
 

 

GRADUANDOS Y GRADUANDAS DE LA CLASE 108 DE 2021 
LAS CLAVES PARA EL EXITO DE SUS ACTOS DE GRADUACION 

• VESTIMENTA ACADEMICA—Necesitan toga esclavina y birrete del RUM para 
participar de los actos de graduación.  
Ve al enlace: https://www.uprm.edu/graduacion/wp-
content/uploads/sites/298/2021/06/Vestimenta-Academica_2021.pdf. 
 

• DOCUMENTACION DE SALUD—TODOS/AS tienen que presentar evidencia de 
vacunación completada o presentar evidencia de prueba de COVID 19 NEGATIVA 
realizada 72 horas antes o menos.   
 

• REGISTRO DE DOCUMENTACION—TODOS/AS deben llenar el pre-registro de su 
documentación de salud ANTES DEL 18 DE JUNIO en el enlace 
https://www.uprm.edu/preregistroclase108/  

 

• VALIDACION DE DOCUMENTACION—El día de tu graduación DEBES LLEGAR EN TU 
HORA ASIGNADA al Coliseo Rafael A. Mangual e ir a la fila de pre-registrado por 
vacuna o de pre-registrado para resultado.  Al validar documentos recibes tu pase 
(pulsera), esta te proporcionara acceso al Palacio de Recreación y Deportes a 
partir de las 3:00pm. 
 

 

24-25 de junio de 2021  
10:00 AM-2:00PM Registro Libre 

24 de junio de 2021  
2:00 PM ADEM 
2:30 PM INCI,INEL,ININ 
3:00 PM INME INQU 
3:30 PM AGTO, ICOM, INSO y Estudiantes Graduados 

25 de junio de 2021 
2:00 PM CISO, ECON CIPO, SOCI, PSIC, INGL, HIST, FILO  LITE 
2:30 PM BIOL, QUIM, PreMED, BioTec 
3:00 PM EDFI, ENFE, ARTE, MATE, MicroBiol, GEOL, FISI 
3:30 PM CIAG y Estudiantes Graduados 



 

 
• ESTACIONAMIENTO-- No estará disponible el estacionamiento del Palacio de 

Recreación y Deportes.  Quiénes lo deseen podrán usar el estacionamiento de 
área blanca.  Tendremos una ruta de transporte colectivo para trasladar a 
graduandos/as desde el  RUM al Palacio. Asimismo, una vez estés debidamente 
registrado (con tu pulsera de validación)  podrías optar por que tus familiares o 
amigos te lleven al palacio en sus vehículos y utilizar el área para dejar y recoger 
graduandos/as (Ver Anejo A & B). 
 

• ENTRADA AL PALACIO—Una vez tienes tu pase (pulsera) puedes ir a hacer otras 
gestiones, o entrar al Palacio de Recreación y Deportes a partir de las 3:00pm. 
Una vez allí les irán acomodando en  bloques de asientos en orden.  No es posible 
guardar asientos para compañeros/as ni consumir alimentos ni bebidas dentro 
del Palacio y hay que permanecer en el asiento y con mascarilla.  Si optas por 
hacer algunas gestiones luego de validar tu registro (tener tu pulsera)  asegúrate 
de llegar al Palacio no más tarde de las 4:00pm pues TODOS/AS DEBEN estar 
ocupando  SUS ASIENTOS A LAS 4:30pm. 
 

• MEDIDAS SALUD—en todo momento debes usar la mascarilla que se te va a 
entregar, mantener distancia física y permanecer en el asiento que te indique el 
ujier.  No se puede consumir bebidas ni alimentos en el Palacio de Recreación y 
Deportes.  

 
• LECTURA DE NOMBRES—Cuando valides tu documentación te darán una tarjeta 

para que le escribas claramente tu nombre.  GUARDALA; la entregaras a la 
persona que leerá tu nombre en el Acto de Reconocimiento a los graduandos de 
la Clase Graduanda de 6:00pm a 7:00pm.  
 

• ¡ENCUENTRO DE GRADUADOS!—Una vez recojas tu porta diploma te invitamos a 
que pases a compartir un rato al aire libre y de manera segura con tus 
compañeros/as en el área de la Plazoleta frente a la Concha Acústica Frankie Ruíz 
(solamente graduandos y personas con pulseras de documentación validada).  
 
 
 
 



 

 
 

Para información más detallada favor de entrar a la página www.uprm.edu/graduación 
 

Les recordamos que estamos en circunstancias especiales y que la actividad continúa teniendo requisitos de distancia física 
que mantienen la misma capacidad de personas y la transmisión en vivo requiere que las actividades se lleven a cabo con 

puntualidad y fluidez. 
 

Los graduandos de la Clase 108 son estudiantes que completaron sus grados con cursos tomados en verano 2020, diciembre 
2020 o en mayo 2021. Tienen que estar en la lista de estudiantes certificados como graduandos 2021. 

Los diplomas y las medallas los entrega la Oficina de la Registraduría la semana del 14 al 18 de junio en sistema de turnos. 

Entre todos/as lograremos que se lleven a cabo exitosamente estos actos tan añorados 



 
 

 



 
  


