
 
Apreciado Graduando: 
 
Reciba nuestro especial saludo de reconocimiento y de felicitación al culminar una meta tan importante en su vida y 
obtener el título que le otorga la Universidad Industrial de Santander. 
 
A continuación le presentamos algunas pautas de protocolo que le solicitamos observar y poner en práctica, con el 
objeto de contribuir al orden y las buenas maneras durante la Ceremonia de Grado. 

 
Se sugiere a las damas vestir traje de calle y a los 
caballeros traje completo, de preferencia con corbata 
unicolor.  
 
La ceremonia tendrá inicio puntual a la hora fijada en la 
tarjeta de invitación. Por ello se solicita a los 
graduandos e invitados hacer presencia en la parte 
externa del Auditorio con una anticipación de cuarenta 
y cinco (45) minutos, toda vez que las puertas de 
ingreso se cerrarán cuando falten cinco (5) minutos 
para el comienzo del Acto Solemne y solo se volverán 
a abrir hasta cuando este concluya. 
 
El graduando accederá al Auditorio por una entrada 
diferente a la de los invitados. Al momento de su 
ingreso se le solicitará presentar el código QR o la 
tarjeta que le fue enviada.  
 
Una vez se encuentre al interior de la Sala, el 
graduando debe ubicarse en el puesto que le ha sido 
asignado y evitar la realización de desplazamientos por 
otras áreas. 
 
El ingreso de los familiares al Auditorio se efectuará a 
través de dos (2) entradas principales. Para tal efecto 
a cada persona se le requerirá la presentación del 
código QR o tarjeta de invitación (válida para una (1) 
persona). Su ubicación tendrá lugar en el área de 
balcones (parte superior), y no les está permitido 
trasladarse por la zona destinada a los graduandos 
(platea). 
 
 
De forma categórica está prohibido el ingreso de niños 
menores de siete (7) años y el consumo de bebidas y 
alimentos en la Sala.  
 
  

 
La persona que aspire a asistir a la ceremonia debe 
poseer tarjeta de invitación. Sin excepción alguna, 
quien carezca de ella NO PODRÁ INGRESAR AL 
AUDITORIO. 
 
No está permitido el ingreso de fotógrafos y 
camarógrafos particulares o familiares. Para adelantar 
esta labor se cuenta con personal debidamente 
autorizado por la Universidad. 
 
Se solicita a las personas que se encuentren al interior 
de la Sala apagar o poner en modo silencioso sus 
teléfonos celulares y demás equipos electrónicos. La 
Ceremonia es un acto solemne en el que deben 
privilegiarse y prevalecer las normas de cortesía y el 
respeto y buen trato hacia nuestros semejantes. 
 
Durante la toma del juramento por parte del señor 
Rector, los graduandos deben ponerse de pie, levantar 
su mano derecha y responder con voz firme y en tono 
alto: "SÍ, JURO". 
 
Al momento de la proclamación le corresponde al 
graduando ingresar al escenario por la escalera del 
costado izquierdo, recibir el diploma de manos del 
Rector o del Decano de la respectiva Facultad, y 
descender por la escalera del costado derecho. Quien 
no se encuentre en la Sala durante la proclamación 
perderá la oportunidad de recibir el diploma en el 
marco de la Ceremonia. Este le será entregado la 
semana siguiente en las oficinas de la Secretaría 
General. 
 
Al recibir el diploma el graduado debe ubicarse en el 
puesto asignado. Se solicita a familiares e invitados 
saludar al nuevo profesional al concluir la ceremonia, 
una vez se encuentren en la parte externa del recinto 
para evitar obstrucciones a la salida del mismo.


