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El 2 de junio de 2016 a las 9:00 am IJevaremos a cabo nuestra actividad de 
Reconocimientos y Logros Lex 2016 en el Teatro de Is Universidad de Puerto Rico. En 
esta actividad reconoceremos a nuestra clase graduanda y entregaremos los premios 
academicos de la Facultad. A su vez, se distinguinin a los estudiantes que completaron los 
requisitos para recibir el grado de Maestria en Derecho (LLM), doble y triple titulo con la 
Universidad de Barcelona, certificado de estudios internacionales con la Universidad de 
Amberes y grados conjuntos. Tambien reconoceremos a los estudianles graduandos que 
realizaron trabajo Pro Bono, los que participaron en las Juntas Editoras de nuestras 
publicaciones y en los equipos de competencias locales e intemacionales. Finalmente, el 
Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho entregara los premios que tradicionalmente 
otorga a nuestro estlldiantado. 

La Deeana Auxiliar de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, Adi G. Martinez, envian'l 
pr6ximamente una comunicaci6n detallada al estudiantado con las instrucciones para el 
recogido de boletos. Esta actividad comenzara a las 8:00 am con la IOma de la foto oficial de 
la Clase Lex 2016 frente a la Torre. No se usara vestimenta academica 0 toga. 

Par otra parte, el 15 de junio de 2016 a las 9:00 am sera la Colaci6n de Grados del 
Recinto de Rio Piedras y de la Rscucla de Dcrccho, en el Coliseo Roberto Clemente. 
Pr6ximamente la Decana Martinez enviani el Boletfn de Graduaci6n can los detalles sabre la 
actividad y las fechas de entrega de las togas en nuestra Escuela. A su vez, encontranin 
informacion relacionada en estudiantes.uprrp.edu. Del 2 al lOde mayo de 2016, incluyendo 
el sabado 7 de mayo, los candidatos a grado deben'ln recoger los boletos para sus invitados. 
Es en la graduacion que se otargan'lI1 los grados academicos y se concederan los honores 
correspondientes. Es can !nucha orgullo que esc dia cl resto del Recinto celebrani los grados 
otorgados en nucstra Escuela y reconoceni a nuestros estudiantes que campletaran el LLM, 
[riple y doble titulo can la Universidad de Barcelona. certificodo estudios internacionales con 
la Universidad de Amberes, grados conjuntas )/ los que culminaran con honores sus estudios. 

La culminacion de los estudios en Derecho es el logro mas significativo para l1Uestra clase 
graduanda. La facultad y los miembros de la comunidad de la Escuela de Derecho estarernos 
presentes para reI icilarlos y reconoccrlos en la celcbrac ion de sus logros eI 2 de j unio de 2016 
en el Teatro y el 15 de junio de 2016 en la gradllaci6n en el Coliseo Roberto Clemente. 

j Fel icitaciones a la Clasc Graduanda Lex 2016! 
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