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Guía para la graduación de 
Seminarios e Institutos
Las ceremonias de graduación ofrecen la oportu-
nidad de distinguir el esfuerzo y los logros de los 
alumnos de Seminario e Instituto. También brindan 
la oportunidad de alentar a los jóvenes a prose-
guir con su formación religiosa. La presente guía 
ayudará a los líderes de estaca y barrio a planificar 
y realizar las ceremonias de graduación.

Pautas generales
• Las ceremonias de graduación de Seminario 

deben realizarse a nivel de estaca.

• Las ceremonias de graduación de Instituto pue-
den realizarse a nivel de estaca o multiestaca. 
También pueden combinarse con la ceremonia 
de Seminario, si así se desea. Los líderes de 
estaca determinan la opción que mejor satisfaga 
sus circunstancias. Si se determina que no se 
realizará la ceremonia de graduación de Instituto, 
los obispos pueden entregar los diplomas a los 
alumnos en alguna reunión o de forma individual.

• Un miembro de la presidencia de estaca preside 
la ceremonia de graduación.

• Un integrante de la presidencia de estaca de la 
estaca o un miembro del sumo consejo desig-
nado para ello planifica la ceremonia con la 
ayuda del representante de Seminarios e Institu-
tos de Religión (SeI) designado. 

• La duración aproximada que se recomienda para 
la ceremonia de graduación es de una hora. 

Requisitos para los reconocimientos
Los alumnos reúnen los requisitos para los reconoci-
mientos al (1) cumplir con los requisitos de asistencia, 
(2) cumplir con las lecturas asignadas del curso, (3) 
aprobar las evaluaciones del aprendizaje, y (4) contar 
con la aprobación eclesiástica. Hay tareas de recu-
peración disponibles para los alumnos que no hayan 
cumplido con los tres primeros requisitos.

Al firmar el certificado o diploma, el representante 
de SeI certifica que el alumno ha cumplido con los 
requisitos de educación religiosa. La firma del presi-
dente de estaca certifica que el alumno cuenta con la 
aprobación eclesiástica necesaria.

Aprobación eclesiástica
El obispo o uno de sus consejeros puede otorgar la 
aprobación eclesiástica como parte de las entrevistas 
periódicas programadas con los jóvenes y los jóve-
nes adultos. Las entrevistas deben realizarse con la 
suficiente anticipación como para dar a los alumnos 
tiempo para resolver con el obispo cualquier asunto 
tocante a la dignidad.

El obispo o uno de sus consejeros aprueba la digni-
dad del del alumno basándose en las Pautas para las 
entrevistas con los jóvenes (véase Manual 1: Presiden-
tes de estaca y obispos, 2010, 7.1.7).

Seminario: La aprobación se efectúa una vez al año 
en el caso de cualquier alumno que desee recibir el 
Certificado de finalización de curso o el Diploma de 
graduación.

Instituto: La aprobación se efectúa antes de la gradua-
ción en el caso de cualquier alumno que desee recibir 
un Diploma de Instituto.

Para mantener la confidencialidad, los obispos apor-
tarán la información sobre la dignidad de los alumnos 
solo al presidente de estaca y no al personal de SeI. 
Cuando el obispo solicite tiempo adicional que exceda 
la fecha de la graduación para resolver problemas 
de dignidad, el diploma o certificado que otorgue SeI 
deberá entregarse al obispo en privado.

Los alumnos que no sean miembros de la Iglesia pue-
den recibir la aprobación del obispo correspondiente 
a la zona donde vivan o de la autoridad eclesiástica 
de su propia religión.
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Adaptaciones para 
alumnos de Seminario con 
necesidades especiales
Los alumnos con discapacidades y los que presen-
ten alguna otra circunstancia especial a quienes ya 

se haya otorgado el Diploma de graduación podrán 
seguir recibiendo Certificados de asistencia o Certifi-
cados de finalización de curso una vez al año durante 
los años adicionales que cursen Seminario hasta que 
cumplan 21 años de edad. Después, debe instárselos 
a asistir a Instituto.

Certificados y Diplomas de graduación
Todos los alumnos de Seminario pueden recibir alguno de los siguientes reconocimientos cada año.

Tipo Se entrega a:
Requisitos

Asistencia Lectura Evaluación Aprobación

Certifi-
cado de 

Asistencia

Los alumnos que reúnan los requisitos de 
asistencia a Seminario del curso de estu-
dios actual, pero que no hayan cumplido 
con otros requisitos.

