
INSTRUCTIVO
CEREMONIA DE
GRADUACIÓN

Para mayor información contactar a Coordinación de Graduados - graduados@udla.edu.ec - Teléf.: 3981000 Ext.: 1005 - 250

Entrega de pases
Como requisito indispensable para retirar la invitación y los pases de graduación, el graduado debe llenar la encuesta que se 
encuentra en el siguiente link:

 https://es.surveymonkey.com/r/Q9KJH92

Luego de llenar la encuesta, deberán acercarse a las oficinas de la Coordinación de Graduados, (Dirección de Servicios 
Estudiantiles, Campus Granados - planta baja), del jueves 13 hasta al jueves 20 de julio desde las 10h00 hasta las 17h00 
lugar en el que se verificará que la encuesta se encuentre completa. 
*En caso de que terceras personas deseen retirar los pases, deberán entregar la copia de cédula del graduado, una 
autorización simple y este instructivo impreso firmado por el graduado. Es mandatorio que la encuesta haya sido llenada 
previamente por el graduado.

Entrega de Togas
Se solicita a los estudiantes de las Facultades y Escuelas en mención, retirar las togas el jueves 20 de julio a partir de las 11h00 
hasta las 17h00 en la Cafetería del Campus Granados. 
Para retirar las togas es necesario entregar la cédula de ciudadanía. En caso de que terceras personas retiren la toga, deberán 
entregar la cédula original del graduado. Una vez finalizado el evento, se entregará la prenda en el lobby del Teatro Nacional 
de la Casa de la Cultura. En caso de no entregar la toga, se cobrará el valor correspondiente.

Toma de Fotografías
Durante la ceremonia de graduación está prohibido tomar fotografías en la parte delantera del escenario. La UDLA dispone de 
fotógrafos profesionales debidamente identificados que se encargarán de manera exclusiva de registrar el proceso de la 
ceremonia. La Universidad no se responsabiliza por fotografías tomadas y cobradas por fotógrafos no autorizados por la 
institución.

Ingreso de los graduados a la ceremonia
Se solicita su presencia a las 09h00 en la entrada principal al Teatro de la Casa de la Cultura para dar inicio a la formación de 
ingreso a la ceremonia. Los graduados serán ubicados por Facultad y Escuelas en las primeras filas del Teatro. Niños menores 
de 12 años no pueden ingresar a la ceremonia. Niños mayores de 12 años pueden ingresar con su respectivo pase.
Los graduados que no asistan a la hora señalada, NO podrán participar de la ceremonia sin excepción alguna, y podrán retirar 
su título en el departamento de Titulación, Campus Granados, a partir del día lunes 24 de julio de 9h00 a 18h00.
Su puntualidad es de suma importancia ya que de esta depende el éxito de su ceremonia.

Ceremonia: Sábado 22 de julio de 2017 - 11h00
Facultad de Arquitectura y Diseño
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Odontología

Estoy de acuerdo y acepto los términos descritos en el presente documento:
Para retiro de invitación y pases, entregar este instructivo impreso y firmado por el graduado. Firma

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Posgrados


