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30 de enero de 2014 
 
 
 
Estimado(a) graduando(a): 
 
Muchas felicidades por sus logros, que nos llenan de orgullo.  Se acerca este gran día especial, la graduación, por lo que trabajamos 
con esmero para que la disfrute al máximo junto a sus seres queridos.  A continuación algunos detalles que deberá tener en cuenta: 
 

 Misa de Graduación 
martes, 17 de junio de 2014 
6:00 p.m. 
Teatro Laura Gallego de la UCB 
 
1. Todo graduando debe llegar una hora antes de comenzar  la actividad para registrar su asistencia. 
2. La organización del desfile será en el vestíbulo del Edif. Centro de Estudiantes.  El desfile entrará al  Teatro según indiquen 

los ujieres. 
3. Todo graduando permanecerá dentro del Teatro  hasta que finalice la Misa.  
 

 Premiación Académica 
miércoles, 18 de junio de 2014 
Bachillerato – 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Maestría – 7:00 p.m. a 8:00 p.m.  
Teatro Laura Gallego de la UCB 
 
1. Todo graduando debe llegar una hora antes de comenzar  la actividad. 
2. Los graduandos deberán dirigirse a la mesa de Registro de Honores, ubicada en el vestíbulo del Edif. Centro de Estudiantes, 

para firmar la hoja de asistencia y recoger su distinción académica. 
3. La organización del desfile será en el vestíbulo del Edif. Centro de Estudiantes.  Los graduandos se organizarán por Colegio 

Académico y  se ubicarán de dos en dos. 
4. El desfile de graduandos entrará al Teatro, según indiquen los ujieres.  
5. Todo graduando deberá permanecer dentro del Teatro hasta que finalice la actividad. 

 

 Actos de Graduación 
viernes, 20 de junio de 2014 
1:00 p.m. / Centro de Convenciones de PR 
 
1. Todo graduando debe llegar media hora antes de comenzar la actividad.   
2. Los graduandos deberán dirigirse al segundo piso del Centro de Convenciones, al Salón 208. Al frente del salón estarán 

ubicadas las mesas de registro de asistencia, por Colegio Académico y una del CEDOC.  Cada graduando deberá firmar la 
hoja de asistencia.  Los invitados deben ir directamente al Ballroom A, en el tercer piso.   

3. La organización del desfile será en el pasillo frente al Salón 208.  Los graduandos se organizarán por Colegio Académico y 
se ubicarán de dos en dos. 

4. Luego desfilarán hacia el Ballroom A.  Al entrar, los ujieres le indicarán dónde ubicarse mientras la Banda Sinfónica ameniza 
con una participación musical. 

5. Todo graduando deberá permanecer dentro del Ballroom A hasta que finalice la actividad.  Salir antes de tiempo desluce los 
actos protocolarios. 

 

 Los graduandos desfilan por Colegio Académico, su compañero(a) en el desfile es otro graduando y no familiares, esto incluye los 
niños.  No se permite el acceso de familiares, ni de niños en el área donde se ubican los graduandos durante la actividad. 

 

 El graduando que llegue tarde se ubicará en los asientos que estén disponibles dentro del área designada para graduandos. 
 

 Las actividades  Misa de Graduación y Premiación Académica tendrán una duración de una hora aproximadamente cada una.  La 
Colación de Grados  puede durar alrededor de dos horas (2 hrs.), por lo que es recomendable, si tiene niños pequeños, 
prepararse para la misma.  Haga arreglos con familiares para la atención de éstos.  No se permitirán niños en el área designada 
para los graduandos. 

 

 El día de la Colación de Grados habrá un fotógrafo profesional de la compañía Gallery Photo en el Centro de Convenciones.  
Estará ubicado en el segundo piso, en el pasillo frente al salón 208.  Se podrán tomar fotos antes de iniciar el desfile y al finalizar 
la actividad. 

 

 Los invitados entran sin boleto de entrada al Teatro Laura Gallego, de la Universidad el 17 de junio de 2014, en la Misa de 
Graduación y el 18 de junio de 2014 en la Premiación Académica.  No obstante, en los Actos de Graduación, el viernes, 20 de 
junio de 2014,  cada graduando puede llevar 4 invitados.  Éstos tienen que presentar el boleto para poder entrar al Ballroom A. 

 

Prof. Niza Zayas Marrero 
Decana de Asuntos Estudiantiles 


