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Bienvenida  



Petición de Grado 

• El último día de petición de grado, para los que 
completan requisitos en mayo 2013, es febrero 2013. 
Instrucciones: 

– Llenar formulario en letra de molde. 

– Buscar firma del (a) Director (a) del Colegio 
Académico. 

– Pagar en Tesorería:  

• $30.00 Asociado - $50.00 Bachillerato                      
- $75.00 Maestría 

– Entregar Petición de Grado en la Oficina de Registro. 

Puntos importantes  

antes de la graduación 



Continuación: 

• Todo estudiante que pagó Petición de Grado y por 

alguna razón no pudo terminar los cursos o exámenes 

requeridos para obtener el grado, para la fecha que 

solicitó, tienen que pasar por la Oficina de Registro para 

activar la misma. 

• Todo estudiante que entregó la petición de grado a 

Registro y no complete los requisitos de graduación, 

será removido de la lista de graduandos. 



Realizar la compra de la toga  

en el Decanato en o antes de  

25 de abril de 2013. 

Costos: 

Grado Asociado y Bachillerato  

$45.00 

 

Graduado  

$47.00 



jueves, 20 de junio de 2013 

6:00 P.M. 

Teatro Laura Gallego, UCB 

  LOS GRADUANDOS 

DESFILAN CON LA TOGA. 

Misa de Graduación 



Premiación Académica 

viernes, 21 de junio de 2013  

En dos sesiones:  

Bachillerato – 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Maestría – 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Teatro Laura Gallego, UCB 

LOS GRADUANDOS  

DESFILAN CON LA TOGA 



Importante para la  

Noche de la Premiación 

• Los estudiantes que tienen premiación 

académica serán notificados por la oficina 

mediante correo y llamada telefónica. 

• La actividad tiene como objetivo entregar 

las medallas y estolas a todos los 

estudiantes que cumplieron con los 

requisitos estipulados en el catálogo 
vigente y por la Oficina de Registro. 



Continuación: 

• Los requisitos de promedios generales 

con honores al grado de bachiller en una 

escala de 4.00 puntos son:  

  Summa Cum Laude……….3.90 

  Magna Cum Laude……….. 3.65 

  Cum Laude …………………3.45 



Continuación: 

 Estudiantes Transferidos - Los grados de 

bachiller se otorgan con mención de 

honor, a aquellos estudiantes que han 

completado un mínimo de 96 créditos en 

la Universidad Central de Bayamón.  Para 

confirmar la información debe pasar por la 

Oficina de Registro. 

 



martes, 25 de junio de 2013 

 1:00 P.M.  

Centro de Convenciones de PR 

en San Juan  
 

 

LOS GRADUANDOS  

DESFILAN CON TOGA. 

Actos de Graduación 



Importante para los  

Actos de Graduación 

• Cantidad de invitados 
– Cuatro boletos de invitado por graduando. 

• Por motivos de seguridad se establece que todo 
menor debe estar acompañado por un adulto. 

• Los menores no pueden desfilar con los 
estudiantes o sentarse con ellos. 

• Asignaremos un área para los coches, ya que 
no pueden obstruir los pasillos. 

• El estudiante debe llevar su medalla y estola. 



Invitaciones 

serán entregadas a partir de                         

mayo 2013 en  el 

Decanato de Estudiantes, 

ubicado en el 2do piso del 

Edif. Centro de Estudiantes. 



• Toda la información sobre la graduación será 
expuesta en la página de Internet de la UCB: 
www.ucb.edu.pr . 

• Cualquier pregunta favor de comunicarse al 
786-3030 ext. 2500 y 2506 con: 

– Prof. Niza Zayas, Decana de Asuntos Estudiantiles  

– Sra. Ivelisse Martínez, Administradora de Oficina 

http://www.ucb.edu.pr/


Muchas gracias por 

su asistencia  

y felicidades  

en esta  

nueva etapa de sus 

vidas. 