Sí No No No

Certificado 
de finali-
zación de 

curso

Los alumnos que cumplan con todos los 
requisitos del curso de estudios actual. Sí Sí Sí Sí

Diploma de 
graduación

Los alumnos que tengan los Certificados 
de finalización de los cuatro cursos de 
estudio: El Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios e Historia de la Iglesia, el Nuevo 
testamento, y El Antiguo Testamento (nota: 
los alumnos que reciban el diploma tam-
bién deben recibir el Certificado de finaliza-
ción de su último año de Seminario).

Sí Sí Sí Sí

Diplomas y certificados de Instituto

Tipo  Se entrega a:
Aprobación 
eclesiástica 
necesaria

Certificado de 
asistencia

Los alumnos que reúnan los requisitos de asistencia de un curso de 
Instituto, pero que no hayan cumplido con los demás requisitos. Dichos 
certificados pueden entregarse en una clase al final del ciclo, en alguna 
actividad patrocinada por Instituto, o en la ceremonia de graduación.

No

Certificado de finali-
zación de curso  

Los alumnos que hayan terminado un curso de Instituto en un pe-
ríodo determinado. Dichos certificados pueden entregarse en una 
clase al final del ciclo, en alguna actividad patrocinada por Instituto, 
o en la ceremonia de graduación.

No

Diploma de instituto
Los alumnos que hayan recibido al menos 14 créditos, incluso de to-
dos los cursos obligatorios. Los diplomas pueden entregarse en una 
ceremonia de graduación de estaca o multiestaca, o el obispo de los 
alumnos puede entregarlos en alguna reunión o de forma individual.

Sí

Nota:  Los programas de Instituto en el campus universitario pueden optar por llevar a cabo una actividad de 
reconocimiento al final del ciclo para distinguir a los alumnos. No se entregan diplomas en dicha actividad. Si 
se efectúa la actividad, debe realizarse de tal manera que complemente en lugar de competir con las estacas 
que opten por llevar a cabo la ceremonia de graduación.
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Preparación de antemano para 
la ceremonia de graduación
Los líderes de estaca del sacerdocio deben fijar la 
fecha, hora y lugar de la ceremonia de graduación, y 
coordinar dicha planificación con el representante del 
SEI. Por consiguiente, las fechas de las ceremonias 
deben incluirse en los calendarios de estaca y barrio.

Donde sea posible, la ceremonia de graduación debe 
efectuarse en inmuebles que sean propiedad de la 
Iglesia y que tengan capacidad para la cantidad de 
personas que hayan de concurrir. Todo costo relacio-
nado con el uso de algún otro lugar deberá ser mínimo 
y lo solventará la estaca. El sitio a utilizar deberá reser-
varse tan pronto como la presidencia de estaca haya 
aprobado la fecha y el lugar.

A fin de garantizar que los alumnos tengan suficiente 
tiempo para lograr todos los requisitos concernientes 
a los créditos y conceder el tiempo adecuado para 
que los programas procesen los reconocimientos, la 
ceremonia de graduación debe celebrarse después 
de que haya concluido el año escolar. (Si alguna es-
taca desea realizar la ceremonia antes que finalice el 
año escolar, el representante de SeI proporcionará una 
lista de los probables reconocimientos del aspirante, 
pero no entregará los reconocimientos hasta que ter-
mine el año escolar).

Antes de la ceremonia, el representante de SeI enviará 
el Informe de graduación del obispo, con la lista de los 
aspirantes que hayan reunido los requisitos. Los líde-
res del sacerdocio tendrán que verificar la dignidad 
antes entregar los Diplomas y Certificados de finaliza-
ción de Seminario.

El representante de SeI preparará los diplomas y certi-
ficados para que el presidente de estaca los certifique 
y firme. Las cubiertas de los Diplomas también las 
proporcionará SeI. Las estacas deben cubrir los de-
más costos, entre ellos, la impresión de los programas.

La planificación de la 
ceremonia de graduación

• Invite a todos los alumnos (independientemente del 
año escolar o la edad) a asistir a la ceremonia de 
graduación. También se debe invitar a los padres, 
familiares y otros jóvenes, y fomentar su asistencia.

• Haga participar a los alumnos en el proceso de 
planificación y a lo largo de toda la ceremonia.

• Asigne los discursos y los números musicales 
con mucha antelación.

• Inste a los oradores que sean alumnos a hablar 
sobre las bendiciones que han recibido al parti-
cipar en Seminario o Instituto, y a alentar a todos 
los jóvenes a sacar el máximo provecho de esos 
programas.

• Prepare programas impresos para los concurren-
tes. Un miembro de la presidencia de estaca que 
presida deberá aprobar la versión final del pro-
grama antes de imprimirlo. El representante de SeI 
puede brindar ayuda, si así se lo pidieran.

