
 

RECOMENDACIONES PARA LA CEREMONIA VIRTUAL DE 
GRADUACIÓN 2022 

Estimado(a) Graduando(a):  

El próximo viernes, 22 de julio de 2022, la Católica del Norte Fundación Universitaria llevará 
a cabo la ceremonia virtual de graduación para estudiantes de tecnologías, programas 
profesionales y de posgrado, a través de la herramienta ZOOM, a partir de las 3:00 p.m., 
hora de Colombia. 

Reciba las más sinceras felicitaciones de parte de toda la comunidad académica; sabemos 
lo importante que es para usted alcanzar esta meta y, desde ya, le auguramos muchos éxitos 
en su ejercicio profesional.  

Para el buen desarrollo del evento, le solicitamos tener presente las siguientes 
recomendaciones:  

1. Pagar los derechos de grado significa un acto de fe y confianza desde dos perspectivas: 
de usted, que nos eligió a nosotros para desarrollar su proceso de formación en educación 
superior; y de nosotros, que le otorgamos el título profesional para que, en nombre del 
Alma Mater, ejerza con libertad y responsabilidad el conocimiento y la profesión adquirida 
con nosotros.  

2. La Institución viene preparando con mucho empeño y cariño cada uno de los detalles de 
la ceremonia virtual de graduación 2022 para que sea una experiencia muy significativa 
para todos, sobre todo, desde nuestro Sentido Humano institucional. 

3. El siguiente es el enlace para entrar la sala donde se desarrollará su ceremonia de grados. 
Para ello, conéctese AQUÍ. Si no puede acceder, por favor, copie y pegue este enlace en su 
navegador:  

https://zoom.us/j/93781706481?pwd=WlZWZU9sUm9vUE0yOVFaV0RYKytsZz09 

 
ID de reunión: 937 8170 6481 

Código de acceso: 821959 

 
Por favor, tenga en cuenta que el enlace de esta sala de ZOOM, es de uso exclusivo para 
usted y quien lo acompañe en su residencia, por lo cual le pedimos abstenerse de 
compartirlo.  

Para las personas que usted quiera invitar a ver la ceremonia, le pedimos compartirles los 
enlaces de nuestros canales institucionales: 

https://zoom.us/j/93781706481?pwd=WlZWZU9sUm9vUE0yOVFaV0RYKytsZz09
https://zoom.us/j/93781706481?pwd=WlZWZU9sUm9vUE0yOVFaV0RYKytsZz09


 

Canal institucional: https://ucn.edu.co/ucn-en-vivo 
  
Canal youtube: https://www.youtube.com/channel/UCz5B1CzjUA1hxJ9RD_VJTBQ 

 
 Canal de Facebook: https://www.facebook.com/SoyCatolicaDelNorte/ 

  
También hemos habilitado el siguiente Padlet o Muro Virtual, donde usted, sus amigos y 
familiares, pueden dejar sus mensajes, sea a manera de texto, audio, video o imágenes. 
 
Para entrar al muro virtual, haga clic en el siguiente enlace: 

https://padlet.com/ciralejo/nzl5zoqmm9dm  

4. Por favor, tenga en cuenta que el Centro Virtual del Graduado realizará lo que la 
Institución llama: la Asamblea de estudiantes, esto con el fin de que usted pueda 
encontrarse con sus compañeros, docentes, coordinador y decano, en un espacio de 
conversación, balance y retroalimentación de lo que fue su proceso de formación con la 
UCN. 
 
La siguiente es la fecha, hora y enlace: 
 

Martes 19 de julio de 2022 
 

7:00 p.m. 
Haga clic aquí para unirse a la reunión 

 

 
5. Para que nuestra ceremonia virtual de graduación tenga fluidez y logremos una 
transmisión técnicamente limpia y con altura protocolaria, le sugerimos tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• Asegúrese de tener todos los aspectos técnicos resueltos en su casa: buena señal y 
buena capacidad de internet, ojalá dedicado solo para el evento; buena recepción 
de audio (altavoces) y buen micrófono. El equipo técnico UCN hará pruebas desde 
la 2:00 p.m., para lo cual, le sugerimos entrar y hacer las respectivas pruebas. 

• Como la herramienta a través de la cual llevaremos a cabo la ceremonia de 
graduación es ZOOM, le sugerimos que, con tiempo, descargue la aplicación tanto 
para su PC como para su dispositivo móvil. 

