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LIBRETO DE GRADOS PÚBLICOS 

 

 

Buenas tardes, bienvenidos. Por el carácter de la ceremonia agradecemos 

silencio durante la actividad, poner los celulares en modo silencio o vibración.  

 

Para las fotografías tenemos personal autorizado.  

 

Hoy es una fecha especial. La Fundación Universitaria María Cano reúne a su 

equipo directivo, profesores, personal de apoyo, familiares y amigos para 

acompañar a quienes han terminado su periodo de estudios. Personas que 

cumplieron con todos los requisitos académicos y administrativos, para recibir 

su título profesional o posgradual.  

 

La formación académica es el mejor camino para alcanzar la excelencia y 

aportar de manera directa al crecimiento y al desarrollo del país. A lo largo de 

sus 34 años de vida en diferentes regiones de Colombia, la Fundación 

Universitaria María Cano se compromete con la calidad, el servicio y la entrega 

de los mejores profesionales en sus áreas específicas de formación.  

 

Preside esta ceremonia el Rector de la Fundación Universitaria María Cano, 

señor Hugo Alberto Valencia Porras.  

 

Lo acompañan en la mesa principal: (favor no usar Doctor o Doctora, solo 

señor o señora) 

 

- Vicerrector Académico 

- Vicerrector de Extensión y Proyección Social  

- Vicerrector Administrativo  

- Decanos 
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Iniciamos esta ceremonia con las notas del Himno Nacional de la República de 

Colombia.  

A continuación, Himno Antioqueño o de la región sede (opcional) 

 

Damos ahora lectura a la Resolución Rectoral, mediante el cual se autoriza esta 

ceremonia de graduación.  

 

En representación de los estudiantes que hoy se gradúan, damos la palabra a 

XXXXXXXXX, del programa XXXXXXXX quien se dirigirá a todos los presentes.  

 

Escuchamos ahora al Rector de la Fundación Universitaria María Cano, Hugo 

Alberto Valencia Porras.  

 

Procedemos a la toma del Juramento Institucional a cargo del señor Rector, le 

pido el favor a los graduandos, ponerse de pie, levantar su mano derecha, 

escuchar atentamente y responder “Si Juro”.  

 

Iniciamos con la entrega de los diplomas, las personas serán llamadas en el 

orden que establece el Acuerdo del Consejo Superior. Le pedimos el favor a los 

graduandos de subir a la tarima por nuestro lado izquierdo, recibir el diploma 

de los integrantes de la mesa principal, pasar detrás del presentador y 

descender por nuestro lado derecho.  

 

Solicitamos respetuosamente solo aplaudir al final cuando la totalidad de los 

presentes haya recibido su diploma.  

 

Igualmente recibirán a su paso por la tarima el escudo institucional.  

 

Señoras y señores ellos son los nuevos egresados de la Fundación Universitaria 

María Cano, muchas felicitaciones.  
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Señores egresados: Ustedes son vitales para la Institución y les pedimos que, 

por favor, continuemos en contacto. La Fundación Universitaria María Cano 

los aprecia, respeta y valora, es por eso que les solicitamos siempre tener 

actualizados sus datos a través de la Oficina del Egresado.  

 

Para finalizar esta actividad, los invitamos a rendir tributo a María de los 

Ángeles Cano Márquez, una de las mujeres más importantes de nuestro país, 

líder política y social, quien, con sus acciones forma de vida y legado, inspiró la 

creación de esta institución.  

 

 

Himno Fundación Universitaria María Cano 

 

 

Muchas gracias y que tengan una feliz tarde… felicitaciones para todos.  


