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VESTIMENTA ACADÉMICA EN LOS ACTOS DE GRADUACIÓN 
 
La vestimenta académica tradicional ha sido diseñada para comunicar información acerca de los logros y 
nivel de educación que la persona que la viste ha alcanzado y para enaltecer la institución que representan 
sus graduandos.   
 
Incluye la toga, esclavina el birrete y la borla.  El tipo de toga, el largo y estilo de la manga, la cantidad de 
bandas de terciopelo y el color de la esclavina representan el grado académico obtenido y el área general 
de la disciplina estudiada o la Facultad del graduando.  La parte exterior de terciopelo de la esclavina en 
nuestro Recinto es blanca para Artes, amarilla para Ciencias, anaranjada para Ingeniería, color maíz claro 
para Ciencias Agrícolas y marrón para Administración de Empresas.  La parte interior de las esclavinas 
lleva en tela satinada los colores de la institución; verde y blanco.  Todo esto en armonía con la borla que 
indica el año de graduación y marcará con el lado del birrete sobre el cual descanse, si la persona es 
graduando o ya se ha graduado.   
 
Las medallas de cum laude, magna cum laude y suma cum laude que se lucen sobre las togas varían en 
tamaños para destacar a aquellos estudiantes que completaron sus grados con aprovechamiento 
académico sobresaliente.  El uso de otras bandas, cordones, pines o corbatas sobre la toga no forma parte 
de la vestimenta académica institucional y resta el reconocimiento a las medallas que se supone que sean 
lo único que se lleve sobre las togas de graduación para que sobresalgan los estudiantes que obtuvieron 
esos logros institucionales.   
 
Es sumamente importante hacer el uso correcto de la vestimenta académica durante los actos de 
graduación que para que la misma guarde la seriedad y dignidad de los logros que han alcanzado todos y 
de la institución que representan.  La vestimenta académica no puede tener adornos de clase alguna 
que alteren su apariencia original.  Tampoco se puede sustituir el birrete por capacetes ni otros gorros.   
 
Debe tener presente que el uso adecuado de la vestimenta académica será requerido para poder entrar 
a los actos de graduación.  Este año, debido a la pandemia se va a entregar una mascarilla quirúrgica negra 
a cada graduando la cual deberán utilizar en todo momento.  Los graduandos deberán lucir iguales por lo 
que la única mascarilla permitida será esa.   
 
Estoy seguro que contaremos con la colaboración de todos los graduandos y tendremos una ceremonia 
diferente pero digna de la institución y memorable para ustedes, sus familiares y amigos. 
 


