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CEREMONIA DE GRADUACIÓN AÑO ACADÉMICO 2021-2022 
 
La ceremonia de graduación de nuestro Recinto habrá de efectuarse el viernes, 10 de junio de 2022 en el 
Coliseo Rafael A. Mangual.   Igual que en años anteriores, la ceremonia se dividirá en dos sesiones.  La 
primera sesión será a las 8:30 AM para los graduandos de los Colegios de Ingeniería y Ciencias 
Agrícolas.  La segunda sesión comenzará a la 1:30 PM para los graduandos de los Colegios de 
Administración de Empresas y Artes y Ciencias. El desfile de graduación comenzará a organizarse a las 
7:30 AM y a las 12:30 PM, respectivamente.  Los lugares de reunión del desfile, así como otros detalles, 
serán informados en las instrucciones que les enviará el Decanato de Estudiantes. 
 
El ensayo para la ceremonia de graduación será el jueves, 9 de junio de 2022 a las 9:30 AM en el Coliseo 
Rafael A. Mangual. 
 
Los boletos de admisión se entregarán en el 3er piso del Centro de Estudiantes, desde el lunes, 6 de junio 
de 2022 hasta el jueves, 9 de junio de 2022 de 9:00 am a 12:00 am y de 1:00 pm a 3:30 pm.  Los mismos 
se repartirán de la siguiente forma: 

 Lunes, 6 de junio de 2022: Verano 2021 y Diciembre 2021 

 Martes, 7 de junio de 2022 hasta el 9 de junio de 2022: Para todos los graduandos. 
 
Para recibir los boletos, los graduandos deberán presentar la tarjeta de identificación del R.U.M.  Cada 
graduando tendrá derecho a traer a dos (2) invitados, solamente.  
 
Al organizarse el desfile académico se le entregará a cada graduando una tarjeta que consta de tres (3) 
partes.  La primera parte deberá ser presentada a un funcionario de la Oficina de Registraduría, a la entrada 
del Coliseo, para tener acceso a éste.  La segunda parte le será requerida al momento de subir al proscenio 
para que su nombre sea leído al presentarse ante las autoridades universitarias.  La parte restante le será 
requerida al entregársele los documentos de graduación.  Evite mutilar o perder esta tarjeta, ya que no 
habrá duplicados de la misma.   
 
Los graduandos podrán recoger sus documentos el día de la graduación en el Anfiteatro del Edificio de 
Enfermería, al terminar la ceremonia, donde personal de la Oficina de Registraduría los estará entregando.  
Para poder recoger sus documentos de graduación, deben saldar toda deuda pendiente con la Oficina de 
Finanzas, la cual estará atendiendo a los deudores hasta el viernes, 10 de junio de 2022.  
 
Debido a que la ceremonia de Graduación se extiende por varias horas, no recomendamos traer invitados 
con afecciones serias de salud, así como a niños pequeños.  Al igual que en años anteriores, durante la 
colación de grados no se permitirá toma de fotografías ni videos en el área de graduandos, ni cerca del 
proscenio.  Los actos de graduación se transmitirán EN VIVO a través de las redes sociales del RUM y en el 
portal http://www.uprm.edu. 
 
Les felicitamos, gracias a su esfuerzo y dedicación, han logrado escalar un peldaño más en sus vidas.  
Deseamos que las metas que se han trazado continúen haciéndose realidad.  ¡É X I T O!  
 
 
 
c. Dr. Jonathan Muñoz Barreto 
    Decano de Estudiantes 


