
 

PROTOCOLO PARA EL ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS PRESENCIAL 
 

Las medidas solicitadas dentro de los protocolos de bioseguridad a tener en cuenta son las 
siguientes: 

 
o Medidas generales de bioseguridad  

▪ Lavado de manos 
▪ Distanciamiento social 
▪ Uso de tapabocas 

o Mantenimiento y desinfección 
o Manipulación de residuos  
o Elementos personales de protección  
o Medidas especiales 
o Medidas que se deben adoptar para salir y regresar a la vivienda 
o Plan de comunicaciones 
o Prevención y manejo de situaciones de riesgo 
o Número de asistentes  

 
1. MEDIDAS PREVIAS QUE DEBE CUMPLIR LA INSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 
 

a. Señalizar las áreas y vías de circulación al interior del espacio donde haya interacción 
entre personas, se debe garantizar el distanciamiento de 2 metros entre persona y 
persona. 

b. Establecer un punto de control conformado por un equipo que verifique el uso de 
tapabocas, la desinfección de manos, las condiciones de salud, y toma de 
temperatura con medios digitales. 

c. Garantizar la disposición de lavamanos con agua potable, dispensador de jabón 
líquido y toallas desechables para el secado de manos. 

d. Garantizar en los baños, el distanciamiento físico de 2 metros entre persona y 
persona. 

e. Disponer de manera permanente de alcohol glicerinado mínimo al 60% para la 
higienización de manos de los graduandos y personal de apoyo en las áreas de 
ingreso y salida. 

f. Realizar marcas visuales o señalización de las posiciones de las personas de manera 
que se garantice el distanciamiento físico de dos metros. 

g. Contar con un plan de emergencias. 
h. Definir el protocolo de desinfección que será aplicado antes y después de cada 

ceremonia garantizando la limpieza y desinfección de las zonas comunes y 
mobiliario con desinfectante que tenga actividad viricida 



 

i. Realizar labores de aseo, desinfección y limpieza de los residuos de la ceremonia 
anterior, para cuyo efecto el tiempo entre ceremonias será de mínimo una hora 

j. Validación con el carné o con cedula en listado de graduandos al ingreso y garantizar 
barreras y distanciamiento de dos metros en la recepción. 

k. El protocolo de bioseguridad definido por la institución puede ser consultado en el 
link https://uniagustiniana.edu.co/noticias/protocolo-de-bioseguridad donde se 
amplía a detalle lo dispuesto para apertura de las instalaciones. 

 
 

2. INGRESO A LA INSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CEREMONIA 
 
El ingreso se realizará por el edificio (Fray Eugenio Ayape) donde se tomará la temperatura 
a los graduandos que ingresan a las instalaciones, en caso de que alguno de ellos registre 
una temperatura superior o igual a 38°C, no se le permitirá el ingreso y se solicitará acudir 
a su EPS o comunicarse con la secretaria de salud que le corresponda, el graduando solo 
podrá ingresar en la fecha y hora establecida para su ceremonia, se restringe el acceso a 
personas diferentes al graduando (Familiares, acompañantes y niños de cualquier edad), ya 
que el aforo solo contempla el número total de graduandos por ceremonia y el protocolo de 
bioseguridad no permite el acceso a visitantes, no se contará con espacios de espera por lo 
que se sugiere se comparta el link de conexión al Fan Page de la institución por donde se 
hará la transmisión de cada uno de los actos de entrega de diplomas. 
 
No se permitirá el ingreso de personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con 
síntomas de resfriado, al igual que personas que no cuenten con tapabocas el cual será 
exigido al ingreso y durante toda la permanencia dentro de la institución. 
 
Al ingreso se solicitará que todas las personas desinfecten sus manos y suelas de los zapatos 
con alcohol glicerinado mínimo al 60%. 
 
Al ingresar deberá dirigirse directamente al auditorio Fray Andrés de San Nicolás y ubicarse 
en el espacio asignado dentro de este, solo se permitirá movilizarse cuando sea llamado 
para la entrega de diploma, para retirarse del auditorio o cuando se dirija hacia el baño 
donde también deberá garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas y 
el correcto lavado de manos. 
 
