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Análisis de Eventos Colación Mariano Moreno Instituto Superior 

2001 – 2019 

La ceremonia de Colación es el evento institucional que celebra la culminación de una etapa de 

formación profesional reuniendo a egresados, familiares, docentes, directivos y 

representantes de organizaciones vinculadas al instituto, como la Cámara Cordobesa de 

Instituciones de Nivel Superior de Córdoba, Cámara de Turismo de Córdoba, entre otras. 

La primera Colación de Mariano Moreno Instituto Superior fue en el año 2001 e incluyó a los 

egresados que terminaron sus estudios con títulos oficiales de validez nacional, luego de tres 

años de haberse recibido la primera camada. Esperaron ese tiempo para llevar a cabo la 

primera Ceremonia organizada por un grupo de profesores sin experiencia en la planificación. 

La misma se realizó en el Pabellón América de la Universidad Nacional de Córdoba. En esa 

oportunidad, se entregaron reconocimientos  a los alumnos con mejor promedio, y el 

programa incluyó una actuación musical a cargo de la orquesta sinfónica de Córdoba. Este 

primer acto no estuvo planificado como una herramienta de comunicación atendiendo a un 

mensaje institucional claro, ni tampoco se logró transmitir ningún valor en los distintos hechos 

simbólicos de este tipo de eventos como ser: discursos, diseños de invitaciones – diplomas - 

reconocimientos – ambientación y actuación musical. 

 

A partir del año 2001 se crea en el Instituto Mariano Moreno el Departamento de Extensión y 

Relaciones Públicas a cargo de un equipo de tres profesionales de la comunicación, y son ellos 

a partir de ese entonces quienes se ocupan de la planificación integral de este tipo de acto. 

En las ediciones de los años 2002 y 2003, la ceremonia se realizó en el Salón principal del Hotel 

Amerian ubicado en el Patio Olmos Shopping. Desde lo comunicacional, el equipo organizador 

sólo logró mantener la unidad y la coherencia gráfica en los distintos soportes como 

invitaciones, diplomas, carteles y reconocimientos.  

A partir de la edición del año 2003, el Instituto decidió reconocer a un alumno destacado por 

cada carrera, atendiendo no solo al promedio sino también a lo actitudinal, es así como el 

equipo de docente empezaría a elegir al egresado que se destaque también por los siguientes 



valores: responsabilidad, compromiso, dedicación, compañerismo, esfuerzo, perseverancia, 

pasión y solidaridad. 

En estos dos eventos, la carga significativa estuvo en la elección de las actuaciones musicales 

donde ya se buscaba connotar valores que trasciendieran el espacio artístico, por ejemplo la 

performance del mimo Ricardo Salusso que motivaba a los jóvenes a seguir construyendo su 

carrera profesional con esfuerzo y perseverancia.  

La edición 2004 hizo un quiebre en las ceremonia de Colación del Instituto. La misma fue la 

única vez que se dividió en dos al grupo de egresados: turno mañana para las carreras de 

Periodismo  - Diseño y turno tarde para las de Turismo - Gastronomía. 

A partir de esta ceremonia se empezó a definir un mensaje institucional a connotar en cada 

hecho significativo, atendiendo al perfil de los egresados, familiares y docentes. Es así como la 

elección de la conductora, por ejemplo,  obedecía a estrategias de comunicación y 

posicionamiento (conductora del magazine más escuchado por los jóvenes de Córdoba). 

También se empezaron  a elegir las actuaciones musicales que salen de lo común para actos 

solemnes como los de Colación en los niveles superior y universitario. Esta decisión marcará el 

estilo de cada colación que actualmente diferencia al instituto de la competencia. 

En este suceso, se decide connotar los valores institucionales reconociendo a los alumnos 

destacados por sus actitudes con un premio que en vez de llevar el nombre “Mariano 

Moreno”, identifica a vecinos de la ciudad que se destacan también pos sus buenas acciones y 

merecen el reconocimiento de todos.  

