
 

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

INSTRUCTIVO PARA PARTICIPAR EN LA XLV GRADUACIÓN ORDINARIA 

DEL 27 DE NOVIEMBRE– 01 DE DICIEMBRE 2020 

 

 

Por acuerdo administrativo de esta Universidad en tiempos del COVID-19, se dispone de las 

siguientes medidas de prevención para evitar el contagio de este virus.  Pedimos su valiosa 

colaboración aplicándolas. 

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca y pérdida del sentido del gusto 

y/o el olfato. A veces pueden presentarse dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea 

y\o dificultades para respirar. Los síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.  

Medidas de prevención 

• Si tiene alguno de los síntomas mencionados anteriormente, NO presentarse a la 

graduación, por su propio bien y por el de los demás. 

• El invitado (solo se permitirá una persona por graduando) NO debe presentar ninguno 

de los síntomas ya citados, tampoco debe tener alguna condición de salud que lo haga 

vulnerable al virus como: enfermedad pulmonar crónica, asma moderada a grave, 

afecciones cardiacas graves, sistema inmunitario comprometido, entre otros cuadros de 

riesgo. 

• NO debe tener 60 años o más, ni encontrarse en estado de gestación (embarazada), 

• NO se permiten niños. 

• Se estará tomando la temperatura en la puerta del auditorio, si presenta fiebre NO le 

será permitida la entrada al evento (esto aplica para graduando e invitado). 

• Cuando el graduando sea llamado, subirá al pódium, recibirá una Biblia y la carpeta 

del diploma.  El graduando NO saludará a las autoridades en el pódium. 

• El graduando que no desee participar de la ceremonia está libre de no hacerlo. 



• La ceremonia será breve. 

• La entrega del diploma se realizará después de la ceremonia, en el mismo lugar donde 

recibió el atuendo de graduación.   

 

CEREMONIA DE COLACIÓN DE GRADO Y POSTGRADO 

 

Fecha de Graduación: Del 29 de noviembre al 01 de diciembre. 

Hora de llegada:  08:00 a.m. 

Hora de inicio:  10:00 a.m 

 

 

La graduación se realizará por facultades de acuerdo a la siguiente distribución: 

1er día (domingo 29 de noviembre): Facultad de Teología, Facultad de Ciencias  

     Administrativas y Posgrado. 

2do. día (lunes 30 de noviembre):  Facultad de Humanidades, Enfermería y Facultad de 

     Ingeniería y Tecnología. 

3er. día (martes 01 de diciembre):  Psicología Menciones Clínica y Educativa. 

 

Entrega del atuendo de graduación: 

La entrega del atuendo de graduación será en la Sede (Bonao), de la siguiente manera y 

respetando el distanciamiento social: 

• Jueves 26 y Viernes 27: Graduandos de la Sede 

• Domingo 29 al Martes 01: (según corresponda a cada grupo): Graduandos de la 

Extensión 

Antes de salir de casa asegúrese de tener: 

• Mascarillas (una o más extras en caso de emergencia, aparte de la que esté usando), esto 

aplica para graduando e invitado. 

• Desinfectante para las manos o alcohol isopropílico al 75%. 

 

 

 



 

Si va a utilizar transporte público para su traslado, se recomienda lo siguiente: 

• Utilizar pañuelos desechables para abrir puertas o tocar objetos de uso común. 

• Usar gel de manos luego de tocar cualquier superficie, evitar tocarse la cara y evitar las 

unidades de transporte público congestionadas. Al llegar a la Universidad, debe lavarse 

las manos con agua y jabón, por lo menos por 20 segundos. 

• Evitar los saludos que involucren contacto físico. 

Para quien no pueda participar de la graduación personalmente, podrá hacerlo desde las redes 

sociales de esta universidad. 

YouTube: https://www.youtube.com/c/UNADRDOFICIAL/ 

Facebook: https://www.facebook.com/unadoficial/ 

NOTA: Se transmitirán en vivo también en esos mismos enlaces la Ceremonia de 

Consagración y Ceremonia de Adoración (viernes 27 de noviembre 6:45pm y sábado 28 de 

noviembre 9:00am). 
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