9 Y 10 DE JUNIO DE 2015

Durante este periodo, los estudiantes que
terminan en mayo 2015 recogerán sus medallas
antes de los actos de graduación en la Unidad de
Eventos del Centro Universitario.

17 DE JUNIO DE 2015

110ma. Colación de Grados
Coliseo Roberto Clemente
San Juan, Puerto Rico
9:00 a.m. y 3:30 p.m.

Graduación
2015

estudiantes.uprrp.edu
Es importante saber...
DIPLOMA
Durante la Colación de Grados cada estudiante
recibirá un diploma simbólico. La lista de los
graduandos en mayo de 2015 que aparecerá
en el Programa de Graduación incluirá a los
estudiantes que hayan solicitado graduación en
la fecha estipulada. Esta lista no es el catálogo
oficial de las personas que, en efecto, han
completado los requisitos de sus programas.
La Oficina del Registrador expide la certificación
de graduación que acredita el grado obtenido
e informa por escrito la fecha de entrega del
diploma oficial.

FOTOGRAFÍA

Ext. 87027
Ext. 3445
Ext. 2248, 4725
Ext. 87332
Ext. 85315
(787)999-9563
Ext. 89020
Ext. 3530
Ext. 88618
Ext. 3601, 3602
Ext. 85117

El servicio de fotografía comenzará dos horas y
media antes de la graduación y se suspenderá
cuarenta y cinco minutos antes del comienzo
del desfile estudiantil y del claustro. Los
estudiantes que no puedan fotografiarse durante
este periodo, deberán hacerlo después de la
sesión de graduación que les corresponda. Las
ofertas para estudiantes comienzan desde $25.00.
El Decanato de Estudiantes le obsequiará
una fotografía 4 x 6 a los graduandos.

INFORMACIÓN

EXALUMNOS
Los graduandos hijos de exalumnos favor
comuníquense con el teléfono (787)763-7222
o escribir a exalumnos.rp@upr.edu.

(787)764-0000 extensiones 86000 y 86620
eventos.riopiedras@upr.edu
IUPI AL DÍA

¡Honra de la
Universidad!

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
PO Box 23353
San Juan, Puerto Rico 00931-3353

DECANATOS AUXILIARES
DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Administración de Empresas
Arquitectura 			
Ciencias Naturales 		
Ciencias Sociales 		
Comunicación 		
Derecho 		
Educación 			
EGCTI 				
Estudios Generales 		
Humanidades 			
Planificación 			

RETURN SERVICE
REQUESTED

• Venta de togas para el grado de bachillerato
y maestría
• Entrega de boletos
• Entrega de medallas a los estudiantes que
terminaron en verano y diciembre de 2014
Lugar: Centro Universitario (Sala Multiusos)
• Préstamo de togas a los profesores y
alquiler de togas doctorales
Lugar: Decanato de Estudiantes, Torre Norte
Segundo piso, Plaza Universitaria
Horario:
martes a viernes
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
sábado 		
8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Necesitamos saber el número de candidatos
a grado que asistirán, así como sus necesidades,
para una mejor coordinación de los actos.
Antes del 29 de mayo, el estudiante deberá
acceder al portal del Recinto y confirmar vía
electrónica en:

PERMIT NO. 1133

DEL 4 AL 12 DE MAYO DE 2015

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
PRST STD
U.S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.

FECHAS IMPORTANTES

miércoles, 17 de junio de 2015
Coliseo Roberto Clemente
San Juan, Puerto Rico

GRADUACIÓN 2015
La Junta de Gobierno
de la Universidad de Puerto Rico,
el Presidente de la
Universidad de Puerto Rico,
el Rector, el Decanato de Estudiantes,
el Claustro y los Estudiantes
del Recinto de Río Piedras
tienen el honor de invitarle
a la ceremonia de la
110ma. Colación de Grados
a celebrarse el miércoles,
17 de junio de 2015,
en el Coliseo Roberto Clemente
de San Juan, Puerto Rico.

