA
1. Ingreso de las autoridades
2. Himno Nacional
3. Discurso del rector interino
4. Invocación religiosa
5. Toma de protesta a los graduandos
6. Entrega de títulos: sábado 17 de julio, en Centro Polideportivo UCA,
según el siguiente programa:
8:30 a.m.
Técnicos en Contaduría y en Mercadeo; licenciaturas en
Administración de Empresas, Contaduría Pública y Mercadeo
10:30 a.m.
Licenciatura en Economía
Profesorados en Educación Básica, Idioma Inglés y Teología;
licenciaturas en Ciencias Jurídicas, en Educación Básica y en
Educación Inicial y Parvularia
3 p.m.
Licenciaturas en Comunicación Social, Psicología y Teología
Ingenierías Civil, Eléctrica e Industrial
5 p.m.
Arquitectura; ingenierías Informática, Mecánica y Química
Maestrías
7. Discurso del representante de los graduados
8. Salida de las autoridades

HORA DE LLEGADA AL ACTO DE GRADUACIÓN
Tanto los graduandos como
presentarse puntualmente 10
correspondiente, para ingresar
el cluster de sillas que se les ha
tarjetas y sobres).

sus dos familiares invitados deberán
minutos antes del acto de graduación
al Centro Polideportivo y ser ubicados en
asignado (indicado con un número en las
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FOTOGRAFÍAS
Durante la entrega de títulos, un equipo de fotógrafos autorizados por la
Universidad tomará fotos de cada graduando. Estas fotos les serán
compartidas gratuitamente a los graduados por medio del correo electrónico
institucional.
No podrán entrar al Centro Polideportivo fotógrafos no autorizados,
ni se le permitirá a nadie levantarse de su asiento para tomar fotos o
filmar video.

VESTIMENTA
Se sugiere a los graduandos presentarse con traje oscuro (negro, azul-negro
o gris oscuro) y camisa blanca; a las graduandas usar vestido de un solo
fondo de color oscuro y tacones no muy altos para evitar caídas en las
gradas del escenario.

TARJETAS DE INVITACIÓN
Cada graduanda o graduando podrá invitar a dos (solo dos) miembros de su
círculo familiar, quienes estarán sentados junto a él o ella a lo largo de todo
el acto, desde el principio hasta el final del mismo.
Las tarjetas para los dos familiares de los graduandos son individuales (una
por cada familiar, sea adulto o menor de edad), gratuitas y deberán
presentarse sin excepción alguna para poder ingresar al acto de graduación.
Las tarjetas se les entregarán personalmente a los graduandos a partir
del martes 6 de julio en los decanatos de cada facultad, que darán las
indicaciones para la entrega. Ninguna otra unidad o dependencia de la
Universidad entrega tarjetas de graduación; únicamente los decanatos. Los
graduandos no necesitarán tarjeta para participar en el acto.
El día que retiren sus tarjetas, a los graduandos se les devolverán todos los
documentos que se utilizaron para registrar el título.
Si por algún motivo el graduando no puede retirar las tarjetas
personalmente, deberá comunicarse directamente con su decanato para
recibir indicaciones sobre el procedimiento a seguir.
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MISA DE GRADUACIÓN
El sábado 10 de julio, a las 9 a.m., en la capilla de la UCA, se realizará una
misa de acción de gracias por la graduación, la cual será transmitida en vivo
por las cuentas de la UCA en Facebook y YouTube.
A la misa podrá asistir presencialmente un máximo de 50 personas, tanto
graduandos como familiares, quienes deberán anotarse previamente, a más
tardar el viernes 9 de julio, en este listado.
Además, con la idea de que el motivo de la misa sea también vivencial, los
graduandos que deseen participar con lecturas u ofrendas desde la capilla
pueden anotarse acá.

SOBRE EL TÍTULO
Si el graduando no puede asistir al acto de graduación, puede retirar su
título en el decanato de su facultad en una fecha posterior al 17 de julio o
delegar a uno de sus padres para que reciba el título en su representación
en el acto de graduación. En cualquier caso, el graduando deberá notificarlo
al decanato respectivo.
Los títulos de la UCA no llevan fotografía.

PARA DUDAS O CONSULTAS SOBRE LOS ACTOS DE GRADUACIÓN
2210-6600, ext. 256
mmoreno@uca.edu.sv

o

257

•

direccion.comunicaciones@uca.edu.sv,
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