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INVITACIÓN CENTÉSIMA OCTAVA GRADUACIÓN 
 
Me place compartir con todos y todas la invitación a la centésima octava graduación del Recinto 
Universitario de Mayagüez.  
 

Los actos de graduación se llevarán acabo en el Palacio de Recreación y Deportes, Germán “Wilkins” Vélez 
el jueves, 24 de junio para las facultades de Ingeniería y Administración de Empresas; y el viernes, 25 de 
junio para las facultades de Artes y Ciencias, y Ciencias Agrícolas. Ambas comenzarán a las 5:00 p.m. 
Asimismo, en este evento honraremos "la colaboración universitaria en la recuperación del país" y muy en 
particular la participación que tuvo nuestro estudiantado en las diferentes situaciones que hemos vividos 
en tiempos recientes.   
 
Como anunció el Rector, Dr. Agustín Rullán Toro, a raíz de la Orden Ejecutiva OE-2021-036 y el protocolo 
institucional establecido por la Administración Central y según lo ha informado la circular de Presidencia, el 
evento se llevará a cabo siguiendo extrictas medidas para salvaguardar la salud y seguridad de todos y todas. 
 
Para el evento, la capacidad de las instalaciones tiene que mantenerse en un 30 por ciento, por lo que, sin 
excepción alguna, solamente podrán asistir lo/as graduandos/as; los docentes del RUM (con reservación 
previa) y autoridades universitarias. 
 
Los docentes del RUM podrán reservar su espacio para participar en el siguiente enlace: Registro de 
Docentes.Los espacios están limitados, por lo que deben completar el formulario en o antes del 18 de junio 
de 2021.  Para información adicional pueden comunicarse con la Secretaria de la Junta y el Senado 
Académico.  
 
Para el disfrute de los familiares, amigos y toda la comunidad universitaria vamos a transmitir en vivo las 
sesiones por los canales de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, 3.1 y 3.2 en el oeste, 6.1 
y por www.uprm.edu.  Esperamos puedan unirse de diferentes maneras a estas celebraciones que aunque 
distintas a lo que acostumbramos encierran mucho significado para los colegiales.   
 
Invito a los miembros de la clase 108 a visitar el enlace: https://www.uprm.edu/graduacion/ donde 
encontrarán la información para inscribirse y poder participar y disfrutar de las secciones de graduación.   
 
Enlace a invitación: https://youtu.be/hYnvPwevuKY  
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