
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1.  ¿Por qué no pueden ir familiares y amigos a la graduación? 

El espacio disponible NO lo permite. Nos hubiera encantado contar con un espacio mayor para llevar 

a cabo las sesiones de graduación.  Eso no fue posible.  las medidas de salud y Seguridad en el Palacio 

de Recreación y Deportes requieren que se deje una fila completa sin ocupar entre cada fila que tenga 

ocupación.  A su vez, cada fila con ocupación tiene que tener dos asientos vacíos entre cada asiento 

ocupado.  Para que tengan una idea un área de 125 asientos se reduce a 25 asientos que se pueden 

usar.   

Todos los asientos del palacio que se pueden utilizar se necesitan para los graduandos y solamente 

quedan 40 para docentes. 

 

2. ¿Dónde será el Registro el día de evento?  

En el Coliseo Rafael A. Mangual del RUM. Todo Estudiante debe pasar por el registro y validar su pre- 

registro para poder ingresar al Palacio de Recreación y Deportes. 

Una vez en el registro, debes 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 a la 

graduación. 

3. ¿Dónde nos podemos estacionar? 

Reservamos el estacionamiento de área blanca, que además de lugar para estacionar. Tendremos 

una ruta de transporte colectivo para trasladar a los/as  graduandos/as desde el RUM al Palacio. 

Asimismo, una vez estés debidamente registrado,  podrías optar por que tus familiares o amigos te 

lleven al palacio en sus vehículos utilizando el área para dejar y recoger graduandos/as. 

4. ¿Cuánto dura la graduación?   

Una hora, pero inmediatamente después y adentro del Palacio, continua el “Acto de Reconocimiento 

a la Clase Graduanda 2021” en el cual se entregan los porta diplomas, también de una hora de 

duración.   Ambas actividades transcurren de 5:00pm a 7:00pm y cerramos a las 7:15pm en la Plazoleta 

frente a la Concha Acústica Frankie Ruíz. 

5. ¿Se va a vender alimentos en los alrededores o en el Palacio?   

NO y no se permite ingerir alimentos ni bebidas dentro del Palacio si usted necesita consumir alguna 

bebida o alimento tendría que salir del Palacio de Recreación y volver a entrar.  Les exhortamos a que 

traten de comer antes de entrar a la actividad. 

 



 
 

6. ¿Va a participar la banda del Colegio?   

Si contaremos con un grupo de miembros e la Centenaria Banda de marcha del Colegio. 

 

7. ¿Puedo bajar a fotografiarme con mis amistades?   

Dentro del palacio no está permitido que se rompa con la distancia física ni se abandonen los asientos 

asignados, requerida pero les exhortamos a que aprovechen que separaremos la Plazoleta frente a la 

Concha Acústica Frankie Ruíz solamente para ustedes los recién graduados, para que luego de recoger 

su porta diploma compartan un rato al aire libre con sus compañeros y se tomen fotografías.   

8. ¿Qué pasa si se me queda el resultado de la prueba de COVID 19 en mi pueblo?   

NO puedes entrar a tu graduación. 

9. ¿Por qué no puedo participar si soy de la Clase 2020? 

Esta graduación corresponde a la Clase 2021 y por capacidad no podemos acomodar los miembros de 

la Clase 2020 quienes ya tienen sus porta diplomas, diplomas y medallas y cuyos grados ya fueron 

concedidos y consignados. 

10. ¿Habrá pantalla de transmisión para los padres ver el evento en algún lugar?   

No contamos con dicha facilidad pero pueden ver los actos en computadoras, celulares y laptops 

utilizando el WIFI del Recinto estacionados en los predios si tuvieran que esperarles en Mayagüez.   

11. ¿La cafetería del RUM estará abierta el 24 y el 25 de junio?  

Si. 

 

 

 


