
Ceremonias de 
Graduación 2021
Guía de Bioseguridad

¡Felicidades! El Ecuador tiene un grupo selecto de
nuevos graduados de la Escuela Politécnica
Nacional que empujarán el desarrollo nacional y
apoyarán la consecución de un mayor estado de
bienestar para los ecuatorianos. Para reconocer
su esfuerzo, se han organizado varias Ceremonias
de Graduación, aplicando los respectivos 
protocolos de bioseguridad.

Con esta guía, los graduados podrán disfrutar de
una ceremonia formal, emocionante y segura. Es
muy importante que usted lea esta guía y que se
respeten las instrucciones ofrecidas.

La Llegada

La Ceremonia

La Salida

¡Atención! Comparte con todos esta noticia: 
La Ceremonia de Graduación 2021 será transmitida en
vivo por el canal de la Escuela Politécnica Nacional!

Esta guía está dividida 
en tres momentos:

https://www.facebook.com/EPNQuito/videos

Sigue todos los pasos 
indicados, así todos los 
asistentes podremos vivir
una ceremonia para
recordarla siempre



La Llegada

Con la finalidad de que su Ceremonia de 
Investidura, modalidad presencial, se lleve a cabo 
exitosamente, a continuación, se detallan las 
directrices a seguir:

    1.   Al evento acudirán solamente los graduados,
    no podrán ingresar al campus familiares, 
    amigos o, en general, acompañantes, a las
    instalaciones de la EPN.

    2.   Por la importancia de este acto solemne, se
    sugiere a los graduados, asistir con traje formal
    oscuro.

    3.  El ingreso de los graduados se llevará a cabo 
    desde las 09:20 hasta las 10:20. Luego de la
    mencionada hora, no se permitirá el ingreso de 
    los graduados al campus.

    4.   La única puerta habilitada, tanto para la
    entrada como para la salida, está ubicada en la
    Av. Ladrón de Guevara (diagonal al Coliseo
    Rumiñahui). Previo al ingreso al campus
    politécnico, en la garita de guardianía, cada
    graduado presentará su cédula de identidad
    para la verificación respectiva. El personal
    médico de la EPN medirá la temperatura de los 
    graduados previo a su ingreso.

¡Atención! 

Solo podrán ingresar al 
Campus de la EPN los 
graduados que hayan 
confirmado su asistencia
y que se identifiquen.

¡Atención! 

Medidas indispensables y 
permanentes: 
• Uso de doble mascarilla;
• Uso de alcohol o gel
  antibacterial
• Distanciamiento de dos
  metros.

¡Atención! 

No podrán ingresar:
• Las personas que tengan
  una temperatura igual o 
  superior a los 37,5 grados
  centígrados;
• Las personas que no estén
  registradas;
• El personal de la DirCom 
  tomará fotografías a los 
  estudiantes.
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5.   Los graduados podrán ingresar con su 
vehículo (sin acompañantes), que permanecerá 
en el parqueadero que se encuentra frente al 
ingreso del Teatro (Av. Ladrón de Guevara).

6.   Durante todo el proceso, incluida la espera en 
los exteriores de las instalaciones de la Institución, 
es obligatorio el uso de doble mascarilla.

7.   Desde su ingreso hasta la salida del campus 
politécnico, los graduados deben mantener el 
distanciamiento de al menos dos metros, 
respetar las instrucciones del personal de la 
Institución y la señalética.

8.   El graduado al ingresar al campus, deberá 
dirigirse directamente al Teatro Politécnico y 
sentarse en la butaca asignada. Cada graduado 
tiene un asiento exclusivo, que no se puede 
cambiar 

9.   No se realizarán fotos grupales, ni antes, 
durante, ni posterior a la ceremonia de 
graduación.



La Ceremonia

Cuando el equipo de protocolo le dé la indicación, 
diríjase a la escalera que está a la izquierda del 
escenario;

Desinféctese las manos (habrá una persona 
encargada para apoyarle);

Diríjase a la mesa principal y reciba su título. Trate 
de mantener siempre una distancia de dos 
metros;

Muestre el título al fotógrafo que estará ubicada a 
su derecha;

Diríjase frente del Pendón del Búho, para la toma 
de la foto oficial. Solo en este momento debe 
retirarse las mascarillas.

Baje por las escalinatas que están a la derecha del 
escenario;

Desinféctese las manos; y, retorne al puesto que 
se le asignó al inicio. 