Es así como a partir de ese año y hasta la última edición que se realiza, en la ceremonia de 

colación de Mariano Moreno, 5 vecinos entregan los reconocimientos con sus nombres  a los 

alumnos destacados elegidos por los docentes. Los personajes que entregan los premios se 

destacan en el ámbito de lo social, cultural, deportivo y educativo. 

 

A partir del año 2005 y hasta el 2014, le ceremonia se realizó en el Pabellón Amarillo del 

Complejo Ferial Córdoba.  Cada año se fueron profesionalizando cada una de las distintas 

áreas, desde la técnica hasta la logística. Por ejemplo, contratación de servicios de taxis y 

remises para los invitados que asistían sin vehículos particulares considerando que el lugar 

estaba retirado del centro y en una zona un tanto peligrosa por la noche.  



El equipo de trabajo de cada ceremonia estaba integrado por 30 jóvenes que colaboraban en 

tareas de organización, todos de la carrera Organización de Eventos en el marco de sus 

Prácticas Profesionalizantes. 

Cada planificación incluida exhaustivos planes de contingencias y una serie de servicios como 

estacionamiento, bar, fotografía que buscan agregar valor al evento, garantizando el alcance 

de los objetivos propuestos.  

Estos actos llevaban un tiempo de 6 meses de planificación previo y desde la edición 2005 se 

establecieron indicadores de evaluación  bien definidos, instrumentándose encuestas de 

opinión para conocer la valoración de los asistentes. 

La primera acción de aquellos procesos de planificación  de los eventos era definir el mensaje o 

discurso institucional a connotar, siempre apoyado en los valores del instituto  y atendiendo a 

los intereses y expectativas de los egresados y sus familiares. 

La elección de los personajes que entregan los reconocimientos a los alumnos destacados, 

eran elegidos estratégicamente para crear un hecho noticioso que permita la difusión en los 

medios locales y sensibilizara  a los asistentes, coronando así un espacio trascendente en la 

vida de cada persona. 

La puntualidad ha sido siempre la valoración más destacada como también  el cuidado de cada 

detalle en lo organizativo, por ejemplo  la atención a egresados ciegos o con dificultades para 

caminar.  

En cada acto se coordina la coherencia conceptual  en los discursos del alumno egresado y del 

director, como así también la pertinencia de las actuaciones musicales o artísticas. 

En la edición del año 2014, en la ciudad de Córdoba se produce un corte general de 

electricidad lo que retardo el comienzo de la ceremonia en 35 minutos. El salón principal del 

complejo Ferial tenía grupo electrógeno pero  no funcionaba.  Desde ese momento se decidió 

no realizar más la ceremonia en ese lugar y buscar otra locación más accesible, con capacidad 

mayor a 1000 personas  y con un mejor sistema de aire acondicionado. 

Es así como en 2015 se realizó  la ceremonia en  Sala del Rey, lugar tradicional de la música 

popular cordobesa y cuyas instalaciones se adecuaban a los requerimientos de la organización. 

A partir de ese año la ceremonia se empieza a realizar los dias miércoles, debido a que los fines  

de semana la Sala del Rey se dedica a  los bailes de cuarteto. 

 



 

 

 

 

Cuando se empieza a comunicar que la Ceremonia de Colación del año 2015 iba ser en Sala del 

Rey, hubo una serie de comentarios negativos debido a la asociación que se hacía con los 

asistentes a los eventos organizados en ese lugar y el perfil de los egresados. La mayoría de los 

egresados, alumnos y docentes sabían de la existencia del lugar y el tipo de espectáculos o 

eventos que allí se realizan, pero no lo conocían y subestimaban la calidad de las instalaciones. 

Este fue un hecho que se tuvo en cuenta en el momento de la planificación del acto de 

colación, para trabajar con la predisposición del público asistente, al que había que 

sorprenderlos  desde el comienzo para contrarrestar aquellos prejuicios, predisponiéndolos 

positivamente para disfrutar del evento. Para ello,   se gestionaron algunos indicadores como: 

la calidad en la atención, el tiempo de espera en el ingreso, la vestimenta de las recepcionistas  

y el clima creado en la ambientación. 

