Estimados (a) Graduados (a).
Felicitaciones por esta etapa que hoy finaliza y por la futura que comienza. Para la
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON es de fundamental importancia
saber que hoy, usted, culmina esta época de grandes logros aprendizaje.
Los siguientes son algunos puntos que debe tener en cuenta durante la ceremonia
de grado:

Las tarjetas serán entregadas únicamente los días estipulados por Admisiones y
Registros de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 7:00 p.m., en la universidad o
en cena según sea notificados. (DEPARTAM ENTO DE COMUNICACION ES):

1. Presentar documento de identidad para reclamar las tarjetas o enviar orden
firmada con el documento de identidad.
2. Los niños menores de dos años no requieren de tarjeta de Invitación. pero
se recomienda evitar su participación debido a que no están acostumbrados
a situaciones como estas, los mayores de dos años deben tener tarjeta
individual para ellos y sentarse en silla solos. Evítese malos momentos al
obviar esta recomendación.

3. Usted recibe las tarjetas de acuerdo al tipo de grados en la siguiente escala:
a. Grados privados hasta 5 invitados por persona más el graduando.
b. Grados públicos hasta 2 invitados por persona más el graduando.
c. Grados honoris causa familiares y listado del graduando y miembros
directivos
de la Universidad agremiaciones y medios de
comunicación.
d. Grados extemporáneos no se realizan tarjetas.
La restricción de las tres tarjetas por graduando es inmodificable. Estas no le
pueden ser cedidas a fotógrafos puesto que para da ceremonia se asignarán
los fotógrafos para grados privados y para grados públicos.
4. Cada tarjeta de invitación es válida para una persona y debe ser presentada
en la entrada de la auditoría o el lugar donde se realice la ceremonia.
5. La Universidad no asigna las tarjetas a los familiares sólo la cantidad. El
graduando (a) debe presentar tarjeta para ingresar al auditorio.

6. Le solicitamos llegar 1 hora antes para su ubicación y ensayo.
7. Los estudiantes deben tener claro por parte de la facultad a que tienen
derecho con el costo de los derechos de grado, así se evitarán malos
momentos por distorsión en la idea del pago de los mismos.

8. Los himnos deben ser escuchados de pie. con los brazos a los costados
rectos y con la vista al frente, evitar murmuraciones o movimientos de lugar
en ese instante.

9. Aspectos académicos por fuera del orden del día de los grados no se
contemplarán, tampoco actividades extra académicas como marchas,
distinciones, ceremonias personales, premiaciones, serenatas particulares y
fuegos artificiales, estas actividades similares son de índole privado.
10. Les recomendamos recordar que es una ceremonia formal, por lo tanto, el
vestuario debe estar de acuerdo a la ocasión, al igual que su comportamiento
y vocabulario.
11. Los graduandos van en los primeros lugares del auditorio, reservados para
tal fin, y los acompañantes en los restantes según el encargado de logística
del evento.

12. Los únicos fotógrafos que pueden ingresar al acto son los que están
autorizados por el Departamento de Comunicaciones y Producción de
Medios. Usted recibirá la lista de los fotógrafos autorizados para su
ceremonia.

13. No se admite el ingreso de cámaras (fotográficas o de video). En caso de
necesitar la grabación de la ceremonia la Universidad le presta este servicio
en su defecto no deben moverse de su silla en el auditorio.

14. La institución no se responsabiliza por ningún fotógrafo ya que ellos
participan en un proceso de selección y no tienen ningún tipo de vinculación
con la universidad. Sin embargo, si se le presenta algún problema favor
informarlo al Departamento de Comunicaciones.
15. Usted debe ponerse de pie única y exclusivamente para entonar los himnos,
tomar el juramento y recibir el diploma.

16. En el momento del juramento debe ponerse de pie. levantar la mano derecha
y responder a la pregunta "Si juro”.
17. Deberá recibir el diploma con su mano izquierda y con la derecha saludar
únicamente a la persona que le entrega el diploma.

18. Para recibir el diploma debe subir por su derecha y salir por la izquierda.
De antemano agradecemos su colaboración. De todos depende que este día
sea uno de los mejores.
tomado y ajustado de manual de protocolo
de grados universidad cooperativa de
Colombia.

