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ENMIENDA  
 
FECHAS IMPORTANTES GRADUACIÓN 2122 
 
Estudiantes Bachillerato: 
-Verano y Diciembre 2021 
23 al 27 de mayo  
Horario:  9:00 am a 4:00 pm. 
Lugar: Centro Universitario (Sala Multiusos) 
 

• Venta de togas [$43.00]  
• Entrega de boletos (4)  
• Recogido de medallas  

(No hay reposición de medallas en el caso de extraviarla.) 
• Servicio fotográfico (disponible también el 30 de junio en el Coliseo de 

Puerto Rico) 
• Confirmación de asistencia a la ceremonia (FECHA LÍMITE: 27 de mayo) 
• (https://estudiantes.uprrp.edu/colacion-de-grados-2122/)  

 
-Mayo 2022 
23 al 27 de mayo  
Horario:  9:00 am a 4:00 pm. 
Lugar: Centro Universitario (Sala Multiusos) 
 

• Venta de togas [$43.00]  
• Entrega de boletos (4)  
• Servicio fotográfico (disponible también el 30 de junio en el Coliseo de 

Puerto Rico) 
• Confirmación de asistencia a la ceremonia (FECHA LÍMITE: 27 de mayo) 
• (https://estudiantes.uprrp.edu/colacion-de-grados-2122/)  

 
21 al 24 de junio  
Horario: 9:00 am a 12:00 m / 1:00 a 4:00 pm 
Lugar: Decanato de Estudiantes (2º Nivel de la Torre Norte en Plaza Universitaria)  
 

• Entrega de medallas  
 
Estudiantes Maestría  
-Verano y Diciembre 2021 y Mayo 2022 
23 al 27 de mayo  
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Horario:  9:00 am a 4:00 pm. 
Lugar: Centro Universitario (Sala Multiusos) 
 

• Venta de togas [$45.00] 
• Entrega de boletos (4)  
• Servicio fotográfico (disponible también el 30 de junio en el Coliseo de 

Puerto Rico) 
• Confirmación de asistencia a la ceremonia (FECHA LÍMITE: 27 de mayo) 
• (https://estudiantes.uprrp.edu/colacion-de-grados-2122/)  

 
Estudiantes Juris Doctor 
23 al 27 de mayo  
Horario:  9:00 am a 4:00 pm. 
Lugar: Centro Universitario (Sala Multiusos) 
 

• Entrega de boletos (4)  
• Servicio fotográfico (disponible también el 30 de junio en el Coliseo de 

Puerto Rico) 
• Confirmación de asistencia a la ceremonia (FECHA LÍMITE: 27 de mayo) 
• (https://estudiantes.uprrp.edu/colacion-de-grados-2122/)  

 
La Escuela de Derecho ofrecerá el servicio de alquiler de togas para sus 
estudiantes. 
 
Estudiantes Doctorandos* 
21 al 24 de junio  
Horario: 9:00 am a 12:00 m / 1:00 a 4:00 pm 
Lugar: Decanato de Estudiantes (2º Nivel de la Torre Norte en Plaza Universitaria)  

• Alquiler de togas  
• Entrega de boletos  
• Confirmación de asistencia a la ceremonia (FECHA LÍMITE: 27 de mayo) 
• (https://estudiantes.uprrp.edu/colacion-de-grados-2122/)  

 
*El estudiante presentará la certificación del Decanato de Estudios Graduados e 
Investigación (DEGI) que confirma la culminación del grado y de todos los procesos 
requeridos por la unidad; además, evidencia de pago por $75.00, correspondiente 
al alquiler de la toga. Este pago puede realizarse con ATH o tarjeta de crédito en el 
Decanato de Estudiantes o la Oficina de Recaudaciones. 
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Claustro 
21 al 24 de junio  
Horario: 9:00 am a 12:00 m / 1:00 a 4:00 pm 
Lugar: Decanato de Estudiantes (2º Nivel de la Torre Norte en Plaza Universitaria)  

• Prestación de togas  
• Recogido de boletos 
• Confirmación de asistencia a la ceremonia (FECHA LÍMITE: 24 de junio) 

(https://estudiantes.uprrp.edu/colacion-de-grados-2122/)  
 

Ceremonia de Graduación 
30 de junio 
Horario: 10:00 am* 
Lugar: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot 

• Colación de Grados de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras 
• Llegada a las instalaciones dos (2) horas antes de la ceremonia 
• Celebración de una sola sesión para todas las facultades y escuelas 
•  Cumplimiento de la última Orden Ejecutiva: la mascarilla es mandatoria; y 

se debe presentar evidencia de vacunación o prueba de antígenos o PCR 
con resultado negativo de no más de 72 horas antes del día del evento (el 
booster no es requerido). 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

https://estudiantes.uprrp.edu/colacion-de-grados-2022/

