
BOLETOS DE ADMISIÓN
 
Para recoger los boletos  de admisión, debes 
presentar la tarjeta de identificación, aparecer en la 
lista de candidatos a grado y firmar la hoja control. 
De no figurar en la lista, deberás 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. 
Personal de la Oficina de Asuntos para las Personas 
con Impedimento los asistirán para facilitar su 
participación en los Actos. Aquellas personas en 
sillas de ruedas se ubicarán en las áreas designadas 
por el Coliseo en el segundo y tercer nivel. Deberán 
ser acompañados por una persona apta que le ayude a 
subir y bajar las rampas de acceso. Para más 
información, puedes comunicarte al 764-0000 
extensiones 3450 o 5615.

VESTIDURA ACADÉMICA

La Colación de Grados es un acto solemne en el que 
se utiliza una vestidura 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 Vestiduras Académicas 

Bachillerato  $40.00
Maestría       $42.00

Precios Alquiler Vestiduras Académicas 

Juris Doctor   Llamar al (787) 999-9552
Doctorandos  $60.00

MENSAJE DE LA DECANA
 
Mayra B Chárriez Cordero, Ph. D. 
Decana de Estudiantes 

        Ha llegado el momento que has anhelado, ¡el día 
de tu graduación!  Los sueños y metas trazadas han 
dado su fruto al grado que serás parte de la clase 
graduanda más grande de  Puerto Rico.

        Es una ocasión importante para ti y  para nuestra 
Universidad,  por eso nos alegra el celebrar contigo 
esta fecha especial.  Tú graduación marca el punto 
donde emprenderás hacia nuevas experiencias y 
expectativas de un futuro lleno de retos.  

        Me siento honrada de poder ser parte de este 
evento tan importante para nuestra Institución; al 
igual que todo el personal del Decanato de 
Estudiantes, donde no se ha escatimado en esfuerzos 
para que este día sea uno sin precedentes e 
inolvidable para ti. 

        La Centésima Séptima Colación de Grados del 
Primer Centro Docente del País recibe a sobre 
3,000 graduandos de bachillerato, maestría, Juris 
Doctor y doctorado,  de 147 programas académicos 
y 11 facultades y escuelas.  

        Te invito a participar y a disfrutar de tu 
graduación, te invito a asumir tu vida con pasión, 
con la esperanza de que con tu trabajo le devolverás 
ánimos y contribuirás a una mejor sociedad.  Puerto 
Rico necesita líderes comprometidos con su futuro 
y que sean capaces de aspirar a la excelencia, a la 
justicia y al bienestar común. 

        La Universidad de Puerto Rico, tú Universidad,  
está orgullosa por tus logros y estamos felices que 
hayas formado parte  del equipo campeón Gallitos y 
Jerezanas

        ¡Celebremos la Graduación Más grande de Puerto 
Rico!

         Enhorabuena 

Debes mostrar tu tarjeta de identificación para 
la compra de la toga y hacer 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 Graduados Amarillo crema
Estudios Generales  Blanco
Humanidades   Blanco
Esc. de Arquitectura  Lila
Esc. de  Comunicación Pública Gris
Esc. de Derecho   Púrpura
Esc. de Planificación   Anaranjado
Esc. Cs. 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

PROCESIÓN ESTUDIANTIL 

Los graduandos se reunirán dos horas antes de la 
hora señalada para el comienzo de la graduación, y 
se ubicarán en el área identificada que corresponde 
a su facultad o escuela. Allí recibirán instrucciones 
precisas. Por razones de seguridad y protección 
no se permitirán niños o invitados en la procesión 
estudiantil o en el proscenio.

Al principio de los Actos de Graduación, los 
candidatos al grado de bachiller llevarán la borla 
del birrete al lado derecho. Tan pronto el 
Presidente confiera el grado, cambiarán la misma 
al lado izquierdo.



2012
Graduación

 ¡Celebremos
la graduación
más grande de

Puerto Rico!

FECHAS IMPORTANTES 

12 al 16 de junio de 2012
        • Venta de togas
        • Entrega de boletos
        • Prestación de togas a los profesores y 
        alquiler de togas doctorales
        • Entrega de medallas a estudiantes que 
        terminaron en Verano y Diciembre 2011
        (Magna Cum Laude y Suma Cum Laude)

Lugar: Plaza Universitaria, Torre Central,
        3er. piso, Salones 3122 y 3123
Horario: Del martes 12 al viernes 15, de 9:00 a.m.
          a 3:00 p.m., y el sábado 16 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

18 al 21 de junio de 2012
        Durante este periodo, los estudiantes que 
terminan en mayo 2012 recogerán sus medallas 
previo a la graduación en el Decanato de 
Estudiantes, Torre Norte, en el 2do. Piso de Plaza 
Universitaria.  

20 de junio de 2012
        • Fecha límite para confirmar asistencia.  
 
28 de junio de 2012
        Celebración de la Centésima Séptima 
        Colación de Grados
        Coliseo Roberto Clemente - San Juan, PR

        9:00 a.m.  - Derecho, Maestrías y Doctorandos 
        3:00 p.m. - Subgraduados

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

Para una mejor coordinación de los actos, 
necesitamos saber el número de candidatos a grado 
que asistirán.

Antes del 20 de junio, deberás acceder el portal del 
Recinto y confirmar en el enlace:

C O N F I R M A   T U   G R A D U A C I Ó N  uprrp.edu

DIPLOMA

Durante la Colación de Grados cada estudiante 
recibirá un diploma simbólico. La lista de los 
graduandos para mayo de 2012, 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

El servicio de fotografía comenzará dos horas y 
media antes de la graduación y se suspenderá 
cuarenta y cinco minutos antes del comienzo de la 
procesión estudiantil y académica. Los estudiantes 
que no puedan fotografiarse durante este periodo, 
deberán hacerlo posterior a 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:
          Teléfono: (787) 764-0000
                                       86004, 86002
 • decanatoestudiantes.rp@upr.edu
 • Decanato de Estudiantes UPR RP Oficial
 • Estudiantes UPRRP

Decanatos Auxiliares de Asuntos Estudiantiles 
        Humanidades ...................................... x 3600
        Generales ............................................. x 2171
        Educación ............................................ x 3465
        Sociales ................................................ x 2372
        Naturales .............................................. x2248
        Empresas .............................................. x 3114
        Derecho .............................................. 999-9552
        Comunicación ..................................... x 5042
        Arquitectura ........................................ x 3440
        Planificación ........................................ x 85100
        Cs. y Tecnologías de la Información.... x 5028
                 Autorizado por la CEE-12-7217


