
 
 

 
 

 

Córdoba, 14 de junio de 2021 

 

 

Estimada/o Egresada/o  

 

Nos dirigimos a usted con el fin de enviarle su invitación a la XL Colación de Grados de la 

Universidad Blas Pascal, a realizarse el día jueves 15 de julio de 2021, a las 17:00 h. 

en modalidad online. Para una mejor organización le rogamos confirmar su participación 

hasta el día viernes 2 de julio por correo electrónico (eventos@ubp.edu.ar) o por 

teléfono al  351 2346033.  

 

Preparativos para la ceremonia 

Para formar parte del acto académico le solicitamos que nos envíe: 

 una foto suya actual 

 una foto representativa durante el cursado de la carrera 

 un video leyendo la fórmula de juramento que elija (ver opciones debajo) 

 

¿Cómo enviar los archivos? 

La idea es que cada egresado se grabe con su celular, computadora o tablet y nos pase 

el archivo para su edición. El envío del video puede ser por Onedrive, Wetransfer, Google 

Drive o por Whatapp al  351 2346033 

 
Las recomendaciones para el momento de la grabación y de la foto son: 

- Vestir camisa o remera blanca 

- El archivo debe ser Full HD. La relación de pantalla debe ser de 16:9. Cualquier celular 

actualmente graba en esa resolución. Lo mismo con las cámaras o notebooks.  

- Es importante que si va a usar la cámara del celular o tablet que sea en forma 

horizontal, apaisada. 

- En lo posible utilizar como fondo una pared blanca o clara. No es recomendable un 

fondo muy oscuro o cargado de elementos que distraen. Es necesario que no esté pegado 

a la pared, que haya cierta distancia.  

- Con respecto a la iluminación buscar un espacio con buena calidad de luz, que se vea 

clara la imagen. Si es en interiores que no haya una lámpara arriba de la cabeza que 

genera sombras duras sobre la cara.  

- Con respecto al sonido es recomendable usar micrófono, pero si no se cuenta con esa 

opción buscar un espacio aislado acústicamente, donde se pueda escuchar bien la voz y 

no haya ruidos molestos (evitar ubicarse cerca de la calle, máquinas, electrodomésticos, 

etc).  

- Con respecto al encuadre nos interesa que se vea bien la cara hasta los hombros, que 

no haya tanto espacio por encima de la cabeza, ni que salga la cabeza cortada.  

 
- Evitar mirar su propia imagen en la pantalla, enfocar la mirada en la cámara del 

dispositivo que use para grabar (celular, notebook, tablet, etc). Es importante mirar a 

cámara al inicio y al final del video. Recién después de unos segundos de haber terminado 

el video, corte la grabación. 
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- Sonreír o mostrarse relajado, sobre todo al iniciar y terminar la grabación. La sonrisa 

ayuda a humanizar el proceso comunicativo. 

 

Opciones de juramento 

 

FÓRMULA DE JURAMENTO NRO. 1 

JURO POR DIOS, LA PATRIA Y  LOS SANTOS EVANGELIOS EJERCER LA PROFESIÓN QUE 

HE ABRAZADO, CON ARREGLO A LOS PRECEPTOS DE LA ÉTICA PROFESIONAL Y LAS 

LEYES DEL ESTADO 

  

FÓRMULA DE JURAMENTO NRO. 2 

JURO POR DIOS, LA PATRIA Y EL HONOR EJERCER LA PROFESIÓN QUE HE ABRAZADO, 

CON ARREGLO A LOS PRECEPTOS DE LA ÉTICA PROFESIONAL Y LAS LEYES DEL ESTADO 

 

FÓRMULA DE JURAMENTO NRO. 3 

JURO POR LA PATRIA Y  EL HONOR EJERCER LA PROFESIÓN QUE HE ABRAZADO, CON 

ARREGLO A LOS PRECEPTOS DE LA ÉTICA PROFESIONAL Y LAS LEYES DEL ESTADO 

 

 Ceremonia 

 

PROGRAMA 

Reunión de Egresados 16.00 h Respetando la tradición de las Colaciones UBP, los 

egresados tendrán un encuentro previo con su Director de Carrera. Esta instancia 

permitirá dar lugar a un networking, contacto con sus docentes y sus nuevos colegas.  

 

17:00 h inicio de la Colación de Grados. La colación de grados será transmitida 

mediante nuestro canal de Youtube en donde podrán seguir la ceremonia en vivo junto a 

sus familiares y amigos. 

 

A medida que se acerque la fecha les compartiremos los links de transmisión. 

 

Entrega de títulos 

A partir del 16 de julio podrá acercarse al Campus UBP (Av. Donato Álvarez 380, X5147 

Córdoba) a retirar su título de lunes a viernes de 9 a 16 h. Si quisiera coordinar el envío 

del mismo deberá comunicarse con titulos@ubp.edu.ar 

 

 

Sin otro particular, lo saludamos cordialmente. 

 

 

 

 

 

Rubén Ayme 

Secretario General 

 