El acceso al parqueadero estará sujeto a la capacidad del mismo teniendo en cuenta el 
protocolo de bioseguridad definido para la institución, y dado el caso solo se permitirá el 
acceso del vehículo teniendo como conductor al graduando. 
 
 

https://uniagustiniana.edu.co/noticias/protocolo-de-bioseguridad


 

3. DURANTE LA CEREMONIA 
 
El graduando deberá permanecer en el mismo lugar desde el inicio hasta el final de la 
ceremonia se recomienda evitar desplazamientos innecesarios al interior del auditorio. 
 
Se recomienda evitar el uso de teléfonos celulares al igual que hablar dentro del auditorio. 
 
Se debe evitar el contacto físico con otros asistentes al igual que con la mesa directiva. 
 
Solo se pondrá de pie y se movilizará por el auditorio cuando sea nombrado para tomar su 
diploma, se recomienda evitar el contacto físico con la mesa directiva. 
 
Deberá garantizar el uso del tapabocas en todo momento dentro del auditorio al igual que 
evitar el contacto físico con las personas de la mesa directiva y demás participantes. 
 
Luego de la recepción del diploma por parte del graduando, el mismo deberá dirigirse 
inmediatamente al puesto asignado, cuando se indique deberá abandonar el auditorio de 
forma organizada manteniendo el distanciamiento mínimo de 2 metros. 
 

4. AL FINALIZAR LA CEREMONIA 
 
El graduando deberá dirigirse a la sede (Fray Rubén Buitrago) para realizar la salida de la 
institución de esta manera se garantiza que una vez finalizada la ceremonia los asistentes 
evacuen las instalaciones de forma ordenada, manteniendo unos tiempos y una distancia 
mínima de dos metros entre persona y persona, el graduando deberá hacer uso de la 
señalización de las vías de circulación o personal de apoyo que le indicará la salida. 
 
Entre cada ceremonia se realizará la limpieza de las instalaciones y de las superficies con las 
cuales las personas tienen mayor contacto como puertas, sillas y barandas, por lo que no se 
deberá permanecer en el auditorio luego de que se indique la finalización de la ceremonia. 
 
Se debe abandonar inmediatamente las instalaciones una vez salga del auditorio esto 
teniendo en cuenta que detrás de cada graduando vienen más personas las cuales no deben 
generar grupos o aglomeraciones. 
 

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 
Los graduandos y el personal administrativo deberán contar con tapabocas de uso 
permanente dentro de la institución, para el personal administrativo se debe contar con 
caretas, guantes, soluciones desinfectantes como alcohol glicerinado al 60% para la 



 

limpieza personal y de los dispositivos de toma de temperatura o por la interacción con 
otras personas. 
 

6. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

La institución informará al momento del envío de la invitación las normas, protocolos y 
recomendaciones de bioseguridad aplicables durante la visita y permanecía dentro de la 
institución en lo que dura la ceremonia, tales como uso obligatorio del tapabocas, 
distanciamiento físico, etiqueta respiratoria y lavado de manos, así como las medidas a 
tomar en caso de que no sean acatadas. 
 
El graduando deberá diligenciar el cuestionario de salud que se defina en un periodo no 
mayor de 3 días antes de la fecha asignada para ceremonia. 
Informar a través de los canales que será requisito para la asistencia a la ceremonia el no 
haber presentado síntomas relacionados con el covid-19 en los 14 días anteriores y no tener 
antecedentes de contacto con casos sospechosos o positivos. 
 

7. DESPLAZAMIENTO 
 
Dentro de la institución se permitirá visitar solamente aquellos lugares estrictamente 
necesarios y así evitar aglomeraciones de personas. 
 
Se deberá utilizar tapabocas desde el momento en que sale del lugar de residencia y se 
dirige a la institución esto aplica para el personal administrativo y graduandos. 
 
Evitar las muestras de afecto como saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar siempre 
distancia de dos metros entre personas. 
 
