ESTIMADO ESTUDIANTE
Cordial saludos,
El 24 de febrero de 2017, se llevará a cabo la ceremonia de graduación colectiva para los
programas académicos, en el Auditorio Juan Pablo II de la Institución Universitaria Salazar y
Herrera.
Le solicitamos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

ENSAYO CEREMONIA DE GRADUACIÓN
El ensayo de ceremonia de graduación, se llevará a cabo el jueves, 16 de febrero de 2017,
donde se realizará la firma del acta del grado, medición de la toga y el ensayo para el ingreso al
Auditorio con la marcha Aida.
Graduandos de la Escuela de Administración, Ingenierías, Artes, Ciencias Sociales y
Humanas y Cetec.
Hora del ensayo: 4:00 p.m.,
Lugar:
 Toma de fotografía para el carnet de egresado- Bloque Académico 1º Piso
 Firma del acta de grado y medición de la toga – Lugar Sala de Oralidad
 Ensayo de ceremonia de graduación – Auditorio Juan Pablo II
Recuerde que durante el ensayo de grados se hará la toma de fotografía para el carné de
egresados y para el anuario, por ello solicitamos amablemente, que su presentación
personal este acorde con estas actividades (por favor las mujeres evitar los strapless).

EUCARISTIA ACCIÓN DE GRACIAS
La Eucaristía será presidida por nuestro Capellán, Pbro. Juan David Sánchez López, y será un
acto solemne, en el cual se le dará gracias a Dios por esta etapa que culminan nuestros
estudiantes y por la petición de bendiciones por la nueva que comienzan.
Graduandos de la Escuela de Administración, Ingenierias, Artes, Ciencias Sociales y
Humanas y Cetec.
Día:
jueves, 16 de febrero de 2017
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – IUSH
Para la Eucaristía NO se debe venir con acompañante, solo el graduando.
Su presentación personal y comportamiento tienen que ser los requeridos para tan importante
ceremonia

CEREMONIA DE GRADUACIÓN - HORA DE INGRESO Y UBICACIÓN
La Ceremonia se realizará el 24 de febrero de 2017. Deben estar una hora antes de la Ceremonia
de Grados en la plazoleta de la Institución con el fin de que reciba la toga y se tome las fotos
familiares.
Graduandos de la Escuela de Ingenierías, Artes, Ciencias Sociales y Humanas y Cetec.
Hora de la ceremonia: 3:00 p.m.
Lugar:
Auditorio Juan Pablo II de la Institución.
Graduandos de la Escuela de Administración.
Hora de la ceremonia: 5:00 p.m.
Lugar:
Auditorio Juan Pablo II de la Institución.

Su presentación personal y comportamiento tienen que ser los requeridos para tan importante
ceremonia para su vida personal, familiar y profesional.

NÚMERO DE INVITADOS
Los familiares y acompañantes deberán ingresar al recinto con 15 minutos de antelación al inicio
de la ceremonia. Usted puede invitar a 2 personas, ya que la capacidad del Auditorio lo permite.

DURANTE LA CEREMONIA






Cuando el Señor Rector tome el juramento, por favor póngase de pie y levante la mano
derecha a la altura del hombro en señal de juramento.
Al momento de subir a recibir el diploma, usted debe subir solo y sin ningún acompañante,
con excepción de una incapacidad física.
El ascenso al escenario, donde está ubicada la mesa de directivos, debe realizarlo por las
escaleras del costado derecho, al llegar a la mesa saludar únicamente al directivo que le
hace entrega del diploma. El diploma debe recibirlo con la mano derecha, pasarlo a la
izquierda y saludar a la persona. Al bajar se le hará entrega de su carpeta con la respectiva
acta de grado y calificaciones.
Favor no consumir chicle durante la ceremonia y apagar los celulares

FOTÓGRAFO AUTORIZADO
Para una mejor organización, la Institución Universitaria convoca a sus eventos a fotógrafos
profesionales, con el fin de controlar y realizar una ceremonia de manera organizada, ya que si
cada graduando contrata un fotógrafo la situación sería difícil de manejar.
Por esta razón, la persona asignada es José Luis Ospina Díaz y sus números de teléfono son
2643305 - Celular 314-771-36-33.
Conozca las tarifas y servicios.

Paquete de 10 fotos $70.000 Tamaño: 15cm x 22 cm
Foto $7.000
Inscripción: Usted podrá pagar su paquete de fotos en la Tesoreria de la Institución, de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Entrega de fotografías: Martes 28, miércoles 1 y 2 de marzo de 2017.
Horario de entrega: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
Lugar de entrega: Cafetería de IUSH.
No se autorizan fotógrafos diferentes al indicado
Los fotógrafos que se hace en la parte de afuera de la Institución no hacen parte del equipo de
trabajo profesionales convocados por la Institución Universitaria.

NO ASISTENCIA AL GRADO
El graduando que por razones laborales o personales no pueda asistir a la ceremonia de grados,
deberá notificar a través de una carta la no asistencia al evento; ésta debe ser enviada mínimo
con 5 días de anticipación, al correo de la Departamento de Admisiones y Registro:
laura.alvarez@salazaryherrera.edu.co, Departamento de Comunicaciones: marcela.lopez@
salazaryherrera.edu.co

Reciba nuestras más sinceras felicitaciones por este logro personal y profesional.

Atentamente,

Departamento de Comunicaciones
Departamento de Admisiones y Registro