 



 

En las próximas ediciones, la estructura fue la misma, excepto el perfil de los Personajes que 

entregan los reconocimientos a los Alumnos Destacados. En las últimas tres ediciones se 

institucionalizó el Reconocimiento al Alumno con Espíritu Emprendedor que se entrega en 

conjunto con la Fundación E+E.  

 

 

Actos de Colación de otras instituciones educativas 

Organizaciones analizadas: Universidades públicas y privadas, institutos de nivel superior de la 

provincia de Córdoba.  

En el caso de las Universidades, tanto públicas como privadas, el acto de colación es un ritual 

institucional con una fuerte carga significativa para toda su comunidad educativa. Se respeta 

mucho el ceremonial de los símbolos patrios y  los institucionales, como son los himnos, 

escudos, juramentos, entre otros. 



En los últimos años, se ha profesionalizado la organización de los mismos, estando a cargo de 

áreas dirigidas por comunicadores y no de profesores sin conocimientos sobre planificación de 

eventos. De esta forma, los actos son considerados herramientas de comunicación y 

motivación, que vehiculizan valores institucionales destacando el aspecto simbólico de la 

entrega del diploma.  

En los actos de colación se sigue una estructura muy tradicional con una fuerte solemnidad, 

por ejemplo: Ceremonial de los símbolos patrios como el ingreso de Bandera de Ceremonia y 

el Himno Nacional Argentino, discursos de directivos (Rectores, Decanos), discursos de 

profesores y un egresado en representación de todos. También se realizan los juramentos para 

luego realizar la entrega formal de los diplomas. En todos los casos de las Universidades se 

incluye en el programa un espacio artístico cultural, generalmente orquestas, grupos o solistas 

con instrumentos de aire y/o percusión.  

Algunas instituciones privadas, siguen un protocolo institucional muy marcado como el uso de 

la toga, birretes, pin, bandera institucional, escudo institucional, entre otros.  

En cuanto a las locaciones, la mayoría realiza su ceremonia de colación en las mismas 

instalaciones y cuando se superan los 1000 asistentes eligen espacios para espectáculos como 

teatros, salas de hoteles y estadios. 

A demás de la entrega de Diplomas, se suele reconocer a los alumnos que tienen Mejor 

Promedio, con medallas de oro o un presente institucional. Este reconocimiento se integra con 

otros que otorgan bancos, entidades gubernamentales o asociaciones como Cámaras 

Profesionales. 

Para agregar valor, algunas ceremonias incorporan el saludo o el discurso de un orador 

destacado referente en el ámbito profesional de las carreras que se ofrecen.  

En cuanto a los institutos de nivel superior de la provincia de Córdoba, las ceremonias son 

cortas, simples y austeras.  La mayoría se realizan en los propios establecimientos o en 

espacios pertenecientes a organismos públicos. 

Tienen escasa producción técnica, no se realizan proyecciones audiovisuales y en algunos 

casos tampoco se ameniza con un  espectáculo. Al finalizar la entrega de los diplomas se hace 

entrega de reconocimientos al mejor desempeño académico con medallas entregada por la 

autoridad. Son pocas las instituciones de este nivel que aprovechan la oportunidad para 

comunicar lo realizado en el año a modo de balance.  

El promedio de duración es de 90 minutos, los egresados suelen ir unos minutos antes para 

practicar la entrega y ubicarse en su lugar.  

La vestimenta de los egresados en formal en todos los casos, excepto algunas instituciones 

educativas de gastronomía donde van con chaqueta y gorro de cocina. 

Ningún acto de Colación esta sponsoreado, pero si se agradecen a organizaciones que 

colaboran con la organización. Sólo las instituciones que desarrollan planes de medios logran 

que se difunda su evento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


