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Los ropajes académicos son: la toga (con beca o sin ella), la capucha y el birrete.
La toga: es una capa de poplín o "poliéster", color negro, sin forro, con vueltos
dobles al frente de 6,5 cm. a 7 cm. de ancho. Se usa abierta, sobre la chaqueta o
la camisa de manga larga. Es la misma para todos los Grados. Su diseño es como
el de la toga de los Bachiller en Artes de la Universidad de Oxford. Colgada al
cuello se ostentará, con la toga, una cinta (asedada de 3,5 cm. de ancho y 1,50 m.
de largo; esta cinta o beca será de color de la carrera) (v. infla). Si la toga es
usada por un estudiante o por persona asimilada a un Grado que no posee, se
llevará sin beca.

La toga de todos los graduados, de los miembros del Senado Académico, del
Canciller y de los Doctores honoris causa caerá hasta la mitad de la pantorrilla. La
de los estudiantes (sin beca), hasta la rodilla. La del Rector llegará hasta el talón.

La capucha: es del mismo material que el de la toga, color negro; se usa en la
espalda, sobre la toga, sujeta al frente con cintas vueltas dobles de 2,5 cm. de
ancho, de color negro. El patrón de la capacha es el del "full shape hood" de la
Universidad de Cambridge.

El color del forro interior de la capucha indica el Grado académico,
correspondiendo el blanco a los Bachilleres, azul a los Licenciados y Maestros y el
púrpura a los miembros del Senado Académico, al Canciller, a los Doctores y a los
Catedráticos. Quines posean la Licencia Docendi sin ser Doctores de la
Universidad llevarán la vestidura de los Maestros.

La beca: es la franja de tela de 6 cm de ancho y de 180 cm de longitud, con un
escudo de la Universidad en cada extremo, excepto para los Bachilleres que lo
llevarán en un solo extremo de ella.

Color de los Grados: la beca que acompaña a la toga, tendrá los siguientes
colores, según los Grados académicos y cargos:

- Color púrpura: Miembros del Senado Académico, Canciller, Doctores Honoris
Causa, Doctores de la Universidad, Miembros de Consejos Académicos,
Catedráticos, Maestrescuelas y Maestros con Licencia Docendi;
- Color azul: Maestros y Licenciados de la Universidad, Maestros con Venia
Legendi;
- Color amarillo: Fundadores de la Universidad y Bachilleres de la Universidad
(con escudo solo en un extremo)

Estola del Rector: El Rector de la Universidad usará una estola de material
asedado, negra en el anverso y blanca al frente, que colgada al cuello deberá
llegar hasta el ruedo de la toga: será de 5 cm de ancho en el cuello y se
ensanchará sostenidamente hasta alcanzar 15 cm en los extremos. Llevará
guarnición color oro y en los extremos, al frente, el escudo de la Universidad.

El birrete: el birrete será de tela aterciopelada, color negro, cuadrado y su patrón

como el denominado "John Knox", sin adornos ni guarniciones; será usado tanto
por los hombres como por las mujeres. Será de 25 a 27,5 cm de lado, con un
borde de aproximadamente 1,5 cm. Llevan birrete los Bachilleres, los Licenciados,
los Maestros, y quienes posean la Licencia Docendi sin ser Doctores. Los
Doctores de la Universidad, los Doctores Honoris Causa, el Rector, el Canciller y
los miembros del Senado Académico usarán sombrero negro de terciopelo, de ala
angosta (5 cm de ancho) y copa baja; adornado únicamente con un cintillo negro.

Los estudiantes llevan birrete cuadrado, pero no en terciopelo, sino en tela de
algodón o "poliester".

