
Buenos días para todos. 

 

MENSAJE PARA GRADUANDOS DEL MES DE FEBRERO 2020 

 

1. Descansen, duerman todo lo que puedan. 

2. Coman, no se suban al seminario sin comer. 

3. Nada de bebidas espirituosas el día anterior al acto. 

4. Resuelvan con tiempo el peluquero. 

5. Prueben los estrenos. Formales o casuales para sus invitados y familiares, nada de pamelas o 

sombreros terciaos; y corbata o corbatín para los graduandos masculinos. 

6. Graduandos de Postgrado no olvidar la medalla que se les entregó el día de la firma del libro 

de actas, sin medalla no podrán entrar al auditorio. 

7. En aviso a sus familiares que solo aplausos al momento en que los nombren, nada de pitos ni 

gritos. 

8. Mucho cuidado al conducir hacia el seminario, con calma, cedan el paso, usen los 

retrovisores, revisen el tanque de la gasolina, cauchos, el gato, etc. 

9. Graduandos con honores (Cum laudes, 1er y 2do mejor promedio) llegar temprano para 

ensayar, al llegar al seminario entrar al auditorio y buscarme. 

10. Lleguen temprano - Lleguen temprano - Lleguen temprano - Lleguen temprano. 

11. Al llegar al auditorio, esperan a que protocolo se ubique en el pasillo donde formaremos para 

que retiren los pases, el programa de grado y la contraseña, si sienten que al retirar la 

contraseña la van a perder la pueden retirar justo cuando comencemos a formar. Esto será 

antecito de la 2:30 pm. o antecito de las 5:30 pm. 

12. Los que lleven profesores invitados o imposiciones de medalla, al llegar al seminario 

ubíquenme para conocerlos y darles instrucciones. 

13. Recuerden que la entrada para sus invitados al auditorio inicia a la 1:30 pm para el acto de las 

3:00 pm. o a las 4:30 pm para el acto de las 6.00 pm. Si llueve adelantamos un poco la entrada 

de invitados. 

14. No olviden llevar toga y birrete, sin ellos no podrán entrar al auditorio. 

15. La contraseña que retirarán en su momento en el seminario NO se la entreguen a sus padres, 

solo deben entregarle los pases, ustedes como graduandos deben entrar al auditorio con la 

contraseña en la mano, eviten pegar carreras de último minuto. 

16. El portatítulo NO lo lleven al seminario. 



17. Recuerden: a) entramos, se ubican en su puesto según el número que les corresponda, se 

quedan de pie mirando al frente y en silencio, b) eviten el traqueteo de la silla, c) al momento 

de levantarse de la fila: todos se levantan de las sillas, salen de la fila, se quitan el birrete y lo 

colocan debajo del brazo izquierdo, suben la escalera, entregan la contraseña, los llaman, 

caminan, llegan al círculo, giran hacia la rector, hacen la venia (saludo), se acercan, reciben la 

medalla, reciben la cartulina con la mano derecha, la cambian de mano y saludan al Rector y 

solo a él, se retiran y a medida que vayan caminando se colocan el birrete o esperan bajar las 

escaleras para que los fotógrafos les ayuden, lo que ustedes prefieran. 

18. Ante la cantidad de preguntas sobre el mismo tema le respondo a todos: Toda TERCERA 

PERSONA que firmó el libro de actas por ustedes con poder notariado no deben asistir al acto 

de grado a nombre de ustedes como graduandos, primero: porque solo se nombran a los 

graduandos que estén presentes el día del acto académico, y segundo: porque como lo dije en 

el ensayo, se hará un simulacro con cartulinas porque títulos no se entregarán el día del acto 

académico, así que no hay título que retirar el día del acto académico. Con la excepción que 

otro graduando quiera llevar a esos terceros como “invitados”. 

19. El plazo para que un graduando que no vaya a asistir al acto académico informe por correo 

que cede sus pases a otro graduando, vence el día miércoles 19/02 a las 12:00 am. 

 

Los espero a todos “TEMPRANITO”… 


