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Las invitaciones de Grado serán
entregadas en la Ventanilla
correspondiente a su programa dos
días antes de la Ceremonia en horario
de 02:00 – 06:00 pm

Si no puede de manera personal
reclamar sus invitaciones, la persona a
cargo, debe presentarse con
autorización escrita y copia del
documento de identidad propio y del
graduando

Ventanilla 1: Ingenierías: Industrial 
(día), Mecánica (día) y Eléctrica. 
Correo: suny@utp.edu.co. Tel 

3137176

Ventanilla 2: Ingenierías: Industrial 
(JE), Mecánica (JE), Electrónica (JE), 

Sistemas y Computación (JE), 
Mecatrónica (Los 3 Ciclos JE); 

Tecnología en Atención Prehospitalaria 
(JE), Técnico en Turismo Sostenible y 
Administración del turismo sostenible. 

Correo jufeosorio@utp.edu.co Tel 
3137176

Ventanilla 3: Tecnologías: Industrial, 
Mecánica, Eléctrica, Química; 
Administración Ambiental y 
Administración Industrial. 

Correo: lanegra@utp.edu.co. Tel 
3137177

Ventanilla 4: Licenciaturas: Música, 
Filosofía, Comunicación e Informática 
Educativa, Pedagogía Infantil, Lengua 

Inglesa, Artes Visuales. 
Correo: claudiat@utp.edu.co. Tel 

3137178

Ventanilla 5: Licenciaturas: Español y 
Literatura, Matemáticas y Física, 

Etnoeducación y Especializaciones. 
Correo: alejandra.jurado@utp.edu.co.

Tel 3137482

Ventanilla 6: Ingenierías: Sistemas y 
computación (día), Física, Medicina, 

Ciencias del Deporte y la Recreación y 
Veterinaria y Zootecnia. 

Correo: linasa@utp.edu.co. Tel 
3137179

Ventanilla 7: Posgrados: Maestrías y 
Doctorados. Correo: 
lfbolivar@utp.edu.co

Tel 3137183

En las invitaciones estará especificado
el Horario de la Ceremonia, la de los
invitados estarán con media hora más
que la invitación como graduando, es
importante que identifique cual es la
que le corresponde, esto debido a que
a la entrada será solicitada y si no
corresponde deberá devolverse para
cambiarla y tomar la indicada

Recuerde llegar a la Ceremonia de
Grado con 1 Hora de Anticipación para
efectos de Toma de Fotografía y
Ubicación indicada por el personal de
protocolo.

Las tarjetas de invitación son válidas
para una sola persona y deben ser
presentadas a la entrada del Auditorio,
si no lleva invitación NO se dejará
entrar al Auditorio.

Al momento de iniciar el acto se
cerrarán las puertas del recinto, y no
se permitirá la entrada a más
personas.

Se recomienda a los graduandos,
invitados y asistentes, evitar el uso
de celulares, durante la ceremonia.

Al momento de la entrega del diploma,
el graduando sólo dará la mano a
quien le haga entrega de éste y no a
la mesa principal, esto con el fin de
agilizar el evento.

Se dispondrá de un espacio de fácil
acceso para personas en silla de
ruedas. Se deberá informar con
anterioridad a Admisiones, Registro y
Control Académico, con el fin de
programar la reservación.

La ceremonia de graduación, es
un ACTO SOLEMNE y su protocolo es
cerrado, no es un acto social, por lo
tanto no se permite introducir
alimentos y bebidas al auditorio.

Se recomienda NO llevar niños (as)
menores de doce años por su
comodidad y seguridad. NOTA: En
caso de asistencia de menores, estos
deberán presentar la tarjeta de ingreso
al Auditorio.

La Universidad Tecnológica de Pereira en Pro
de ofrecer las mejores alternativas en
beneficio de la comunidad y conociendo la
gran importancia que tiene el día de la
graduación para nuestros graduandos, sus
familias y personas cercanas, invita a toda la
comunidad a ver la transmisión en directo de
la Ceremonia de Grados a través del nuevo
sitio Web UTP
Online http://online.utp.edu.co/
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La Universidad cuenta con
empleados Brigadistas
capacitados para apoyar una
Emergencia y colaborarle en
prevenir y manejar situaciones
que impliquen riesgo en los
eventos que organiza la
Universidad

Ellos están ubicados en sitios
estratégicos en el Auditorio al
momento de la ceremonia y
tienen como distintivos
camiseta color gris y/o chalecos
azules con franjas amarillas.

Evitar ocupar los espacios
destinados para una efectiva
evacuación como lo son: las
Escalas, pasillos y puertas.

La persona deberá evacuar en
forma rápida, siguiendo las
instrucciones del personal de
evacuación y protocolo,
escogiendo la puerta de salida o
emergencia que tenga más
cercana.

PROTOCOLO EN CASO DE EMERGENCIA


