CIRCULAR N° 2
PARA:

Graduando(a) Tomasino(a) de la Seccional Tunja

DE:

Secretaría General

FECHA:

25 de mayo de 2022

ASUNTO: Ceremonias de grados colectivos -24 de junio de 2022Estimado graduando

De manera atenta, me permito informarles que, con el fin de dar cumplimiento a la
Resolución 0692 del 29 de abril del 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo
general de bioseguridad” expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la
Universidad Santo Tomas, exige a los graduandos y acompañantes, aplicar las siguientes
medidas de bioseguridad, así:
•
•
•

Uso obligatorio de tapabocas para personas con comorbilidades, con cuadros
respiratorios, o aquellos no vacunados
Realizar lavado de manos al ingresar a la Universidad
Evitar las aglomeraciones dentro y fuera de la institución

A continuación, se presentan las siguientes indicaciones para garantizar el cumplimiento de
las medidas de bioseguridad:
INDICACIONES GENERALES:
•
•
•
•

La ceremonia se llevará a cabo en el Auditorio Mayor del Campus Avenida
Universitaria, la sede se encuentra habilitada con todos los protocolos de
bioseguridad.
La fecha y hora de su ceremonia será informada en la tarjeta de invitación que se
enviará al correo electrónico de cada egresado por parte de su facultad
Para la entrega de las invitaciones de sus dos acompañantes deben dirigirse a la
Facultad en la fecha indicada que le asignen en el correo.
En las ceremonias de grados a celebrarse el próximo 24 de junio de 2022, los
graduandos portarán Toga y Birrete, que serán suministrados por la Universidad

•
•

Santo Tomás. No se permitirá que el graduando ingrese a la ceremonia portando
toga y birrete diferente a la suministrada por la Universidad. Se recomienda
excelente presentación con vestido formal
No estarán habilitados los parqueaderos del Campus Avenida Universitaria
Evite aglomeraciones al salir de la Universidad para toma de fotos

RECOMENDACIONES PARA EL ENSAYO:
Dada la solemnidad del acto académico, se realizarán de manera presencial dos sesiones de
ensayos, de carácter no discrecional, en el Auditorio Mayor del Campus Avenida
Universitaria, el día miércoles 22 de junio de 2022, en los siguientes horarios:
1. Graduandos de la División de Ciencias Jurídicas y Políticas, División de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables (pregrado y posgrado) y Maestría en
Pedagogía Hora: 9:00 a.m
2. Graduandos de la División de Arquitectura e ingenierías (pregrado y posgrado).
Hora: 3:00 pm.
Nota 1: El día del ensayo de grados, los graduandos se probarán el atuendo (Toga y Birrete)
para determinar la talla, que portarán el día de la ceremonia,
Nota 2: Los graduandos que por motivos de fuerza mayor no puedan asistir de manera
presencial al ensayo de grado, podrán conectarse a la plataforma de conexión Zoom, para
lo cual, se debe realizar la conexión en el siguiente enlace:
Enlace: de conexión: https://us02web.zoom.us/my/gradosustatunja
•

•

Para permitir el control y seguridad de la sala de reuniones virtual, el graduando
deberá ingresar media hora antes, ya que el acceso a la sala virtual se realizará
mediante sala de espera y el anfitrión deberá confirmar el ingreso con su nombre y
cédula.
Si tiene algún problema de conexión o de instalación de la herramienta Zoom, puede
comunicarse al correo dirección.tic@ustatunja.edu.co.

HORARIO DE LAS SESIONES DE GRADUACIÓN
La programación establecida para las ceremonias de graduación tiene una duración de 45 a
60 minutos por cada sesión, con un aforo limitado de personas y se realizará en el Auditorio
Mayor del Campus Avenida Universitaria en los siguientes horarios:

Hora

9:00 a. m.

3:00 P.m.

