
 

 

 

COM_UNIGERMANA 002 – 2022 
 

 
 
Ciudad y fecha: Bogotá DC, 13 de septiembre de 2022 

 
De: Registro y control 

 

Para: Graduandos aprobados a ceremonia colectiva  

 
Asunto: Instrucciones sobre el desarrollo de la ceremonia 

colectiva de graduación del 23 de septiembre 2022. 

 
 
Estimado (a) graduando (a) cordial saludo: 

 

En nombre de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO GERMANA, queremos extenderle un 
mensaje de felicitación por alcanzar esta meta académica en su proyecto de vida 

 
Con el presente comunicado remitimos las instrucciones generales para el desarrollo de la 
ceremonia colectiva de graduación del próximo viernes 23 de septiembre. 

 
 HORARIO DE LA CEREMONIA: 

 
La ceremonia se desarrollará el viernes 23 de septiembre a las 10: 30a.m en el teatro de Bogotá, 
D.C., ubicado en la carrera 5 No. 21-38. Los graduados por temas de organización de la sesión deben 
asistir al teatro de la siguiente manera: 
 
De 7:00a.m 7:30 a.m. los estudiantes del programa Administración de Empresas y Especialización en 
Gerencia de Proyectos.   
 
De 7:30 am 8:30 am los estudiantes de carreras Técnicas y Tecnológicas. 
 
Es importante que los graduandos asistan de manera puntual ya que este en el horario señalado por 
programa las personas de logística les estarán entregando el servicio de toga, birrete y estola, este 

servicio no tiene costo adicional y se les entregara únicamente en el ensayo. No se permite el acceso 
de invitados en este horario. 

 
Los invitados por su parte deberán ingresar a partir de las 9:45 am hasta las 10:20 am. A las 10:30 
am se dará inicio a la ceremonia y no se permitirá ingresos posteriores. Para iniciar nuestro evento, 
se permite el ingreso a las instalaciones del teatro de dos (2) invitados por graduando y se ubicarán 
para acompañantes en los espacios que se indiquen por parte de los organizadores, NO se permite 
el ingreso de menores de 5 años, por indicaciones del teatro los acompañantes ingresarán 
únicamente con la invitación, todo menor de edad cuenta para una de las invitaciones y ocupa silla e 
igualmente debe ingresar bajo el cuidado de un adulto diferente al graduado.  
 
 
 
 
 



 

 RECOMENDACIONES Y PROTOCOLO OBLIGATORIO PARA LA ASISTENCIA 
PRESENCIAL A LA CEREMONIA: 

 

A. Es indispensable y obligatorio el uso de tapabocas en buen uso para el ingreso y permanencia 
de los graduandos en las instalaciones del teatro. Recuerde durante su permanencia a la 
ceremonia hacer buen uso de este. 

B. El traje a usar por los graduandos es formal. 
C. Es importante la puntualidad del graduando para los respectivos ensayos previos a la 
ceremonia de    grado.  

 
LINK DE ACCESO A LA CEREMONIA A TRAVÉS DE ZOOM: El link de acceso a la ceremonia se 
activará en las horas establecidas para los graduandos que no asisten presencialmente la 
Universidad, así como para sus padres o familiares. El link de acceso es: 

 

➢ INVITACIONES 
 

A los correos personales se les allegará invitación electrónica con código QR, que identifica al 
graduando como a los dos invitados para ingreso a la ceremonia de graduación. 

 
➢ FOTOGRAFIAS 

 
Dentro del Auditorio se tendrá personal dispuesto por temas de control y seguridad, no se 
permite ingreso de fotógrafos no autorizados, estarán debidamente identificados. (Los costos 
de fotografías en cobertura dentro y fuera del evento serán cubiertos por el graduando). 

 

Sesión de las 10:30 a.m.: Unirse a la reunión Zoom  
 

https://us02web.zoom.us/j/9217924677?pwd=ZExIekpQOWdCQTdCWUhBa3NJUkRKQT09 

 
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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación de Registro y Control 


