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INSTRUCTIVO CEREMONIA DE GRADOS 
 
Facultad: Ciencias Económicas 
Apreciado(a)  Graduando y Graduanda 
Programa: Doctorado en Ciencias Económicas, Doctorado en Administración, Maestría en Administración, 

Maestría en Ciencias Económicas, Maestría en Contabilidad y Finanzas, Maestría en Medio 
Ambiente y Desarrollo, Maestría en Estudios Políticos, Maestría en Gobierno Urbano, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía 

Fecha y hora: Calendario Académico de Sede  Primera Ceremonia de grados del 04 al 15 de mayo de 2020.  
 
La Universidad Nacional de Colombia está orgullosa de entregar a nuestra sociedad, profesionales, especialistas, 
magísteres y doctores con valores y gran calidad académica, por lo cual le expresa un saludo de felicitación por el 
logro alcanzado. Para el efectivo desarrollo de la ceremonia de grados en la fecha y hora señaladas, por favor 
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que son de suma importancia: 
 
1. Para los graduandos:  

a. El ingreso al auditorio se hará con una hora de anticipación, para su correcta ubicación y para recibir las 
últimas instrucciones. Se les solicita puntualidad ya que la organización de los graduandos requiere de 
este tiempo. 

b. A cada graduando se le entregará una tarjeta de invitación numerada para el ingreso al Auditorio, la cual 
debe presentar en el momento del ingreso al mismo. No se permitirá el ingreso de ninguna persona que 
no tenga tarjeta. 

c. En el momento de la Toma del Juramento todos los graduandos debe ponerse de pie, levantar la mano 
derecha y responder: SI JURO. 

d. d.  Los graduandos de Contaduría Pública, en el momento de la toma de la Promesa del Contador, debe 
ponerse de pie, levantar la mano derecha y responder: SI PROMETO. 

e. Durante la ceremonia, cuando sea llamado cada graduando(a) y una vez reciba su diploma y acta de 
grado, deberá ocupar la silla asignada. Como muestra de respeto a sus compañeros graduandos, no 
deberá salir del recinto, por lo cual tendrá que planificar en permanecer durante toda la ceremonia. 

f. La ceremonia de grados es una tradición formal y solemne, la cual requiere de comportamiento adecuado.  
g. No se permite ingresar ningún tipo de alimentos y/o bebidas. 

 
2. Para los invitados:  

a. Su ingreso al auditorio será con una antelación de 40 minutos a la hora de inicio de la ceremonia. 
b. Cada invitado deberá presentar su tarjeta de invitación para tener ingreso a la ceremonia de graduación. 

No se permitirá el ingreso de ninguna persona que no tenga tarjeta. 
c. Los invitados deben ocupar los puestos asignados. En el recinto encontrará personal de apoyo para 

facilitar información o el acceso a su asiento.  
d. Las personas que lleguen tarde no podrán ser ubicadas hasta que finalice la intervención de los himnos, 

por lo que deberán esperar. 
e. Para proveer un evento memorable para su graduando, y todos los asistentes, los invitados deberán 

permanecer en sus asientos durante toda la ceremonia. 
f. No se permitirá el ingreso de niños menores de 3 años. Los niños de 3 años en adelante que ingresen al 

auditorio deberán tener la tarjeta de invitación correspondiente y estarán bajo responsabilidad de un 
adulto.  

g. No se permite ingresar ningún tipo de alimentos y/o bebidas. 
h. Como es una ceremonia solemne y especial, al área de graduandos, solo tienen acceso los fotógrafos 

autorizados por la Institución. Por lo anterior, les rogamos abstenerse de tomar fotografías durante la 
ceremonia  

i. Finalizada la ceremonia, los invitados deben esperar a los graduandos en el lobby del auditorio. Se 
prohíbe a los acompañantes dirigirse hacia el escenario, para no obstaculizar la salida. 
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j. La ceremonia tendrá una duración aproximada de tres horas, tiempo en el que los graduandos y los 
invitados no deberán salir del recinto, por lo cual tendrán que planificar en permanecer durante toda la 
ceremonia. 
 