¡Atención! 

Se pide a los asistentes no 
levantarse de sus lugares
por ningún motivo. Si deben 
hacer uso de los baños, por 
favor usar doble mascarilla, 
mantener una distancia de 
dos metros y usar alcohol o 
gel antibacterial.

¡Atención! 

Ningún asistente puede 
levantarse de su asiento para 
tomar fotografías. La EPN ha 
organizado para que todos 
tengan acceso a un extenso 
álbum fotográfico.

¡Atención! 

En ningún momento se 
sobrepasará el aforo 
autorizado del 33 %.



La Salida

Cuando termine la ceremonia los graduados 
iniciarán el proceso de salida, de acuerdo a las 
instrucciones del personal de protocolo.

Deberán entregar, en la carpa que está en en la 
carpa ubicada en la plaza de acceso del Teatro 
Politécnico, la capa y el birrete.

Recuerde mantener siempre una distancia de 
dos metros y evitar aglomeraciones.

Luego de entregar la capa y el birrete, por favor, 
debe salir inmediatamente del campus de la 
EPN.
 
Gracias a su cooperación, estas Ceremonias de
Graduación se realizarán exitosamente 
cumpliendo las normas de bioseguridad. 

¡Viva los graduados!

¡Atención! 

Está prohibido tomarse 
fotografías delante el búho 
ubicado a la derecha de la 
salida.

Esta guía fue elaborada con 
base en los “Lineamientos y 
Directrices de Autocuidado e 
Higiene para el Desarrollo de 
Ceremonias de Graduación en 
las Instituciones de Educación 
Superior del País, en el Marco 
de la Pandemia de Covid-19”, 
emitidos por la Secretaria 
Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología y 
por las políticas y medidas de 
bioseguridad desarrolladas por 
la Dirección de Bienestar 
Politécnico de la Escuela 
Politécnica Nacional



ANEXO

La Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt) emitió un protocolo para las 
ceremonias de graduación presencial, de la 
cual hemos extraído los siguientes aspectos 
destacados:

La asistencia será voluntaria; la 
programación debe contemplar un aforo 
máximo del 33 %, sea interior o exterior.

Cada ceremonia se sujetará a una 
programación simplificada y no podrá durar 
más de dos (2) horas.

Si una persona interviniente, sea cual sea la 
calidad en la que esta participe, presenta 
síntomas de infecciones respiratorias, no 
deberá asistir.

Los espacios destinados para el desarrollo de 
una ceremonia de graduación presencial 
contarán con la debida ventilación.

Las medidas de autocuidado e higiene 
indispensables son:

a) Uso de gel o alcohol al 70 %, para la
     desinfección de manos;

b) Distanciamiento social de al menos 2
     metros; y,

c) Uso permanente de mascarilla, durante
     todo el evento.

Los asistentes, durante el desarrollo de una 
ceremonia de graduación presencial, no 
podrán salir de forma reiterada del espacio 
en el que esta se lleve a cabo.

No se permitirá el acceso de personal 
externo, como fotógrafos o artistas, durante 
el desarrollo del evento.

Se deberá priorizar la movilidad a través de 
transporte particular para la asistencia a las 
ceremonias de graduación presenciales.

La Institución organizadora ejecutará 
procesos de desinfección y sanitización de 
los espacios a ser utilizados para las 
ceremonias de graduación presenciales.

Con el fin de evitar exposición innecesaria y 
riesgo a la salud y la vida, las IES 
organizadoras harán todos los esfuerzos 
posibles para evitar que personas 
vulnerables participen en el evento, en 
cualquiera de las calidades.

Está prohibida la ingesta de alimentos o 
bebidas durante el desarrollo del evento, en 
el lugar destinado para su realización.

No es permitido arrojar basura (pañuelos, 
papeles, entre otros) en el lugar del evento.

Una vez finalizada la ceremonia de 
investidura, siguiendo la ruta establecida 
para el efecto, los graduados abandonarán, 
inmediatamente, el campus o el espacio 
elegido por la IES organizadora para su 
realización.

• La salida de los graduados será ordenada y 
se efectuará con estricto apego a las 
medidas de autocuidado e higiene, por las 
rutas determinadas.

• No se podrá interrumpir la circulación y 
movilidad de los participantes, en cualquiera 
de sus calidades, por ningún motivo.


