PROCEDIMIENTO DEL ACTO PROTOCOLAR Y CEREMONIAL
DEL SOLEMNE ACTO DE

COLACIÓN DE GRADO PRESENCIAL 2020
REGLAMENTO PARA EL INGRESO A LA CEREMONIA DE COLACIÓN DE GRADO 2020
1. Las disposiciones del presente reglamento tienen por objeto regular el antes, durante y después
de la obtención del título académico en la Ceremonia de Colación de Grado de la Universidad
Pública de El Alto.
2. Son sujetos al presente reglamento las personas que concluyeron sus trámites en la Unidad de
Títulos y Diplomas, en los grados de Licenciatura, Técnico Medio, Técnico Superior, y si compete el
grado de Posgrado.
3. Las personas al recibir sus diplomas académicos deben cumplir de manera obligatoria el siguiente
reglamento.
- Llegar una hora antes del evento 8.00 A.M. de manera obligatoria; personas que no lleguen a
la hora estipulada serán trasladadas a la ceremonia siguiente, teniendo que cancelar todos los
gastos nuevamente.
- Llevar puesto de manera correcta la banda según el grado académico que corresponda
(Licenciatura, Técnico Superior, Técnico Medio y si compete el grado Posgrado).
- Al ser una ceremonia todos deben vestir traje sastre oscuro (en el caso de personas de pollera
deben llevar un traje de gala según sus usos y costumbres).
- Los graduantes no deben llevar mochilas, carteras, ni niños pequeños en brazos.
- En el transcurso de la ceremonia no se deben ingerir alimentos, (no mascar chicles, ni hablar o
reír de manera efusiva) por respeto a las autoridades y los compañeros.
- Al finalizar el evento todos los graduantes deben salir de manera ordenada, está prohibido las
fotografías y el uso de mixtura dentro el paraninfo universitario.
- Está terminantemente prohibido subir a la testera y abordar a las autoridades al finalizar el
evento.
- Al iniciar la ceremonia se cerrarán las puertas y el ingreso posterior está prohibido.
- Los graduantes deben portar todas las medidas de bioseguridad.
4. La Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación dispondrá de lo necesario a efectos que se
cumpla de manera escrita el presente reglamento.
YO ME COMPROMETO A CUMPLIR DISCIPLINADAMENTE LO ESTIPULADO EN ESTE COMPROMISO A
SUMIENDO PLENA RESPONSABILIDAD ANTE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECTORAL Nº
017/2020.
PARA CUALQUIER CONSULTA PUEDE LLAMAR AL NUMERO DE CELULAR

LIC. MARCELO PARRADO SOLIZ: 70632607
LIC. J. REYNALDO TARQUI LIMACHI: 78867370

