PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CEREMONIA INSTITUCIONAL DE
GRADUACIÓN

1. ¿Hay ensayo para la Ceremonia de Graduación?
No hay ensayo presencial. En el siguiente link podrá encontrar toda la
información que debe conocer acerca del sentido de la ceremonia de graduación
en la Universidad Javeriana https://youtu.be/UIczyelzBx8 y del protocolo que se
seguirá durante la misma https://youtu.be/JV7Dlx4OCrU
Le agradecemos
tomarse unos minutos para ver los videos. Ello es fundamental para el buen
desarrollo de la ceremonia.
Adicionalmente en el correo electrónico que inscribió en el Sistema de Gestión
de Grados, recibirá la información detallada sobre la ceremonia.

2. Si por razones de fuerza mayor no puedo asistir a la ceremonia, ¿Es
posible que alguno de mis padres o una familiar cercano reciba el diploma
en mi nombre?
En caso de que el graduando no pueda asistir a la ceremonia, podrá autorizar a
un tercero a través de una carta dirigida a la Universidad al correo electrónico
protocolo@javeriana.edu.co anexando copia de los documentos de identidad,
tanto del graduando como de quien reclamará su diploma.

3. ¿Cuántos invitados puedo llevar a la Ceremonia de Graduación?
Debido a la capacidad del escenario, cada graduando podrá tener máximo (3)
tres invitados, por tanto, recibirá una tarjeta de ingreso como graduando y
adicionalmente las tres tarjetas para sus invitados. Es indispensable conservar
dichas tarjetas con especial cuidado, pues las mismas serán requeridas para su
ingreso y el de sus invitados. Estas tarjetas no podrán ser reemplazadas, ni
existe posibilidad alguna de obtener adicionales, pues el número de tarjetas
corresponde a la relación de número de graduandos e invitados y la capacidad
instalada para la ceremonia.
Las tarjetas de invitación NO podrán comercializarse, en caso de que algún
estudiante esté involucrado en el ofrecimiento de dichas tarjetas podrá ser
sujeto de un proceso disciplinario.

4. ¿Puedo autorizar a otra persona para que recoja mis tarjetas de invitación
de la Ceremonia de grados?
En caso de que el graduando no pueda reclamar personalmente las tarjetas,
podrá autorizar a un tercero a través de una carta dirigida a la Universidad o un
correo electrónico a autorizar@javeriana.edu.co, anexando copia de los
documentos de identidad, tanto del graduando como de quien reclamará su
tarjeta.

5. ¿Quién Preside la Ceremonia Institucional de Graduación?
La ceremonia es presidida por el Rector de la Universidad, acompañado de los
Vicerrectores y los Decanos de las Facultades correspondientes.

6. ¿Quién me entrega el diploma de grado?
Los diplomas son entregados por los Decanos de cada Facultad
7. ¿Los profesores de mi Facultad pueden asistir a la Ceremonia Institucional
de Graduación?
Los profesores y directivos de las Facultades que deseen asistir a la Ceremonia
Institucional de Graduación, tendrán un lugar especial dentro de cada ceremonia
y para ello deben inscribirse enviando un mensaje al correo
protocolo@javeriana.edu.co indicando la hora de la ceremonia correspondiente.