3. Sobre la Historia Académica, el Diploma y el Acta de Grado:  
La Secretaría de Facultad le solicita la verificación de su historia académica, que se visualiza en el portal del 
Sistema de Información Académica  SIA, y los documentos entregados (Diploma y Acta de Grado) en la 
ceremonia de grados. A partir de la fecha de la ceremonia, cuenta con diez (10) días hábiles para solicitar 
correcciones del Diploma y/o Acta de Grado por errores de marcación, o ajustes a su historia académica. Para 
ello, se exigirá la firma del aspirante a grado, en el formato establecido por la Secretaría General, en el que 
exprese el recibo de esta información.  
 
El cambio del diploma y/o acta de grado por error de marcación dentro de los diez (10) días hábiles, no 
generará costos. Pasados los diez (10) días hábiles mencionados el egresado que solicite la modificación del 
diploma y/o Acta de Grado tendrá que gestionar la expedición de reemplazo de éstos, con los costos que ello 
implica. 
 
De otra parte, la Secretaría de Facultad le informa que en caso de NO asistir el día de la Ceremonia se 
remitirá el Diploma y Acta de Grado a la Secretaría General. En caso de requerirlos deberá presentar solicitud 
escrita ante la misma, la cual en un término de tres (3) días hábiles procederá a remitirlos a la Decanatura de 
la Facultad para la toma el Juramento de rigor y la entrega de los mismos al graduando. 

 
4. Sobre el título electrónico (eTítulo):  

a. A partir de la Primera Ceremonia de Grados de 2019, la Universidad Nacional de Colombia, adicional a la 
entrega de diploma y acta de grado físicos, entregará a sus egresados el título electrónico (eTítulo).  

b. El eTítulo es una copia digital auténtica del diploma y acta de grado que fueron entregados a cada 
egresado, y será firmado digitalmente por la Universidad con aplicación de tecnología Blockchain. 

c. Ventajas del eTítulo para el Egresado: 
- Disponibilidad en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, del diploma y acta de grado, pues 

tan sólo necesita conexión a Internet para descargarlo y enviarlo. 
- Cuenta con la misma validez legal que los documentos en papel. 
- Cuenta con un portal desde el que podrá almacenar, organizar y compartir todos sus documentos 

electrónicos. 
d. Validación del eTítulo. Existen varias formas de validar un documento electrónico, a saber: 
- Lectores estándar de documentos PDF validan automáticamente las firmas o sellos electrónicos al abrir 

el documento, tal y como actualmente sucede con los certificados en línea que se solicitan desde el SIA. 
- Desde la página web de eTítulo (www.etitulo.com) o desde la página web de la Universidad, a través 

introduciendo el Código Seguro de Verificación (CSV). 
- Desde un dispositivo móvil a través del código QR incluido en el eTítulo con cualquier app de lectura de 

códigos BIDI. 
e. El Blockchain es una tecnología que, a través de una red de nodos distribuidos y conectados entre sí, en 

los cuales queda traza de toda la información protegida de una forma criptográficamente segura, permite 
construir un ecosistema interconectado muy resistente a potenciales ciberataques. Esta tecnología, 
sumada a la firma digital de los diplomas y actas de grado, supone mayor confiabilidad y sirve para 
demostrar la identidad del firmante, la integridad y el no repudio del documento firmado digitalmente, 
dando así la seguridad requerida por el receptor de que realmente el documentos ha sido suscrito por la 
Universidad sin que pueda ser cuestionada, con posterioridad, su firma y contenido. 

f. Una vez superados los diez (10) hábiles para que el egresado solicite correcciones del diploma y/o acta de 
grado por errores de marcación, el egresado recibirá un correo electrónico desde la cuenta de correo 
notificaciones@em.etitulo.com con el asunto: Remisión y acceso a copia electrónica del título universitario de 
la Universidad Nacional de Colombia, a través del cual se le dará la información para acceder y descargar la 
copia electrónica auténtica de su título universitario, así como los datos de contacto para soporte si es 
requerido. 

 

http://www.etitulo.com/
mailto:notificaciones@em.etitulo.com

