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La ceremonia de graduación es el acto de mayor significado para la vida de la Universidad
Interamericana de Guaymas, más aún para los graduandos, quienes son los protagonistas de la
misma, y también para sus familiares y allegados. 

Dicha ceremonia es un acto solemne, vale decir, que merece admiración y respeto. Por ello, tanto
graduandos como asistentes a la misma deben comportarse como lo exige esta clase de eventos.
Por tal razón, los invitamos a cumplir con el siguiente protocolo que la Universidad ha establecido
para esos efectos: 

| PREVIO A LA CEREMONIA

1. PRESENTACIÓN PERSONAL.
1.1. Del Graduando: La UNIG tiene institucionalizado el uso obligatorio de la toga y birrete para todos
los graduandos. Por lo tanto, éstos asistirán a la ceremonia luciendo dicho atuendo. 

Los zapatos deben ser formales y clásicos. La forma de usar correctamente el referido atuendo es la
siguiente: El birrete se coloca sobre la cabeza. La borla va al lado izquierdo del graduando y la estola
se coloca encima de toga. En consideración a lo anterior, para poder ingresar al recinto donde se
llevará a cabo la ceremonia, el graduando deberá: Estar vestido con toga y birrete. Tener sus manos
libres de bolsos u objetos que le impida su desenvolvimiento en la ceremonia.  

1.3. Jefes de Departamento, Coordinadores, Docentes y Funcionarios en general. Los caballeros
utilizarán camisa blanca con el logo de la institución, pantalón negro y zapatos cerrados clásicos. Las
damas utilizarán vestido formal en color negro, azul marino o beige. 

1.4. Invitados. Se les sugiere utilizar vestido formal, pues así lo exige el acto al que se va a asistir. 

1.5. Fotógrafos. Los fotógrafos deben ir vestidos con camisa blanca manga larga y pantalón negro.
Para poder ingresar al recinto, deben estar vestidos de la forma indicada y portar el distintivo donde
se establece su nombre e identificación, la cual será suministrada por el Departamento de
Marketing. 
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2. PUNTUALIDAD.
2.1. Los graduandos, fotógrafos y el personal encargado de la logística, deberán llegar al sitio donde
se llevará a cabo la ceremonia con una hora de anticipación a la hora programada para la misma. 

2.2. Los miembros de la mesa principal o directiva, los jefes de departamento, coordinadores,
docentes, funcionarios e invitados en general, deberán llegar al recinto con media hora de
anticipación. Lo anterior, con el fin de iniciar a la hora prevista y sin contratiempos. Una vez iniciado
el acto solemne no se permitirá el acceso de más personas.

3. COMPOSTURA.
3.1. Todos los participantes en la ceremonia deben permanecer en el sitio dispuesto para cada uno,
prestar atención durante el desarrollo de la misma, mantener apagados, en modo silencio o en
modo vibración los celulares u otro tipo de equipos de telecomunicaciones, que emitan ruidos,
abstenerse de masticar chicle, y guardar estricto silencio. 

3.2. Igualmente, deben evitar el desplazamiento de un lado a otro del recinto y no abandonar el
mismo hasta que culmine la ceremonia. 

| PROTOCOLO A SEGUIR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN

4. DESARROLLO DE LA CEREMONIA
4.1. ENTRADA DE GRADUANDOS. 
Los graduandos por esta ocasión especial permanecerán sentados al inicio de la ceremonia, el
maestro de ceremonia dará la bienvenida acto seguido se pondrán de pie y permanecerán así el
tiempo que dure la melodía para simbolizar el acto de entrada.

4.2. HONORES A LA BANDERA. 
La bandera y el himno merecen el máximo respeto y veneración. Por tal razón, se deben seguir los
protocolos establecidos para saludar a la bandera y entonar el himno: - Ponerse de pie, dejar los
brazos sueltos y mantener una posición erguida. - No moverse del sitio donde se encuentran, seguir
las instrucciones del maestro de ceremonia.

4.3. PALABRAS DEL GRADUANDO. 
Uno de los graduandos dirigirá unas palabras en nombre del grupo, preferiblemente alguno de los
graduandos que son merecedores de grado de honor o alguna otra distinción, quien deberá
presentar su propuesta ante Coordinación de Profesional, hasta las 4:00 p.m. del día jueves 20 de
mayo de 2021. La duración máxima del discurso es de tres (3) minutos y el mismo debe ser en
nombre del grupo de graduandos y no de manera personalizada. 
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2.4.4. PALABRAS DEL RECTOR.
El Rector dirigirá unas palabras en nombre de la Institución. La duración máxima del discurso es de
cuatro (4) minutos. 

4.5. TOMA DEL JURAMENTO. 
La toma de juramento la hará el Rector. Al momento de anunciarlo, los graduandos se ponen de pie
y levantan la mano derecha a la altura de la cabeza uniendo los dedos pulgar e índice. Leído el
juramento, todos los graduandos, al unísono, responden en tono fuerte Sí Juro, y trasladan la borla
del lado izquierdo al lado derecho. 

4.6. ENTREGA DE DIPLOMAS. 
El presentador anunciará la entrega de diplomas e irá llamando a quien deberá pasar a recibir su
diploma. La entrega de los diplomas la realizarán las autoridades e invitados del presidium, quienes
deberán estar atentos al llamado de cada uno de los graduandos para tener listo el diploma a
entregar y evitar confusiones al momento de la entrega. El graduando se dirigirá directamente hacía
el sitio donde está ubicado el funcionario que realizará la entrega, se quitará el cubreboca para
tomarse la foto, recibirá su diploma con ambas manos, bajará del escenario, se ubicará en su
respectivo lugar y volverá a colocarse el cubreboca.

Los graduandos no deben acercarse hasta la mesa principal a saludar a los miembros de la misma,
solo al pasar frente a ellos harán un gesto de reverencia, es decir, inclina la cabeza. Sólo se va
levantando y pasando al escenario quien escuche su nombre, con el fin de evitar confusiones y
entregar los diplomas cruzados. Las demostraciones afectivas hacia los graduandos y directivos,
tales como: abrazos, entrega de obsequios, besos y demás, sólo podrán hacerse al finalizar la
ceremonia. Los aplausos se darán a la orden del presentador del evento, una vez sea entregado el
último diploma. Los asistentes en general se abstendrán de emitir silbidos, gritos u otras
actuaciones no propias de un acto solemne. Esto será posible al finalizar la ceremonia.

4.7. ENTREGA DE DISTINCIONES
El presentador anunciará la distinción que se entregará, y llamará al graduado a pasar al escenario
principal a recibir la misma, quien la recibirá con la mano izquierda y saludará con la mano derecha.
La entrega de las distinciones la hace el Rector.
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