
 

COM_UNIGERMANA- 002 – 2021 

Ciudad y fecha: Bogotá DC, 09 de marzo de 2021 

 
De: Rectoría 

 
Para: Estudiantes que se graduarán en la ceremonia del 26 de 

marzo de 2021 

 
Asunto: Sobre la Ceremonia de graduación del 26 de marzo de 2021 

 
 

Envío un saludo fraternal los estudiantes, esperando que mantengamos siempre los cuidados 
en casa y la aplicación de protocolos de bioseguridad cuando nos movilizamos por las ciudades 
en esta época de la pandemia que nos obliga al desarrollo de manera especial de los grados en 
esta época. 

 
Con el presente comunicado remitimos las instrucciones generales para el desarrollo de la 
ceremonia de Grado del próximo viernes 26 de marzo de 2021. 
 
CEREMONIA: La ceremonia se desarrollará el viernes 26 de marzo de 2021 en dos horarios 
uno a las 10:00am y otro a las 3:00pm y será trasmitido por ZOOM. 

 
ASISTENCIA A LAS CEREMONIA: El graduando tendrá dos opciones para asistir a la ceremonia 
así:  
 

(1) De manera presencial en cualquiera de dos horarios previa inscripción en el respectivo 
formulario 

(2) A través del sistema de teleconferencia ZOOM de UNIGERMANA con el link que será 
reportado posteriormente.  
 

En todo caso si por motivos de fuerza mayor, o por decisión de las autoridades nacionales o 
distritales, se llegara a implementar nuevas medidas de aislamiento preventivo y restricción a la 
movilidad que no permitan desarrollar la ceremonia, la misma se hará 100% vía ZOOM en las 
fechas y horas señaladas. 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD DE ASISTENCIA A LA CEREMONIA: 
Todos los graduandos, sin excepción, deberán llenar el formulario donde seleccionará el tipo y 
hora de asistencia a la ceremonia y reportará otros datos que permiten el desarrollo logístico del 
evento, así como la preparación de los protocolos de bioseguridad que UNIGERMANA ha 
dispuesto para esta ceremonia. 
 
El formulario es el siguiente: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hiF0dfoWfkWIWOyJhpjiB 
vZl4z7LGolLiSUeFTHc1w9UM0RaT0lDMEpWQ1daNVI4VVdVMDhBRDlXNS4u 

 

TOGA Y BIRRETE: Para los graduados que asistirán de manera presencial, de manera optativa 
podrán adquirir el servicio de TOGA Y BIRRETE para la ceremonia el cual debe indicar en el 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hiF0dfoWfkWIWOyJhpjiBvZl4z7LGolLiSUeFTHc1w9UM0RaT0lDMEpWQ1daNVI4VVdVMDhBRDlXNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hiF0dfoWfkWIWOyJhpjiBvZl4z7LGolLiSUeFTHc1w9UM0RaT0lDMEpWQ1daNVI4VVdVMDhBRDlXNS4u


 

formulario de inscripción y cancelar antes del 20 de marzo de 2021. Este pago se puede hacer en 
la caja de la Fundación o a través de los medios de pago disponibles.  

El costo del servicio es de COP 60.000 pesos e incluye el alquiler de la toga el birrete y la estola 
y una fotografía. 

El recibo de pago de este servicio debe ser remitido al correo grados@unigermana.edu.co antes 
del 21 de marzo de 2021. 

  

RECOMENDACIONES Y PROTOCOLO OBLIGATORIO PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL 
A LA CEREMONIA 

 

Para aquellos graduandos que decidan asistir a la ceremonia presencial y que así lo hayan 
manifestado a través del formulario, deben cumplir estrictamente con los siguientes aspectos: 

 

A.  Solo podrá asistir a la ceremonia el graduando. En este sentido NO podrá ser acompañado 
ni por sus padres ni por ningún otro tipo de acompañante, esto dado las condiciones actuales de 
aislamiento activas en Bogotá, así como las Condiciones de distanciamiento aplicadas en los 
protocolos actuales de bioseguridad de UNIGERMANA.  

Esto se hace para salvaguardar la salud y la vida de los estudiantes y sus familiares y de los 
colaboradores de la IES y el cumplimiento de los aforos máximos permitidos para este tipo de 
eventos.  

Los padres y acompañantes podrán asistir a la ceremonia a través del link de ZOOM 
asignado según el horario que se haya seleccionado en el formulario por el graduando.  

 
B. Los estudiantes recibirán los protocolos de acceso a las instalaciones de UNIGERMANA vía 
correo electrónico, así como los formularios que deberán diligenciar en el marco de los protocolos 
de Bioseguridad establecidos. Es indispensable llenar estos protocolos antes de las fechas 
indicadas en el correo respectivo. 

 
C. Es indispensable y obligatorio el uso de tapabocas para el ingreso y permanencia de los 
graduandos en las instalaciones de Unigermana. 
 
D. La entrada de los graduandos que asistirán presencialmente para desarrollar las actividades 
preparatorias a la ceremonia será la siguiente: 
 

 8:00am para la ceremonia de las 10am 

 1:00pm para la ceremonia de las 3pm 
 
Es importante esta llegada puntual para los respectivos entrenamientos presenciales y previos a 
la ceremonia de grado. 

 

E. CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: UNIGERMANA 
cumple con los protocolos de bioseguridad, así como con el adecuado el manejo de capacidades 
y ocupación establecidas por las autoridades para la operación del sector educativo. Por lo tanto, 
es imprescindible que todos los graduados acaten las disposiciones internas establecidas por la 
Institución en relación al reporte diario y al llenado completo de los datos en los formatos de 
ingreso a las instalaciones. Igualmente, para poder ingresar a las instalaciones se debe cumplir 
con todas las normas emitidas por los lineamientos del Ministerio de la Salud y Protección Social. 

mailto:grados@unigermana.edu.co


 

 
LINK DE ACCESO A LA CEREMONIA A TRAVÉS DE ZOOM: El link de acceso a la 

ceremonia se activará desde las 10am para los graduandos que no asisten presencialmente a 
la Universidad, así como para sus padres o familiares. El link de acceso es:  
 
Sesión de las 10am: https://us02web.zoom.us/j/87890048705  

 
Sesión de las 3pm: https://us02web.zoom.us/j/82636753333  
 

Agradezco de antemano el acatamiento de lineamientos y los que se dispongan posteriormente, 
así como estar atentos a las demás directrices previas a la ceremonia. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

GUSTAVO VELÁSQUEZ QUINTANA 

Rector 

https://us02web.zoom.us/j/87890048705
https://us02web.zoom.us/j/82636753333