• Tenga en cuenta ubicar en su residencia un lugar alejado del ruido y de posibles 
fuentes de distracción que puedan interferir en su ceremonia virtual de graduación.  

• FOTOGRAFÍA: para el momento de la proclamación de su nombre, vamos a 
presentar en pantalla un diseño como se muestra en la siguiente figura a manera de 
ejemplo. Para ello, le pedimos recordar el correo enviado desde Admisiones, donde 
se solicita subir la documentación a Academusoft, incluyendo la fotografía.  

https://ucn.edu.co/ucn-en-vivo
https://www.youtube.com/channel/UCz5B1CzjUA1hxJ9RD_VJTBQ
https://www.facebook.com/SoyCatolicaDelNorte/
https://padlet.com/ciralejo/nzl5zoqmm9dm
https://tinyurl.com/nhb7ps8r


 

 

• PROCLAMACIÓN DEL GRADUANDO: Recuerde que la proclamación de su grado se 
hará única y exclusivamente en el horario que se informa en este documento. La 
ceremonia de grados quedará grabada y publicada en nuestro canal de YouTube 
Católica del Norte. 

• Sugerimos tener en cuenta la presentación personal. Si bien en una ceremonia 
presencial cuidamos este aspecto, cuanto más en un escenario virtual que merece 
la misma altura y cuidado. Por lo tanto, le recomendamos utilizar vestuario acorde 
con la ceremonia. 

• USO DE TOGA, ESTOLA Y BIRRETE. La Católica del Norte no utiliza ni exige el uso de 
estos elementos. Para esta ocasión, el graduando tiene la libertad para decidir si los 
utiliza o no. 
 

COMIENZA LA CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN UCN 2022 

Una vez comience la ceremonia virtual de graduación, por favor, tenga en cuenta las 
siguientes sugerencias: 

• Estar ubicados en el sitio elegido de su residencia para vivir la ceremonia guardando 
la debida actitud de respeto ante signos, intervenciones y demás aspectos 

https://www.youtube.com/channel/UCz5B1CzjUA1hxJ9RD_VJTBQ
https://www.youtube.com/channel/UCz5B1CzjUA1hxJ9RD_VJTBQ


 

ceremoniales. 

• Apagar los dispositivos móviles y aparatos electrónicos que no esté utilizando para la 
ceremonia y que puedan causar interferencias: celulares, tablets, televisión, entre 
otros.  

• Tener activada la cámara durante toda la ceremonia. El micrófono permanecerá 
silenciado mientras no se indique lo contrario. 

• Acatar las indicaciones de estar sentados o de pie, según lo indique el Maestro de 
Ceremonias. 

• La Secretaria General y Directora Jurídica, dará lectura a la Resolución de Rectoría 
por medio de la cual se otorgan títulos de técnicos, tecnólogos, profesionales y de 
Posgrado de la Católica del Norte Fundación Universitaria. 

• Para el momento del JURAMENTO, le pediremos ponerse de pie, en silencio, ubicar 
la mano derecha con los dedos extendidos a la altura del pecho, adoptar una postura 
solemne, activar el micrófono y responder con energía: SÍ, JURO. 

• El Padre Rector indicará el momento en que inicia este acto. 

RECTOR: 
 
Al recibir el título que hoy le confiere la Fundación Universitaria Católica de Norte, ¿JURA 
cumplir la Constitución, las Leyes de la República, la Misión de la Católica del Norte, ejercer 
su profesión con sentido cristiano, liderazgo y compromiso con la región y el país? 
 
GRADUANDO: 
 
Sí, ¡JURO! 
 
RECTOR: 
 
Si así lo hicieren, que Dios, la Patria y la Católica del Norte os lo premien, si no, que ellos 
mismos os lo demanden. 
 
V/. Pueden descansar. 

 

• El Maestro de Ceremonias procederá a proclamar los graduandos de acuerdo con el 
siguiente orden de precedencia: 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  
 

• COMUNICACIÓN SOCIAL 

• LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 



 

• TRABAJO SOCIAL 

• ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA VIRTUALIDAD 

• ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN GERONTOLÓGICA 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 
   
• INGENIERÍA INFORMÁTICA 

• EPSECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

• ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL 

• ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

• ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y RIESGO INFORMÁTICO 
 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES   
 

• ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

• CONTADURÍA PÚBLICA 

• TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

• ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS ECLESIÁSTICAS 
 

• PISCOLOGÍA 

• FILOSOFÍA 
 
 

• Al terminar de proclamar los graduados de cada Facultad, se dará la señal para abrir 
los micrófonos y ofrecer el aplauso de congratulación. Luego, por favor, desactivar 
el micrófono. 

