
 

 

 

 

 

 

 

Resolución Rectoral Nº 1675 
Córdoba, 10 de octubre de 2014 

 
 
VISTO: 
            lo establecido en los art. 137º, 139º y 140º de la R.R. Nº 1150/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que las Instituciones universitarias en cumplimiento de las obligaciones fijadas por la 
legislación vigente, gozan de ciertas facultades de poder público con miras al interés general 
y, por tanto, el Estado delega en ellas la responsabilidad de formar profesionales y académicos 
que, en el futuro ejercicio de sus profesiones, respeten y hagan cumplir las normas adoptadas 
consuetudinariamente por la sociedad; 
 
Que la fórmula de juramento de rigor de la Universidad Católica de Córdoba, empleada 
tradicionalmente en los actos de colación de grados, fue concebida dentro de un contexto 
social diferente al actual y, por tanto, resulta conveniente adaptarla y resignificarla conforme 
la realidad y las necesidades del presente, procurando el respeto de la igualdad y la libertad 
de conciencia de los graduados de esta Universidad; 
 
Que resulta necesario formalizar y dar a conocer las fórmulas adoptadas por esta Casa de 
Altos Estudios en cumplimiento de lo establecido en las normativas institucionales vigentes;  
 
Por todo ello, 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO 1º: APROBAR las fórmulas de juramento/compromiso de los graduados (ANEXO I) y para 
el juramento/compromiso de los egresados de carreras de pregrado y posgrado (ANEXO II) de la 
Universidad Católica de Córdoba, las que entrarán en vigencia a partir del año 2014. 
 
ARTÍCULO 2º: Comunicar la presente a la Secretaría Académica de la Universidad para su registro, y 
un vez cumplido, que se proceda a su archivo. 
 
 
 
 
Dr. Alfonso José Gómez, SJ 
Rector 
 
Mg. Claudio Javier Sentana 
Secretario Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
    

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1675/14 
 

 
 

ANEXO I 
FÓRMULA DE JURAMENTO/COMPROMISO PARA TÍTULO DE GRADO 

 
 

OPCIÓN 1: JURAMENTO COMUNITARIO E INDIVIDUAL 

 

A-Juramento comunitario 
 
RECTOR:   Promoción de Graduados y Graduadas de la Universidad Católica de Córdoba del año 20__, 
poniendo por testigos a los aquí presentes: 
¿Proclaman la dignidad y el valor de la Persona Humana, de sus Derechos y Deberes Universales 
inviolables e inalienables, que es inteligente, consciente y libre, con vocación a la trascendencia, al 
descubrimiento de la Verdad, a la realización del bien y a la creación de una sociedad inspirada en el 
Amor, la Verdad, la Justicia, la Libertad y la Paz? 
 
RESPUESTA: ¡Así lo proclamamos! 
 
RECTOR: ¿Prometen poner sus conocimientos y experiencias al servicio de la Verdad y la comunidad, 
ejerciendo su profesión con conciencia y dignidad, colaborando en la promoción de los sectores 
menos favorecidos, honrando el nombre de la Universidad Católica de Córdoba, guardando gratitud a 
sus maestros, lealtad a sus colegas y fidelidad inquebrantable al secreto profesional? 
 
RESPUESTA: ¡Así lo prometemos! 
 
RECTOR: Respetando la libertad de su conciencia expresen ahora por quién jurarán: 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán por Dios, la Patria y su Honor? 
 
F. 1.:           ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán por Dios y su Honor? 
 
F.2.:            ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán por la Patria y su Honor? 
 
F.3.:            ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán por su Honor? 
 
F.4.:            ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: Que el Señor, por intercesión de María Inmaculada, Patrona de esta Universidad, reciba este 
compromiso y les otorgue Su Gracia. 
 
 

B-Juramento individual 
 
RECTOR: Señores y Señoras Graduados y Graduadas, ¿lo que hoy han proclamado y prometido lo 
juran? 
 
GRADUADO/A: "YO... (Nombres y apellidos completos-profesión) SI, JURO". 
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OPCIÓN 2: JURAMENTO/COMPROMISO COMUNITARIO E INDIVIDUAL 

 
A-Juramento/compromiso comunitario 
 
RECTOR:   Promoción de Graduados y Graduadas de la Universidad Católica de Córdoba del año 20__, 
poniendo por testigos a los aquí presentes: 
¿Proclaman la dignidad y el valor de la Persona Humana, de sus Derechos y Deberes Universales 
inviolables e inalienables, que es inteligente, consciente y libre, con vocación a la trascendencia, al 
descubrimiento de la Verdad, a la realización del bien y a la creación de una sociedad inspirada en el 
Amor, la Verdad, la Justicia, la Libertad y la Paz? 
 
RESPUESTA: ¡Así lo proclamamos! 
 
RECTOR: ¿Prometen poner sus conocimientos y experiencias al servicio de la Verdad y la comunidad, 
ejerciendo su profesión con conciencia y dignidad, colaborando en la promoción de los sectores 
menos favorecidos, honrando el nombre de la Universidad Católica de Córdoba, guardando gratitud a 
sus maestros, lealtad a sus colegas y fidelidad inquebrantable al secreto profesional? 
 