La entrega de los Diplomas y 
Certificados a los alumnos

• Los Diplomas y Certificados de finalización de 
Seminario deben acomodarse con antelación en 
el orden en que serán entregados.

• Un miembro de la presidencia de estaca puede 
entregar los Diplomas y Certificados a los alumnos.

• Puede invitarse a los obispos o sus consejeros a 
felicitar a los alumnos de sus unidades conforme 
reciban el Diploma o Certificado.

• Asimismo, podrá invitarse a los maestros de Semi-
nario y de Instituto a participar en la entrega.

• Los líderes del sacerdocio pueden adaptar las 
siguientes recomendaciones según las necesi-
dades locales.
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Reconocimientos de Seminario

Tipo  Entrega que se recomienda

Certificado de 
asistencia

Invite a los alumnos que hayan logrado el Certificado de asistencia, independien-
temente de su año de Seminario, a ponerse de pie y que se los reconozca. Dichos 
certificados los entrega el obispo al alumno en un momento posterior.

Certificado de finaliza-
ción para alumnos que 
no estén en el último 

año de Seminario

Invite a los alumnos que no hayan terminado su último año de seminario, pero 
que hayan obtenido un Certificado de finalización a ponerse de pie, y que se los 
reconozca. Dichos certificados los entrega el obispo al alumno en un momento 
posterior.

Certificado de finali-
zación y Diploma de 
graduación para los 

alumnos que hayan ter-
minado su último año 

de Seminario

Invite a los alumnos que hayan terminado su último año de seminario y que hayan 
obtenido un Certificado de finalización o el Diploma de graduación a pasar al es-
trado, recibir los certificados y diplomas, y que se los reconozca.

Reconocimientos de Instituto

Tipo  Entrega que se recomienda

Diploma de instituto Invite a los alumnos que hayan logrado un Diploma de Instituto a pasar al estrado, 
recibir los diplomas, y que se los reconozca.

Nota: Los Certificados de asistencia y los Certificados de finalización de curso los entrega al alumno el pro-
grama de Instituto al terminar el ciclo. Según las circunstancias locales, pueden entregarse en una clase al final 
del ciclo, en alguna actividad patrocinada por Instituto, o en la ceremonia de graduación. Si se determina que 
deben entregarse en la ceremonia de graduación, podría invitarse a los alumnos que reciban dichos reconoci-
mientos a ponerse de pie, y podría reconocérselos, pero generalmente no se los debe invitar a pasar al estrado.

Bosquejo que se sugiere 
para el programa impreso

• Preludio musical

• Bienvenida

• Primer himno

• Primera oración

• Discurso sobre la participación en el programa 
de Seminario o Instituto de Religión

• Discurso a cargo de un alumno (uno o más)

• Número musical

• Discurso a cargo de un alumno (uno o más)

• Breves palabras a cargo del representante de SeI

• Discurso a cargo de un miembro de la presiden-
cia de la estaca que preside

• Reconocimiento de los alumnos que reciban 
Certificados de asistencia y Certificados de 
finalización

• Entrega de Certificados de finalización (alumnos 
de Seminario que terminan su último año), de 
Certificados de finalización de curso (Instituto), y 
de Diplomas de Seminario y de Instituto

• Himno final

• Última oración

• Postludio musical
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A continuación se ofrecen algunos nombres a incluir 
en el programa impreso:

• Presidencia de Área (si corresponde) 

• Presidencia de misión (si corresponde) 

• Presidencias de estaca 

• Obispados o presidencias de rama 

• Mesa Directiva de Educación de la Iglesia* 

• Comisionado del Sistema Educativo de la 
Iglesia* 

• Administrador de Seminarios e Institutos de 
Religión* 

• Director de Área de Seminarios e Institutos de 
Religión* 

• Directivos de Seminario, o directores o coordinado-
res de Instituto de Religión (según corresponda)* 

• Maestros de Seminario y de Instituto de Religión 
(según corresponda)* 

• Miembros del Consejo estudiantil de Seminario y 
de Instituto (según corresponda)* 

• Todos los alumnos que reciban un diploma o 
certificado 

*El representante de SeI proporcionará esos nombres.

Para más información, póngase en contacto con el representante de SeI o 
comuníquese directamente con la División de Servicios de Información:

Seminaries and Institutes of Religion 
Information Services Division 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150-0009

1-801-240-0540 
SI-Information@ldschurch.org

© 2008, 2015 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos reservados. 
Aprobación del inglés: 9/15. Aprobación de la traducción: 9/15. Traducción de 
A Guide to Seminary and Institute Graduation. Spanish. PD00000906 002


