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GRADOS EAFIT BOGOTÁ 
 
En nombre de la Universidad EAFIT queremos extenderte un cordial saludo y manifestarte nuestras más 
sinceras felicitaciones por este nuevo logro, a cuya celebración nos unimos con un gran orgullo.  
  
Para EAFIT la ceremonia de grados es uno de los eventos más importantes y significativos de la 
Universidad. Por eso, estamos coordinando todos los detalles necesarios para que este sea un encuentro 
significativo, como siempre ha sido característico de los eventos institucionales.  
  
En ese sentido, a continuación, queremos compartirte los detalles que permitirán que este acto, con el 
que se cierra uno de los ciclos más importantes de la experiencia universitaria, se convierta en un 
momento memorable que esperamos recuerdes con afecto.  
 
FECHA, LUGAR Y HORA 
Por decisión del Consejo Académico, la ceremonia de graduación correspondiente a la especialización en 
Finanzas, la maestría en Administración, y la maestría en Administración Financiera se llevará a cabo el 
jueves 19 de agosto de 2021 a las 06:00 de la tarde en el salón Britania del Hotel Casa Dann Carlton (Calle 
93B 19 44).  
 
Queremos compartirte que para el desarrollo de este encuentro la Universidad y el hotel han extremado 
las medidas de bioseguridad, con el fin de mitigar los posibles riesgos y de seguirnos conectando con el 
cuidado.  
 
ENSAYO 
La ceremonia de graduación tiene un protocolo que es preciso conocer y practicar. Por eso se programó 
un ensayo previo a la ceremonia, que se realizará el mismo día del grado (jueves 19 de agosto de 2021), 
a las 4:30 de la tarde. 
 
Esperamos contar contigo de manera puntual en esta actividad de la que depende el buen desarrollo 
de la ceremonia. 
 
UBICACIÓN 
El lugar de los graduandos dentro del auditorio corresponde al orden en el que serán llamados para subir 
al escenario a recibir el diploma. En ese sentido, los puestos estarán marcados con cada nombre con el 
fin de facilitar la ubicación. 
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La disposición de los graduandos e invitados dentro del auditorio se llevará a cabo teniendo en cuenta las 
recomendaciones de distanciamiento y los protocolos de bioseguridad adoptados por la Universidad para 
evitar la propagación del Covid-19. 
 
ACOMPAÑANTES E INVITACIONES 
Las tarjetas de invitación para la ceremonia de graduación se entregarán en las oficinas de la Universidad 
EAFIT en Bogotá (Carrera 21 87 85, Casa de Proyectos EAFIT Bogotá) desde del viernes 12 hasta el 
miércoles 18 de agosto de 8:00 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 6.00 de la tarde. El sábado se 
habilitará la entrega de invitaciones en el hotel Casa Dann Carlton (Calle 93B 19 44) entre las 11:30 de la 
mañana y las 3:30 de la tarde.  
  
Cada graduando podrá asistir a la ceremonia con un acompañante, quien deberá presentar su tarjeta a la 
entrada del auditorio para poder ingresar al recinto. Debido a la necesidad de extremar las medidas de 
prevención para evitar contagios, a la cantidad de graduandos que tenemos por ceremonia y a la 
capacidad del auditorio no es posible entregar más tarjetas, ni hacer excepciones.  
 
El ingreso para los invitados se habilitará a partir de las 5:45 de la tarde. 
 
Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades nacionales y distritales se recomienda que los 
adultos mayores de 60 años y los niños menores de cuatro años no asistan a la ceremonia y, en su lugar, 
se conecten a la misma a través de la transmisión que la Universidad realizará por medio de 
www.eafit.edu.co/grados.  
 
Te solicitamos acoger las recomendaciones de distanciamiento, uso permanente del tapabocas y 
desinfección de manos. Para esto último ubicaremos diferentes puntos con dispensadores de gel 
antibacterial en el auditorio.  
 
ALQUILER DE TOGAS 
La Universidad 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.  
 
Casa Luifer será el proveedor encargado de alquilarle a cada graduando esta vestimenta, que se entregará 
el día de la ceremonia en las instalaciones del hotel. Para garantizar los cuidados de bioseguridad, cada 
toga y birrete se les entregará empacados de manera individual antes del inicio de la ceremonia.  
 
El costo del alquiler del traje académico es de $50.000, pago que deberás realizar de forma directa a 
proveedor y en efectivo. 
 
  

https://www.waze.com/ul?place=ChIJr-BvfQqbP44Rdqu-W3QB4RE&ll=4.67630350%2C-74.06008780&navigate=yes
http://www.eafit.edu.co/grados
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FOTOGRAFÍAS 
La empresa PH-Fotografía ofrecerá el servicio de fotografía durante la ceremonia de graduación, servicio 
que podrás contratar ese mismo día en el hotel y que deberá pagarse en efectivo. 
 
Los fotógrafos estarán ubicados dentro de las instalaciones del hotel identificados con credenciales 
emitidas por la Universidad. Para mitigar los posibles riesgos de bioseguridad, este proveedor se acoge a 
los protocolos de la Universidad por lo que al prestar su servicio garantizará el distanciamiento físico y el 
uso permanente del tapabocas. 
 
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. 
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.   
• 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.  
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• Aunque 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.  
• Los textos deben tener una redacción clara, concisa y estructurada, así como buena ortografía.  
• Debe tener una extensión mínima de 4.500 caracteres con espacios y una máxima de 6.000.   

  
Si deseas realizar el discurso de graduación y hablar en nombre de tus compañeros en la ceremonia 
debes enviar el texto al correo electrónico smsarmien@eafit.edu.co antes del miércoles 18 de agosto a 
las 12:00 del mediodía. Este archivo debe incluir tu nombre completo, el programa al que perteneces, y 
tu número de teléfono.  
 
Una vez se reciban las propuestas de discursos estas se remitirán 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.  
  
Por último, te compartimos un resumen con las fechas y horarios. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:smsarmien@eafit.edu.co
mailto:eafit.bogota@eafit.edu.co
mailto:eafit.bogota@eafit.edu.co
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Recibe nuestras más sinceras felicitaciones por este nuevo logro. Nos sentimos muy honrados y orgullosos 
de entregarle a la sociedad una nueva cohorte de egresados íntegros y audaces que contribuyan, a través 
de su labor, a dar respuesta a los desafíos que tenemos como sociedad.   
 
¡Felicitaciones!  
  
Informes:  
Sandra Milena Sarmiento 
E-mail: smsarmien@eafit.edu.co  
Teléfono: (57)(1)6114618 Ext: 9231 
Celular: 320 7278227 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Entrega de invitaciones de 
grado 

Desde el 13 hasta el 18 de agosto en la Casa de Proyectos de EAFIT 
Bogotá (Carrera 21 87 85) 
De 8:00 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 6.00 de la tarde. 

Ensayo grado 
Jueves 19 de agosto 
Hotel Casa Dann Carlton (Calle 93B 19 44), salón Britania 
4:30 p.m.  

Ingreso de Invitados 
Jueves 19 de agosto 
Hotel Casa Dann Carlton (Calle 93B 19 44), salón Britania  
5:45 p.m. 

Ceremonia de graduación 
Jueves 11 de agosto 
Hotel Casa Dann Carlton (Calle 93B #19-44), salón Britania  
6:00 p.m.  

mailto:smsarmien@eafit.edu.co
https://www.waze.com/ul?place=ChIJr-BvfQqbP44Rdqu-W3QB4RE&ll=4.67630350%2C-74.06008780&navigate=yes
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