
 

 
 

 
CIRCULAR 

 
PARA: graduandos de los pregrados en Ingeniería Civil, Ingeniería de Diseño de Producto, e 
Ingeniería Mecánica. 
 
DE: Departamento de Comunicación. 
 
ASUNTO: ceremonia de graduación. 
 
En nombre de la Universidad EAFIT queremos extenderle un cordial saludo y manifestarle 
nuestras más sinceras felicitaciones por este nuevo logro, a cuya celebración nos unimos con 
gran alegría. 
 
Para EAFIT la ceremonia de grados es uno de los eventos más importantes y significativos de 
la Institución, de ahí que este deba seguir un protocolo especial que la enaltezca. 
 
Por tal motivo, a continuación queremos compartirle los detalles que permitirán que este 
acto se convierta en un momento memorable que esperamos recuerden con orgullo y 
cariño. 
 
Fecha, lugar y hora 
Por decisión del Consejo Académico la ceremonia de graduación correspondiente a los 
pregrados en Ingeniería Civil, Ingeniería de Diseño de Producto, e Ingeniería Mecánica se 
realizará el jueves 12 de diciembre de 2019 a las 10:00 de la mañana en el Auditorio 
Fundadores.  
 
Ensayo 
La ceremonia de graduación tiene un protocolo que es preciso conocer y practicar. Por eso, 
se programó un ensayo para el lunes 9 de diciembre a las 11:00 de la mañana en el Auditorio 
Fundadores, encuentro en el que es indispensable su asistencia y puntualidad. 
 
Formación  
El día de la ceremonia los graduandos se deberán formar en filas en el hall del Auditorio 
Fundadores 15 minutos antes de ingresar al auditorio, de acuerdo con la posición que les 
corresponde dentro del recinto.  
 
 



 

 
 

 
 
El orden de esta formación estará publicado en www.eafit.edu.co/grados a partir del martes 
3 de diciembre, con el fin de que el día del evento cada graduando conozca su ubicación 
dentro de la fila. 
 
Ubicación 
El lugar de los graduandos en el auditorio corresponde al orden en el que serán llamados 
para subir al escenario a recibir el diploma. 
 
Con el propósito de realizar el ensayo de la manera más apropiada, es indispensable que 
ocupen la ubicación que se les asignó para la ceremonia, la cual también se publicará en 
www.eafit.edu.co/grados a partir del martes 3 de diciembre. 
 
Entrega de invitaciones 
Las tarjetas para la graduación solo se entregarán al finalizar el ensayo. El día de los grados 
no hay posibilidad de entregar invitaciones, dado que el personal encargado de los mismos 
estará preparando todo lo concerniente a la ceremonia. 
 
Quienes no puedan reclamar sus invitaciones de manera personal deben autorizar a una 
persona de confianza, a través de una comunicación firmada, para que estas le sean 
entregadas.  
 
Cada graduando tiene derecho a invitar dos personas. Debido a la cantidad de graduandos y 
teniendo en cuenta la capacidad del auditorio no es posible entregar más tarjetas, ni hacer 
excepciones.  
 
Es indispensable que los familiares de los graduandos presenten su tarjeta de invitación a la 
entrada del auditorio. A los acompañantes que lleguen después de iniciado el acto solo se 
les permitirá el ingreso al recinto después del himno nacional. 
 
Quienes quieran seguir el acto en directo por el sistema de televisión vía Internet de la 
Universidad pueden conectarse a la dirección http://envivo.eafit.edu.co.  
 
Homenaje a graduandos 
La Corporación Amigos de EAFIT tiene programado un acto en homenaje a los graduandos 
que consiste en una celebración eucarística en acción de gracias por este nuevo logro que 
alcanzan y en un coctel, evento al que están invitados con sus padres de familia. 



 

 
 

 
 
Las invitaciones a este acto, programado para el martes 10 de diciembre a las 5:30 de la tarde 
en el Auditorio Fundadores, se entregarán después del ensayo. 
 
Alquiler de togas 
La Universidad EAFIT institucionalizó el uso obligatorio de la toga y el birrete para todos los 
graduandos, por lo tanto no es posible participar en la ceremonia sin cumplir con este 
requisito.  
 
Para su comodidad El Palacio de las Novias estará el lunes 9 de diciembre en el hall del 
auditorio, con el fin de que cada estudiante pueda alquilar su toga después del ensayo.  
 
Las togas se entregarán el día de la ceremonia en el primer piso del bloque 27, a partir de las 
8:00 de la mañana. El alquiler de esta vestimenta tiene un costo de 22.000 pesos. 
 
Para resolver las inquietudes relacionadas con el vestuario puede comunicarse con Sandra 
Echavarría en los números telefónicos 5112747 o 2313351. 
 
Fotografías 
La empresa Artevisión ofrecerá el servicio de fotografía para la ceremonia de graduación.  
 
Por tal motivo, representantes de la empresa explicarán durante el ensayo los detalles del 
servicio y realizarán los contratos del mismo. Si requiere información adicional se puede 
comunicar al teléfono 5079009 o ingresar al link http://www.arte-vision.com/wp-
content/uploads/2019/03/Eafit-Pdf-informativo-2019-WEB.pdf. 
 