El graduando solo permanecerá estático al momento de ingresar al auditorio y ubicarse en 
el espacio asignado, tanto al ingreso como al finalizar el graduando deberá permanecer en 
movimiento dirigiéndose tanto al auditorio como posteriormente a la salida, de esta 
manera se evitan aglomeraciones dentro de la institución. 
 

8. MEDIDAS PARA LOS ASISTENTES 
 
Como medida preventiva en la transmisión del COVID-19 por métodos de contacto, no se 
entregará toga ni birrete a los graduandos por lo que la presentación personal dependerá 
de cada uno de ellos. 
 



 

Solo se permitirá el ingreso a la institución del graduando, el aforo del auditorio está medido 
bajo la cantidad de personas registradas para cada ceremonia, no se cuenta con un espacio 
diseñado para la espera de familiares, acompañantes y niños, los cuales podrán seguir la 
transmisión de la actividad por los canales institucionales y no tendrán la necesidad de 
asistir presencialmente, las faltas a esta indicación incurrirán en la omisión del graduando 
a la ceremonia programada por volverse riesgo para los demás participantes. 
 
Usar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca en todo momento 
 
Permitir la toma de temperatura y la verificación del registro del graduando en el ingreso y 
salida. 
 
Mantener distancia mínima de dos metros de persona a persona. 
 
Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de COVID-19, ha sido 
diagnosticado como positivo o tiene síntomas de resfriado 
 
Es importante el cumplimiento de las medidas definidas ya que de cada uno depende un 
correcto desarrollo de la ceremonia, teniendo en cuenta que ante cualquier falta las 
autoridades pueden hacer clausura de la institución al igual que la suspensión de las 
ceremonias y las sanciones económicas establecidas. 
 

9. MEDIDAS PARTICULARES PARA EL AUDITORIO 
 
Se dejará dos sillas vacías entre cada asistente y cada fila ocupada se debe dejar una fila 
vacía. En ningún caso la disposición podrá ser tal que supere el 50% del aforo máximo de la 
sala. 
 
Los asistentes y el personal deberán permanecer con el tapabocas cubriendo boca y nariz 
en todo momento 
 
No se podrá ingerir alimentos dentro de la institución en espacios diferentes a la cafetería. 
 

10. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE QUE NO SEAN ACATADAS LAS 
RECOMENDACIONES 

 
Si el graduando no cumple con las recomendaciones como uso correcto del tapabocas, 
distanciamiento mínimo de 2 metros entre otras, no se permitirá el ingreso o permanencia 
en la institución. 
 



 

Los familiares o acompañantes que se acerquen con el graduando en la fecha estipulada 
para su ceremonia, no podrán permanecer en zonas comunes de la institución como 
recepción, salones, plazoletas entre otras y se les pedirá que abandonen las instalaciones. 
 
Se tiene presente el libre albedrío de las personas sin embargo se debe cumplir con los 
protocolos que defina la institución ya que van alineados a la normatividad nacional y la 
falta de estas puede generar sanciones tanto al graduando como a la institución. 
 
Cualquier tipo de falta que generé contratiempos en el correcto desarrollo de la actividad 
dará por cancelada la ceremonia establecida. 
 
El graduando deberá estar en los horarios establecidos para la entrega del diploma por lo 
que deberá contemplar tiempos de traslado desde su domicilio, lugar de trabajo u otro 
hasta la institución ya que las llegadas tardes incurrirán en la omisión del mismo en la 
actividad asignada. 
 

11. OTRAS DISPOSICIONES  
 
Dado el caso que las condiciones establecidas para la actividad de entrega de diplomas 
presencial no se ajuste a sus necesidades, tendrá la posibilidad de realizar una única 
modificación a ceremonia virtual o grado por ventanilla, para esto se debe contactar a la 
oficina de registro y control académico por medio de correo electrónico a las cuentas 
auxregistro@uniagustiniana.edu.co y reg.academico@uniagustiniana.edu.co hasta el día 
26 de Octubre de 2020, después de esta fecha no se permitirá cambio de tipo de ceremonia 
y se dará continuidad en la inclusión del graduando a la actividad presencial. 
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