
 

 

PROTOCOLO Y CRONOGRAMA 

ACTO DE ENTREGA DE TÍTULOS – GRADO POR SECRETARIA 
FECHA: VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 2022 

LUGAR: CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD DEL 
ATLÁNTICO – SEDE NORTE 

 

La situación excepcional motivada por COVID-19 y el plan frente a los casos de viruela símica 
implica que la Universidad del Atlántico adopte  medidas de prevención y protección adicionales 
para garantizar la seguridad y salud de las personas. En este documento se detallan las pautas 
establecidas para que dicho acto se celebre      en las condiciones adecuadas. 

 
1. PREVIO ACCESO AL CAMPUS: 

No podrán acudir al acto aquellos con síntomas compatibles con la COVID-19 y/o viruela símica. 
Tampoco asistirán  las personas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 
finalizado el periodo de aislamiento. Del mismo modo, se restringe el acceso a quienes se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona que  presente síntomas o haya sido diagnosticada de COVID-19 y/o viruela símica. 

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el campus, tanto en el exterior como en el interior 
de los edificios. Por último, también será obligatoria la desinfección de manos con gel 
hidroalcohólico antes de acceder al recinto. 

 

2. CELEBRACIÓN DEL ACTO DE GRADUACIÓN: 

Se deberá mantener la distancia interpersonal de seguridad mínima de 2 metros en todo 
momento. El uso de mascarilla resulta obligatorio excepto en la realización de la fotografía y, en 
cualquier caso, debe guardarse la distancia de seguridad. 

Los asistentes al evento permanecerán sentados, salvo para la salida y subida al escenario y la 
realización de la fotografía, manteniendo la distancia interpersonal fijada. La salida y entrada se 
realizará de forma escalonada, y por diferentes vías. 

En el recinto se ha colocado señalización recordatoria e informativa sobre las medidas de 
obligado cumplimiento para la prevención del COVID-19 y el plan frente a los casos de viruela 
símica. La Universidad dispondrá del personal necesario para ayudar en las indicaciones de 
acceso y de señalización de áreas, así como en la vigilancia del cumplimiento del presente 
protocolo. 



 

 

MEDIDAS PARA LOS GRADUANDOS: 

Código de vestimenta: FORMAL 

NO se permite el ingreso de invitados, únicamente deberá asistir el graduando. 

Todos los aspirantes dispondrán de una ubicación específica con su fila, número, 
apellidos y nombre. Además de esto, se habilitará personal destinado a facilitar la 
identificación de cada asiento. 

 

 
MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE EL ACTO: 

Durante el acto se han tomado una serie de medidas higiénicas que garanticen la 
seguridad y la protección de los alumnos, ponentes y empleados. 

Durante el acto y, salvo que exista alguna urgencia, todos los asistentes permanecerán 
sentados hasta que se indique la salida del grupo indicado. 

 

 
3. CIRCULACION DE SALIDA: 

Con el cierre del acto, se desalojará el lugar de manera escalonada. Según la proximidad a la 
salida, se establecerá el desalojo en grupos separados. 

En todo momento se deberá utilizar mascarilla, incluido el desalojo del campus. Una vez 
abandonado el campus, se apela a la responsabilidad individual de cada alumno para 
continuar cumpliendo con las medidas impuestas por las autoridades nacionales. 

 

 

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS 

(Únicamente se permitirá el ingreso del graduando que cumpla además con las condiciones 
mencionadas en el presente instructivo – De carácter obligatorio). 

 
Inicio de ingreso: 8:00 a.m. 
Cierre de puertas: 9:30 a.m. 

 

 

ACTO DE ENTREGA GENERAL 

(Incluye a todas las facultades) 

 

10:00 AM – 12:00 M 

  
Información sobre logística del evento: logisticagrados@mail.uniatlantico.edu.co 
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