Discurso 
La lectura del discurso de graduación se constituye en una de las partes más importantes de 
la ceremonia. Este es el momento en el que la Universidad le da la palabra a sus egresados 
para que expresen desde su perspectiva el significado de este logro en su vida y el impacto 
del mismo en la sociedad. 
 
De igual manera, la socialización de este escrito es uno de los espacios de la ceremonia que 
más recordación puede llegar a tener y que también puede motivar la reflexión entre los 
asistentes al evento.  
 
 

http://www.arte-vision.com/wp-content/uploads/2019/03/Eafit-Pdf-informativo-2019-WEB.pdf
http://www.arte-vision.com/wp-content/uploads/2019/03/Eafit-Pdf-informativo-2019-WEB.pdf


 

 
 

 
De ahí la importancia de que este texto recoja el sentido de un logro como la graduación y 
exprese las emociones que genera en quienes lo alcanzan. 
 
A continuación se comparten algunos criterios que se tienen en cuenta al momento de 
seleccionar el discurso para la ceremonia:  
 

• El discurso debe invitar a la reflexión, es decir, plantear cuestiones que promuevan el 
análisis de las ideas de manera profunda y desde diferentes puntos de vista. 

• El discurso también debe tener fuerza argumentativa, es decir, debe incluir las 
razones que demuestran o ejemplifican la idea planteada.  

• Se debe redactar en un tono respetuoso y con una visión constructiva sin que esto 
implique que no se pueden plantear asuntos por mejorar. 

• El texto debe tener pertinencia con contexto actual o con situaciones pasadas cuyas 
reflexiones sigan vigentes.  

• Los datos y la información que se incluyan deben ser verídicos, por consiguiente se 
sugiere documentarse bien y cotejar los datos obtenidos para no caer en 
imprecisiones. 

• La creatividad es otro de los criterios que se tienen en cuenta para la selección del 
discurso, por tanto este debe tener la capacidad de sorprender y no incluir elementos  
predecibles. Para lo anterior se recomienda evitar usar fórmulas predeterminadas o 
hacer eco de frases comunes. 

• Si bien el discurso se puede nutrir con anécdotas que ilustren una idea, se 
recomienda evitar hacer mención a experiencias personales que solo unos pocos 
pueden entender y que, por tanto, resulten excluyentes para los demás graduandos 
y asistentes a la ceremonia. 

• El discurso de grado no está pensado como un medio para hacer propaganda política 
o religiosa. 

• Si bien este escrito puede incluir frases de otra persona o fragmentos de diferentes 
documentos, debe ser inédito, por tanto el graduando está en el deber de darle los 
créditos a los autores en los que soporta sus argumentos.  

• Es importante que el escrito tenga un orden y una estructura narrativa coherente de 
manera que haya una introducción, luego incluya algunos párrafos en los que se 
desarrollen los postulados y termine con una conclusión.  

• El discurso debe ser breve y conciso. Además, se sugiere abordar una idea por párrafo 
y desarrollarla con profundidad y argumentación. 

 
 



 

 
 

 
• Este texto debe tener una extensión mínima de 4.500 caracteres con espacios y una 

máxima de 6.000. El documento se debe realizar en letra Calibri tamaño 12 a espacio 
sencillo.  

• Los textos deben tener una redacción clara, concisa y estructurada, así como buena 
ortografía. 
 

Quien desee realizar el discurso de graduación y hablar en nombre de sus compañeros en la 
ceremonia debe enviar el texto al correo electrónico comunicaciones@eafit.edu.co antes del 
lunes 9 de diciembre. Así mismo, el archivo debe incluir el nombre completo del graduando, 
el programa al que pertenece, la fecha y horario de su ceremonia, y su número de teléfono.  
 
Una vez se reciban las propuestas de discursos estas se remiten al Comité de Grado que las 
evalúa con base en los criterios descritos en este documento y selecciona el texto que 
considere más pertinente para cada ceremonia de graduación. 
 
Cuando se incurra en posibles inexactitudes o errores de redacción, el Comité de Grado tiene 
la facultad para sugerir los cambios que considere adecuados antes de aprobar el discurso, 
con el fin de que se le incorporen los ajustes necesarios. 
 
La decisión tomada por los integrantes del Comité de Grado se les notificará a los graduandos 
un día antes de la ceremonia por medio de correo electrónico, siempre y cuando las 
propuestas se reciban en los tiempos establecidos. 
 
En caso de que ninguno de los textos enviados cumpla con los criterios definidos, el Comité 
de Grado tiene la autonomía para decidir que no se realizará discurso durante la ceremonia. 
 
Para su comodidad a continuación se resume este proceso de acuerdo con las fechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

ALEJANDRA CÁRDENAS LONDOÑO 
Coordinadora de Relaciones Públicas y Eventos  
Departamento de Comunicación  
 

 

ASUNTO FECHA 

Ensayo del grado  
Lunes 9 de diciembre de 2019 

Auditorio Fundadores 
11:00 a.m. 

Entrega de invitaciones 
Lunes 9 de diciembre de 2019 

Auditorio Fundadores  
12:00 m. 

Entrega de la toga 
Jueves 12 de diciembre de 2019  

Bloque 27 primer piso 
A partir de las 8:00 a.m. 

Ceremonia de Graduación 
Jueves 12 de diciembre de 2019  

Auditorio Fundadores  
10:00 a.m. 
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