Estimada Clase 2017:
¡Muchas felicidades! Es para nosotros un orgullo y
honor invitarte a participar de la Colación de
Grados del Recinto de Ciencias Médicas. La
Ceremonia será el sábado 10 de junio 2017, a las
6:00 p.m. en el Centro de Convenciones de
Puerto Rico ¡Acompáñanos a celebrar tus éxitos
junto a tus familiares! A continuación información
importante para este gran día. ¡Te esperamos!

Rosa M. Vélez Meléndez, MS
Decana Interina de Estudiantes

Entrada al Centro de Convenciones
Cada graduando recibirá 4 boletos. Tres (3) para sus
invitados y uno (1) para el graduando. NOTA
IMPORTANTE: se le requerirá a TODOS los que
asistan presentar el boleto en la entrada.
Graduandos: Deben dirigirse a los Salones 208 y
209, segundo piso, para ir preparándose para el
desfile. Habrá un fotógrafo disponible para tomar
fotos a los estudiantes interesados.
Invitados: los familiares e invitados deben dirigirse
al tercer piso (Ballroom A y B) donde los ujieres le
estarán indicando los lugares designados.

Vestimenta Académica
Los graduandos deben utilizar vestimenta
académica completa. En caso de necesitar
esclavina, birrete o borla el representante
de la compañía de Herff Jones estará
disponible para suplirlas al costo acordado.

Solemnidad de los Actos
La Colación de Grados es una de las
actividades más importantes de nuestra
Institución. Deseamos mantener un ambiente
que permita celebrar nuestro regocijo, pero a la
vez mantener la solemnidad de la ocasión. La
formalidad de los actos requiere que todo
graduando permanezca en su lugar asignado
hasta finalizar la ceremonia con el himno del
Recinto de Ciencias Médicas y el desfile de
graduados durante la guardia de honor.
Para mayor lucidez de la celebración, favor no
traer bocinas de aire u otros artefactos que
produzcan ruidos innecesarios. Además, le
solicitamos apagar los celulares durante la
duración de los actos. Se recomienda no traer
niños pequeños. No se permitirán niños en la
procesión estudiantil.

Procesión Estudiantil
Los graduandos se reunirán a partir de las 4:00
p.m. para la organización de la procesión
estudiantil. Se ubicarán en el área designada
para su Escuela. Allí recibirán las instrucciones
pertinentes. Los graduandos que lleguen luego
de haber desfilado su Escuela, deberán esperar
a que finalice la procesión para unirse a su
grupo.

Estacionamiento
Habrá una tarifa fija de $8.00 por vehículo.
Recomendamos llegar temprano ya que habrá
otra actividad simultáneamente.

Para información adicional pueden comunicarse con las
Oficinas de Asuntos Estudiantiles de sus respectivas Escuelas.