RESPUESTA: ¡Así lo prometemos! 
 
RECTOR: Respetando la libertad de su conciencia expresen ahora por quién jurarán o se 
comprometerán: 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por Dios, la Patria y su Honor? 
 
F. 1.:           ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por Dios y su Honor? 
 
F.2.:            ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por la Patria y su Honor? 
 
F.3.:           ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por su Honor? 
 
F.4.:            ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: Que el Señor, por intercesión de María Inmaculada, Patrona de esta Universidad, reciba este 
compromiso y les otorgue Su Gracia. 
 
 

B-Juramento/compromiso individual 
 
RECTOR: Señores y Señoras Graduados y Graduadas, ¿juran o se comprometen a cumplir fielmente 
lo proclamado y prometido? 
 
GRADUADO/A: "YO... (Nombres y apellidos completos-profesión) “SI, JURO” o “SI, ME 
COMPROMETO". 
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OPCIÓN 3: JURAMENTO/COMPROMISO COMUNITARIO 

 
Juramento/compromiso comunitario 
 
RECTOR: Promoción de Graduados y Graduadas de la Universidad Católica de Córdoba del año 20__, 
poniendo por testigos a los aquí presentes: 
¿Proclaman la dignidad y el valor de la Persona Humana, de sus Derechos y Deberes Universales 
inviolables e inalienables, que es inteligente, consciente y libre, con vocación a la trascendencia, al 
descubrimiento de la Verdad, a la realización del bien y a la creación de una sociedad inspirada en el 
Amor, la Verdad, la Justicia, la Libertad y la Paz? 
 
RESPUESTA: ¡Así lo proclamamos! 
 
RECTOR: ¿Prometen poner sus conocimientos y experiencias al servicio de la Verdad y la comunidad, 
ejerciendo su profesión con conciencia y dignidad, colaborando en la promoción de los sectores 
menos favorecidos, honrando a la Universidad Católica de Córdoba, guardando gratitud a sus 
maestros y lealtad a sus colegas? 
 
RESPUESTA: ¡Así lo prometemos! 
 
RECTOR: Respetando la libertad de su conciencia expresen ahora por quién jurarán o se 
comprometerán: 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por Dios, la Patria y su Honor? 
 
F. 1.:           ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por Dios y su Honor? 
 
F.2.:            ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por la Patria y su Honor? 
 
F.3.:           ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por su Honor? 
 
F.4.:            ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: Señores y Señoras Graduados y Graduadas, ¿juran o se comprometen a cumplir fielmente 
lo proclamado y prometido? 
 
GRADUADOS/AS: "SI, JURO” o “SI, ME COMPROMETO". 
 
RECTOR: Que el Señor, por intercesión de María Inmaculada, Patrona de esta Universidad, reciba este 
compromiso y les otorgue Su Gracia. 
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ANEXO II 
FÓRMULA DE JURAMENTO/COMPROMISO PARA TÍTULO  

DE PREGRADO Y POSGRADO 
 
 
RECTOR: Promoción de Graduados y Graduadas de la Universidad Católica de Córdoba del año 20__, 
poniendo por testigos a los aquí presentes: 
¿Proclaman la dignidad y el valor de la Persona Humana, de sus Derechos y Deberes Universales 
inviolables e inalienables, que es inteligente, consciente y libre, con vocación a la trascendencia, al 
descubrimiento de la Verdad, a la realización del bien y a la creación de una sociedad inspirada en el 
Amor, la Verdad, la Justicia, la Libertad y la Paz? 
 
RESPUESTA: ¡Así lo proclamamos! 
 
RECTOR: ¿Prometen poner sus conocimientos y experiencias al servicio de la Verdad y la comunidad, 
ejerciendo su profesión con conciencia y dignidad, colaborando en la promoción de los sectores 
menos favorecidos, honrando a la Universidad Católica de Córdoba, guardando gratitud a sus 
maestros y lealtad a sus colegas? 
 
RESPUESTA: ¡Así lo prometemos! 
 
RECTOR: Respetando la libertad de su conciencia expresen ahora por quién jurarán o se 
comprometerán: 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por Dios, la Patria y su Honor? 
 
F. 1.:          ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por Dios y su Honor? 
 
F.2.:            ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por la Patria y su Honor? 
 
F.3.:           ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: ¿Quiénes jurarán o se comprometerán por su Honor? 
 
F.4.:           ¡Nosotros así lo haremos! 
 
RECTOR: Señores y Señoras Egresados y Egresadas, ¿juran o se comprometen a cumplir fielmente 
lo proclamado y prometido? 
 
GRADUADOS/AS: "SI, JURO” o “SI, ME COMPROMETO". 
 
RECTOR: Que el Señor, por intercesión de María Inmaculada, Patrona de esta Universidad, reciba este 
compromiso y les otorgue Su Gracia. 
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