HORARIO Y AFORO CEREMONIA DE GRADOS
24 de Junio de 2022
Auditorio Mayor- Edificio Santo Domingo de Guzmán
Facultad o Programa
PRIMERA SESIÒN DE GRADOS
Derecho
Especialización en Contratación Estatal
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal
Especialización en Psicología Jurídica y Forense
Maestría en Derecho Administrativo
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Negocios Internacionales
Especialización en Gerencia de Instituciones de Seguridad
Social en Salud
Especialización en auditoria en Salud
Especialización en Gobierno y Gestión Territorial
Especialización en Innovación y Marketing
Maestría en Pedagogía
SEGUNDA SESIÒN DE GRADOS
Arquitectura
Ingeniería Civil
ingeniería Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Ambiental
Especialización en Administración y Gerencia de Sistemas de la
Calidad
Especialización en Estructuras
Especialización en Geotecnia Vial y Pavimentos
Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción
Maestría en Manejo y Sostenibilidad Ambiental
Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Hidroambiental

Graduandos
55
1
10
3
9
13
1
6
4
18
2
1
4
14
1
8
65
4
4
16
2
11
31
31
2
1

INGRESO
Para ingresar al Campus los graduandos y sus dos acompañantes deben comprometerse, a
cumplir con las siguientes normas de bioseguridad por su salud y por el bien de la
comunidad universitaria:
a) Abstenerse de presentarse si se encuentran con sintomatología asociada a Covid 19, o
si se encuentran en periodo de aislamiento, o si han sido confirmados como caso
positivo.
b) Para evitar aglomeraciones los graduandos deberán llegar a la Universidad mínimo con
una hora (1 hora) de antelación, teniendo en cuenta que en estas ceremonias portarán
Toga y Birrete, igualmente, los dos invitados con 1 hora de antelación, para garantizar
la puntualidad en la ceremonia.
c) Para facilitar el ingreso a las instalaciones de la Universidad, es importante que los
graduandos muestren la tarjeta de invitación desde un dispositivo electrónico y el
documento de identificación, y los invitados porten la tarjeta de manera física.
d) Se permitirá el ingreso del graduando en compañía de dos acompañantes. Los
acompañantes deben presentar la tarjeta de invitación para la hora del ingreso.
e) Cumplir con las normas de distanciamiento social manteniéndose a mínimo 1 metro de
distancia.
f) Observar y atender las rutas de evacuación y flujos de acceso.
g) La permanencia del personal en las instalaciones será limitada. Evite permanecer en
salas de espera, zonas de descanso, pasillos, rutas de evacuación, entre otras áreas
comunes.
DURANTE LA CEREMONIA
•
•
•
•
•

Seguir las indicaciones del personal de logística, quien le informará el lugar
donde se deberá ubicar para cumplir las medidas de bioseguridad.
Guardar el distanciamiento social de 1 metro.
Hacer uso obligatorio de tapabocas para personas con comorbilidades, con
cuadros respiratorios, o aquellos no vacunados.
Al momento de ser proclamado, seguir la ruta establecida en el ensayo al subir
y bajar del estrado principal y ubicarse de nuevo en su silla.
Al momento de ser entregado su diploma, no se dará la mano a la mesa principal,
de manera recíproca se presentará una venia, por parte del graduando y del
directivo.

AL FINALIZAR LA CEREMONIA
•
•
•
•
•
•

Cumplir con las indicaciones de movilidad dadas por el personal de apoyo.
Una vez terminada la ceremonia de graduación, se procederá a salir del auditorio
por la ruta establecida
Por fuera del auditorio se dispondrá del servicio de fotografía. Se recomienda para
las fotografías evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social.
Terminada la sesión fotográfica se procederá a salir de la Universidad, de acuerdo
con la señalización establecida.
Evite aglomeraciones a la salida de la Universidad.
La atención de calidad es importante para la Universidad, si tiene alguna inquietud
favor dirigirse a aux.sgeneral@ustatunja.edu.co.

En caso de no poder asistir a la ceremonia de grado, por favor informar por escrito o vía
correo electrónico a la dirección grados@ustatunja.edu.co con anticipación; dicha novedad
se recibe hasta el 21 de junio de 2022 a las 12:00 p.m. Para estos casos, los diplomas y las
actas de grado deberán ser reclamados en la oficina de la Secretaría General ubicada en la
sede Centro Histórico, Calle 19 Nº 11 – 64.
De igual forma, se podrá verificar, la obtención del título y su calidad de egresado graduado
en el programa respectivo, en el siguiente enlace: https://consultaegresados.usta.edu.co/
La Universidad comprometida con sus egresados, los acompaña y los invita a celebrar de
manera especial el logro alcanzado.
Cordialmente,

Anthony Numa Marín
Secretario General

