SERVICIO RELIGIOSO
DE GRADUACIÓN
El Servicio Religioso de Graduación es dedicado
a la Clase Graduanda con el objetivo de ofrecer
una lección profundamente cristiana.
Una vez culmine el Servicio Religioso, se hará
entrega de los reconocimientos académicos.
Los estudiantes de Maestrías y Doctorados,
según la Normativa, recibieron sus reconocimientos
académicos en la Noche de Reconocimiento de
Logros Estudiantiles del Recinto.

HONORES

ACTOS DE GRADUACIÓN

Se otorgará una estola de honor a estudiantes
sub-graduados con promedio de:

Para esta actividad se requiere vestimenta
académica (toga, esclavina y birrete).

• 3.25 - 3.49 Cum Laude
• 3.50 - 3.84 Magna Cum Laude
• 3.85 - 4.00 Summa Cum Laude
Los programas de certificados profesionales,
Maestrías y Doctorados, no llevan estola.

RETRATOS
La compañía PhotoArt Enterprises tomará fotos el
día de la graduación y en el Baile de graduación.
Le sugerimos llegar temprano a las áreas donde se
organiza el desfile para que pueda tomarse la foto.

• Los familiares e invitados deben pasar 		
directamente al área de la graduación.
• Se sugiere que las damas utilicen trajes
más cortos que la toga y zapatos
negros cerrados.
• Se sugiere a los varones usar camisa blanca,
corbata, pantalón negro y zapatos negros.

DAMAS

• Se prohiben adornos en la vestimenta
académica. (Ej. diseños, estolas de 			
fraternidades, entre otros, no autorizados)
• Deberán traer la tarjeta de presentación 		
que se incluye en la invitación para entregarla
al subir al escenario.
• Los niños no pueden participar en el desfile.
• No se permite traer mascotas, excepto las
de servicio a no-videntes.

CABALLEROS

Información de PhotoArt:
Teléfonos: (787) 730-7710
(787) 730-2905
(787) 730-2501
lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
No se permitirán fotógrafos ni camarógrafos
frente al escenario.

Pantalón de vestir
largo negro
Largo
aprox.
toga

ENTREGA DE TOGAS
E INVITACIONES
Del 16 de mayo al 5 de junio de 2017
Cyber Café, Centro de Estudiantes
lunes

9:00 am - 1:00 pm
2:00 pm - 6:00 pm
viernes 8:00 am - 12:00 pm
sábados 8:00 am - 12:00 m.

SAN GERMÁN

No olvides ordenar
tu sortija de graduación.
Plan de pagos, estilos modernos y los mejores precios.

Se requiere una carta de autorización si el
graduando envía a otra persona a recoger la toga.

BAILE DE GRADUACIÓN
sábado, 27 de mayo de 2017, 8:00 pm - 1:00 am
Centro de Estudiantes
(SE REQUIERE LA INVITACIÓN EN LA ENTRADA)

PhotoArt Enterprises tomará fotos durante
el Baile a un costo de $20.00

SERVICIO RELIGIOSO
DE GRADUACIÓN
martes, 6 de junio de 2017 - 2:30 pm
Centro de Estudiantes

Denizard Jewels Inc.
1-800-940-9815
www.denizardjewels.com

1:30 pm - Inicio de organización del desfile
Planta Baja, Centro de Estudiantes

Decanato de Estudiantes

ACTOS DE GRADUACIÓN
jueves, 8 de junio de 2017, 5:00 pm
3:00 pm - Organización del desfile en el
Polideportivo Luis F. Sambolín
5:30 pm - Actos de Graduación - Área Blanca
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