• Al terminar la ceremonia virtual de graduación UCN 2022, se dará la señal para abrir 
los micrófonos y darnos el aplauso general de felicitación. Igualmente, para 
visualizar el abrazo fraternal de los graduados y sus familias. 

• Les pedimos muy comedidamente, a quienes quieran y bajo consentimiento 
informado, enviarnos fotografías de cómo vivieron la ceremonia de grados, 
describiendo los momentos más emotivos. Lo pueden hacer al correo: 
info@ucn.edu.co Estos registros serán compartidos posteriormente a través de 
nuestras Redes Sociales y en nuestros canales internos de comunicación. 

• DIPLOMA O TÍTULO ELECTRÓNICO: la Católica del Norte ha implementado el 
proceso de titulación o entrega de diplomas de manera electrónica con todas las 

mailto:info@ucn.edu.co


 

normas de seguridad y autenticidad que se requiere. Usted recibirá un correo 
personalizado desde Rectoría donde se anuncia el envío de su título electrónico, que 
incluye el acta y el diploma de forma digital. Además, nuestra institución hará la 
gestión para que usted reciba de manera física su título y demás documentos para 
que los pueda tener el día de la ceremonia. En caso de no recibirlo por alguna 
circunstancia ajena a nuestra voluntad, le invitamos a descargarlo e imprimirlo para 
tenerlo de manera provisional en la ceremonia mientras llega el físico. 

• APP UCN: de igual manera, y unida a la implementación anterior, a partir del día de 
su graduación, podrá disponer de nuestra APP UCN, la cual podrá descargar, tener 
a la mano y disfrutar nuestros servicios accediendo así a una experiencia más 
cercana con su Alma Mater. El protocolo de la ceremonia incluye más información 
al respecto.  
 
 

DESARROLLO DE LA CEREMONIA  

viernes, 22 de julio de 2022 

3:00 p.m.: 

• Saludo Maestro de Ceremonias y presentación de quienes la presiden.  

• Video de ambientación y bienvenida 

• Himno de Colombia 

• Saludo por parte de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, Obispo de Santa Rosa 
y Gran Canciller UCN. 

• Saludo por parte del P. Diego Luis Rendón Urrea, Rector  

• Lectura de la Resolución de Rectoría por medio de la cual se otorgan los títulos de 
técnicos, tecnólogos, profesionales y de posgrado de la Católica del Norte – 
Secretaria General y Directora jurídica. 

• Toma de juramento 

• Proclamación de graduados  

• Palabras del representante de los graduados. 

• Himno Institucional de la Fundación Universitaria Católica del Norte 

• Cierre: Acto celebrativo y cultural  
 

 
¡Felicitaciones! 

 

----------------------- 



 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y 
normas concordantes, se le informa que usted podrá ser filmado (a) y fotografiado (a) como parte de este 
evento, razón por la cual autoriza a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE, para que las 
imágenes, videos u otro registro de reconocimiento facial registradas, sean tratadas por la entidad, sin generar 
contraprestación alguna, para diversas finalidades, en el marco de su objeto social, tales como: servicio de 
telecomunicaciones – comercio electrónico, publicidad y prospección comercial – publicidad propia, 
marketing o cualquier otro uso similar. Si usted no desea prestar su consentimiento, por favor, envíe un correo 
a: info@ucn.edu.co  indicando en el asunto el derecho que desea ejercer.     

 
 
 

 
 

 
HIMNO INSTITUCIONAL 

Versión corta 

 
Letra: César Parra Montoya 
Música: César Augusto García Sierra 
  

Coro 

¡Larga vida Católica del Norte! 
¡Madre amada, Oh fuente del saber! 
Pregonamos con gozo tus logros 
Orgullosos por doquier. 
  

I 

Oh gran rosa que al Norte nos guías 
Con entrega y constante labor 
De tu mano alcancemos un día 
Nuestra meta, con gloria y honor. 
Facilitas por medios virtuales 
Formación con cristiano valor. 
 

Coro 

¡Larga vida Católica del Norte! 
¡Madre amada, Oh fuente del saber! 
Pregonamos con gozo tus logros 
Orgullosos por doquier. 
 

 

mailto:info@ucn.edu.co
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