9:00 A.M.
CERTIFICADOS, BACHILLERATOS,
MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

Facultad de Humanidades
Facultad de Estudios Generales
Facultad de Administración de Empresas
Facultad de Ciencias Naturales
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías
de la Información

3:30 P.M.
BACHILLERATOS, MAESTRÍAS,
JURIS DOCTOR Y DOCTORADOS

Escuela de Derecho
Escuela de Comunicación
Escuela de Arquitectura
Escuela de Planificación
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Educación

estudiantes.uprrp.edu

BOLETOS DE ENTRADA
Para recoger los boletos de entrada, el estudiante
debe presentar la tarjeta de identificación,
confirmar su nombre en la lista de candidatos
a grado y firmar la hoja control. De no aparecer
en la lista, deberá buscar una certificación de
candidato a graduación en la Oficina del
Registrador. Los invitados se ubicarán en el
segundo y tercer nivel del Coliseo.

ESTUDIANTES O INVITADOS
CON IMPEDIMENTOS FÍSICOS
Los estudiantes y los invitados que tengan
impedimentos físicos deberán indicarlo al
confirmar para solicitar el acomodo razonable.
El personal de la Oficina de Asuntos para las
Personas con Impedimento los asistirán para
facilitar su participación en los actos. Las
personas en sillas de ruedas se ubicarán en las
áreas designadas por el Coliseo, en el segundo
y tercer nivel. Deberán estar acompañados por
una persona apta que les ayude a subir y bajar
las rampas de acceso. Para más información,
pueden comunicarse al (787)764-0000,
extensiones 86360 y 86363.

VESTIMENTA ACADÉMICA
La Colación de Grados es un acto solemne en
el que se utiliza una vestimenta simbólica que
consta de toga, birrete y esclavina. Esta última
lleva en su exterior el color representativo de
la disciplina en la que los candidatos recibirán
el grado.

Precios Alquiler Vestimenta Académica
Bachillerato
Maestría
Doctorados

$43.00
$45.00
$75.00

El estudiante deberá mostrar su tarjeta de
identificación para la compra de la toga y el
pago en efectivo. Esta vestimenta es la única
autorizada para los actos de graduación.

FACULTADES			COLOR
Y ESCUELAS			ESCLAVINA
Ciencias Sociales		
Blanco
• Administración Pública
Blanco
• Consejería en Rehabilitación
Blanco
• Trabajo Social Graduado
Amarillo crema
Estudios Generales		
Blanco
Humanidades			
Blanco
Escuela de Arquitectura
Lila
Escuela de Comunicación
Gris
Escuela de Derecho		
Púrpura
Escuela de Planificación
Anaranjado
Escuela de Ciencias y Tecnologías		
de la Información		
Amarillo limón
Administración de Empresas
Pardo
Ciencias Naturales		
Amarillo oro
Educación
• Preescolar			
Azul Claro
• Elemental y Secundaria
Azul Claro
• Ecología Familiar
Azul Claro
• Educación Comercial
Pardo

DESFILE ESTUDIANTIL
Y GRADUACIÓN
Los graduandos se reunirán dos horas y media
antes de la hora señalada para el comienzo de
los actos de graduación, y se ubicarán en el área
asignada a su facultad o escuela donde recibirán
instrucciones precisas. Por razones de seguridad
y protección, no se permitirán niños o invitados
en el desfile estudiantil o en el proscenio.
Desde el inicio de los actos de Graduación, los
candidatos al grado de bachiller llevarán la borla
del birrete al lado derecho. Una vez el
Presidente de la Universidad confiera el grado,
cambiarán la misma al lado izquierdo. Finalmente,
el que puedas completar cada uno de los procesos
aquí señalados, redundará en la culminación
exitosa de tu grado académico. ¡Te deseamos
el mayor de los éxitos!

TRANSMISIÓN TV

IUPI TV

www.uprrp.edu

SEMANA DE CELEBRACIÓN
DE LA GRADUACIÓN

CALENDARIO DE EVENTOS
martes, 5 de mayo
Feria de Empleos
Talleres y charlas
Centro Universitario
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
miércoles, 6 de mayo
Miércoles Musical
Banda Sinfónica UPR
Centro Universitario
12:00 m.
jueves, 7 de mayo
Ceremonia de Reconocimiento a
Atletas Destacados y entrega de
la Letra Insignia
Teatro UPR
5:00 p.m.
Baile de Graduación*

Limi-T 21

Centro Universitario
8:00 p.m.

viernes, 8 de mayo
Concierto de Primavera Tuna de la UPR
Anfiteatro 1
Facultad de Estudios Generales
8:00 p.m.
Detalles en:
IUPI AL DÍA
* El baile es abierto a la comunidad universitaria

