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CIRCULAR  
  

PARA: graduandos de los posgrados de las escuelas de Ingeniería, Economía y Finanzas, 
Derecho y Ciencias.  
 
DE: Departamento de Comunicación.  
  
ASUNTO: ceremonia de graduación virtual.  
  
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 los 
programas de las escuelas que se enuncian al inicio de esta circular se realizará el viernes 27 
de noviembre de 2020 a las 5:00 de la tarde a través de Zoom y será transmitida para tus 
familiares y amigos por medio de www.eafit.edu.co/grados.   
  
Ensayo  
Con el fin de compartirte algunos detalles sobre el desarrollo de la ceremonia y brindarte las 
indicaciones necesarias para que puedas hacer parte de la misma sin ningún contratiempo, 
hemos programado un ensayo, para el próximo el martes 24 de noviembre a las 5:00 de la 
tarde.  
  
Este es un espacio en el que es muy importante contar con tu asistencia, debido a que 
brindaremos todas las orientaciones para la conexión y demás asuntos logísticos, y al que te 
puedes conectar a través del enlace que publicaremos a esa hora en 
www.eafit.edu.co/grados.  
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Envío de invitaciones  
La ecard a través de la que te llegó esta comunicación es la tarjeta digital de invitación a la 
ceremonia, la cual les podrás hacer extensiva a tus familiares y amigos para que te 
acompañen en este importante encuentro.   
  
Recomendaciones de conexión  

• La invitación es a que te conectes con anticipación a la ceremonia para realizar los 
ajustes finales de tu conexión y poder recorrer el entorno interactivo que hemos 
diseñado a propósito de este encuentro. Para ingresar a la sala de graduandos debes 
acceder al enlace de Zoom que te enviaremos al correo institucional una hora antes de 
la ceremonia y registrarte con tus nombres y apellidos completos.   
• Te recomendamos, en la medida de lo posible, conectarte por cable o lo más cerca 
que puedas del modem.  
• Si la conexión a Internet en el lugar desde el que te vas a conectar es compartida es 
importante evitar que durante la transmisión se conecten otros dispositivos desde los 
que se consuman datos.  
• Te recomendamos cerrar todos los programas que no se necesiten durante la sesión, 
con el fin de optimizar los recursos del computador.  
•  Conéctate a través del computador y evita usar otros dispositivos como iPad o 
celular. Aunque, si es posible, te recomendamos tener un dispositivo adicional a la mano 
en caso de que el computador presente alguna falla.   
• También te sugerimos ubicarte en un lugar con un fondo neutro o con pocos 
elementos para que no haya una imagen pesada en su composición y evitar así la 
distracción de los demás participantes. De igual forma debes revisar que el espacio esté 
bien iluminado.  
• Recuerda que no debes apagar tu video en ningún momento y que desde la 
Universidad activaremos o silenciaremos los micrófonos, según sea el caso.  
• Procura que la cámara del computador quede a la altura de la cara. En caso de ser 
necesario coloca un soporte debajo del mismo para elevarlo y lograr la altura correcta.  
• Al terminar la transmisión te pedimos por favor quedarte en tu lugar y en silencio 
hasta que te indiquemos que la transmisión ya terminó.  
• Recuerda estar atento al chat interno para recibir instrucciones o comentarios 
importantes durante la sesión o compartirnos un mensaje en caso de que tengas alguna 
dificultad.  

  
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  
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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.  
• 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.  
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• 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 comunicaciones@eafit.edu.co antes 
del martes 24 de noviembre de 2020  Así mismo, el 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 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.  
  
Recibe de nuevo 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!  
  
  
  
ALEJANDRA CÁRDENAS LONDOÑO  
Coordinadora de Relaciones Públicas y Eventos   
Departamento de Comunicación   
acarden4@eafit.edu.co  
 

 


