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Construimos Nación desde la Región

¡ Felicidades Graduandos !

HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
COMPOSITOR:  JORGE E. VIAFARA
 EQUIPO PATRIMONIO
Arreglo Musical:  Emiliano Ruiz

CORO
AFROCOLOMBIANO, INDÍGENA, MESTIZO

AHORA EN EL PACÍFICO ESTÁ TU REDENCIÓN

Conocimiento e identidad
Principio de libertad

En la Universidad
Vamos todos alcanzar

Decencia y prosperidad
Decencia y prosperidad.

CORO (BIS)

Las etnias, la cultura la, biodiversidad
El punto de partida de ésta Universidad

Esta región es nuestra y también
Esta oportunidad de vivir con dignidad (bis)

CORO (BIS)

Hoy damos gracias a su fundador
Omar Barona El Gran Inspirador

Legó en nosotros una ilusión
Escribir la historia de una región

Con amor y honestidad (bis)

CORO (BIS)

HIMNO A BUENAVENTURA
AUTOR:  HELCIAS MARTÁN GONGORA

CORO
PUERTO Y PUERTA DE BUENAVENTURA

ERES NEGRA SIRENA DEL MAR
CUYA VOZ EN LAS NOCHES DE LUNA
NOS INVITA A ZARPAR Y A TORNAR

PUERTA ABIERTA DE AMERICA Y PUERTO
ENTRE TODOS LOS PUERTOS DEL SUR

QUE FUNDARON LAS NAVES DE ESPAÑA
EN LAS ISLAS QUE ESCULPE LA LUZ (BIS)

Puerto abierto a los barcos del orbe
Y de tri étnica estirpe crisol

A la sombra de esbeltas palmeras
Solo inclinas la faz ante Dios (bis)

CORO

Entre un bosque de airosas palmeras
En tu escudo exaltamos la paz
Caracoles pregonan tu nombre

Y el sol besa tu trigueña faz (bis)

CORO

Recomendaciones finales

  No ingresar a la ceremonia con niños 
menores de 7 años.

  Para mantener la igualdad entre hombres 
y mujeres durante la Ceremonia, se 
prohíbe toda manifestación afectiva 
como besos, abrazos, entrega de 
obsequios, y otros, por parte de un 
graduando hacia los integrantes de la 
mesa principal y viceversa.

Mabel Lobatón Sinisterra
Secretaria General 
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
CEREMONIA SOLEMNE DE GRADUACIÓN

Para lograr que la ceremonia de grado se 
realice de manera organizada es necesario 
cumplir con los siguientes requisitos:

Ensayo de Grado

Toda persona que desee graduarse en la 
ceremonia  solemne de  graduación  deberá 
asistir al ensayo que la Secretaría General 
programó en  las siguientes fechas y horas.

1er. Ensayo:   Miércoles 15 de Mayo/2019
Hora:            6:00 P.M
Lugar:             Auditorio campus universitario

Toma de medidas y fotografía con toga:
Sábado 18 de Mayo/2019 
Hora:               8:00 A.M a 4:00 P.M
Lugar:              Foto Lina Digital
                         Calle 3 No. 17C-39 El Jorge 

2do. Ensayo:  Miércoles  22 de Mayo/2019
Hora:             6:00 P.M
Lugar:              Auditorio Sociedad Portuaria

Toga de Grado

En el primer ensayo, cuando se verifique la 
asistencia, se registrarán las medidas respectivas 
a cada uno de los graduandos  y se les informará 
sobre el lugar y la hora de la entrega de la toga y 
birrete respectivos. 

Recuerde que todos los participantes de la 
ceremonia deben estar uniformados con las 
togas.

Cuando reciba la toga,  cerciorese que esté en 
perfectas condiciones y a su medida.  Por favor 
evite tomarle dobladillo, plancharla o lavarla 
antes o después de la ceremonia.  Usted debe 
devolverla en el mismo sitio que  la  reclamó.

Igualmente tenga presente que deberá pagar un 
depósito como garantía a la persona externa 
encargada de este servicio.

Tarjetas de Invitación
a la Ceremonia de Grado 

En el segundo ensayo se entregarán dos (2) 
tarjetas de invitación a la ceremonia de grado 
por cada uno de los graduandos.

La Tarjeta de Invitación a la ceremonia de 
Grado, es el único documento exigido a sus 
invitados  para ingresar a la ceremonia.

Hora de llegada a la 
Ceremonia

El graduado debe presentarse con su documento 
de identificación dos horas antes del inicio del 
acto solemne.  S i  e l  graduado no l lega 
puntualmente  no  podrá participar del acto 
central  de la ceremonia,  salvo expresa 
autorización de la Secretaría General.

Ingreso al auditorio

Para ingresar al auditorio donde se lleve a 
cabo la ceremonia usted debe estar en 
estado sobrio, luciendo la toga  con el cordón 
del birrete hacia el lado derecho; no masticar 
chicle y tener sus manos libres de bolsos o 
cualquier otro objeto que le impida 
desenvolverse libre y tranquilamente 
durante la ceremonia.

Equipos de Comunicación

Por respeto y consideración para con los 
directivos, compañeros, familiares y demás 
asistentes a la ceremonia, se requiere que 
toda persona al ingresar al auditorio apague 
sus equipos de comunicación, tales como: 
celulares, bipers,  tablets, etc.

Fecha y Lugar de la Ceremonia

Fecha:  VIERNES 24 DE MAYO/2019
Hora:    9:00 a.m - Profesionales
  2:00 p.m - Tecnólogos 
Lugar:   Auditorio Sociedad Portuaria Regional     
              de Buenaventura.

Himnos de  Unipacífico 
y de Buenaventura

Éstos son algunos de los puntos de la 
ceremonia de  grado, los cuales serán 
interpretados por todos los graduandos, por 
lo tanto se solicita memorizar sus letras, para 
entonarlos con cariño, entusiasmo y el 
respeto que se merecen.


