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INSTRUCCIONES PARA LA ASAMBLEA DE HONORES, MISA 
Y LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DEL  

RECINTO DE MAYAGÜEZ DE LA PUCPR 
 

 

Felicitamos a los graduados de junio, julio, noviembre, diciembre 2017, marzo 2018, y a los 
candidatos a graduación que completan sus requisitos en mayo 2018, una vez se certifique la 
información por la Oficina del Registrador.  
  
Son todos ustedes los que constituyen la CLASE GRADUANDA DEL 2018.    ¡Enhorabuena y éxito 
en sus planes futuros! 
  
Estas instrucciones tienen como objetivo aclararle cualquier duda que ustedes puedan tener, a 
fin de que la ceremonia más importante de nuestra institución, su graduación, se distinga por 
su organización para que ustedes, sus familiares, nuestra comunidad universitaria e invitados 
disfruten con alegría y respeto el momento en que se les otorgue el grado académico a nivel de 
Maestría, Bachillerato, Grado Asociado y Certificado en Carreras Cortas, según corresponda. 
 
Les solicito lean cuidadosamente estas instrucciones. Espero que se comuniquen con nosotros 
inmediatamente de necesitar o aclarar alguna información.  Es muy importante que sigan las 
fechas señaladas. 
  
Esos días tan esperados es muy importante la asistencia puntual de todos. 
  
A nombre del claustro y el personal administrativo deseo expresarles que nos sentimos muy 
orgullosos de ustedes y es nuestro deseo brindarles una Asamblea de Honores, Eucaristía de 
Acción de Gracias y Graduación, inolvidables. 
  
Te invitamos una vez graduado que consideres La Católica para continuar tu desarrollo 
profesional y que culmines una Maestría o Doctorado y que te mantengas unidos a nosotros, Tu 
Alma Mater a través de la Oficina de Exalumnos. 
 

Hasta pronto, 
 
 

Dra. Olga N. Hernández de Patiño 
Rectora 
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Estimado candidato a graduación: 
 
La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez se vestirá de gala en 
junio para juntos celebrar la Trigésima Primera   Colación de Grados para el Año Académico 
2017-2018. El personal de Servicios Estudiantiles y la Administración del Recinto nos sentimos 
alegres, contentos y orgullosos de que ustedes Pioneros hayan logrado esta meta tan 
importante en su vida personal y profesional.  Estoy seguro que ustedes cuentan con las 
herramientas del triunfo para enfrentar un mundo laboral desafiante, por lo que les deseo el 
mejor de los éxitos y exhorto a que continúen cosechando frutos mediante la adquisición de 
más conocimiento y experiencias de vida enriquecedoras.  Haz un recuento mental de tu vida 
Pionera y llévate el mejor recuerdo de tu Alma Mater en tu corazón.  
 
¡Adelante Pionero! 
 
Siempre a sus órdenes, 
 
 

Prof.Alejandro Ruiz Caíno 

Decano Asociado de Asuntos Estudiantiles 

 
 

 

Queridos graduandos y graduandas: 
 
Un ¡hurra! bien grande para cada uno de ustedes. Les exhorto a hacer de la Eucaristía de 
Graduación una auténtica acción de gracias a Dios por los logros alcanzados y una oportunidad 
especial para ofrecérselos a Él.  Les deseo también, que la Asamblea de Honores sea un 
momento inspirador para todos los graduandos de honor. No pierdas la oportunidad de vivir la 
experiencia única de que sus Actos de Graduación, sea ocasión para recordarle a cada uno de 
ustedes que con perseverancia pueden lograr sus metas.  
 
 ¡Felicidades! Dios los bendiga. 
 
 

P. Luis A. Rodríguez Vientós  
Capellán 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Asamblea de Honores 
 

Todos los graduandos del Recinto de Mayagüez que completen el grado de bachillerato con un 

índice académico de 3.50 o más y que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos 

conducentes a su grado en el sistema de la PUCPR, sin incluir créditos adicionales a su grado ni 

créditos de concentraciones / especialidades adicionales o menores, cualifican para recibir 

honores en los Actos de Graduación. 

 

Los graduandos de la Escuela Graduada de nuestro Recinto que completen el grado de maestría 

con un índice académico de 3.80 en adelante cualificarán para recibir medalla de honor. 

 

Este evento es por invitación solamente ya que estos reconocimientos deben ser certificados 

por el Registrador y se otorgarán el lunes, 25 de junio de 2018, a la 1:30 p. m., en el Anfiteatro 

del Recinto.  Se requiere estar a la 1:00 p. m. 

 

Fechas importantes: 

Misa de Graduación   - lunes, 25 de junio de 2018 

       6:00 p. m. 

       Catedral Nuestra Señora de la Candelaria 

       Mayagüez, Puerto Rico 

       (Se requiere estar a las 5:00 p. m.) 

       y vestimenta académica.  

 

 Actos de Graduación   - martes, 26 de junio de 2018 

       10:00 a. m. 

       Palacio de Recreación y Deportes 

       Mayagüez, Puerto Rico 

       (Se requiere estar a las 8:30 a. m.) 

 

Ensayo de Graduación martes, 12 de junio de 2018 (9:00 a.m. en el 

Anfiteatro). 

 

Entrega de Togas  12 y 13 de junio de 2018 de 9:00a.m. -6:00 

p.m. (Grados Asociados y Bachillerato) y 

maestrías de 1:00 p.m. -6:00 p.m. en el 

Anfiteatro 
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Vestimenta Académica 
 

Nos encontramos en el proceso de adquirir las togas, por lo que se solicita a los graduados de 

junio, julio, noviembre, diciembre 2017, marzo 2018 y a los candidatos a graduación en mayo 

2018, que pasen por la Oficina de Asuntos Estudiantiles o se comuniquen inmediatamente al 

(787) 834-5151, extensiones 5015/5016 para completar la Boleta de Toga (nombre, número de 

estudiante, grado, peso y estatura). La fecha límite para entregar esta información será el 

martes, 8 de mayo de 2018. 

 

Entrega de Togas e Invitaciones 

 

Al recoger su toga los días 12 y 13 de junio de 2018 se le entregará las invitaciones para los 

Actos de Graduación. Si pertenece al cuadro de honor, ese día también se le entregará la 

invitación para la Asamblea de Honores.  

 

Se requiere que todos los que han de participar en el desfile académico utilicen su vestimenta 

académica completa (toga, esclavina, borla y birrete).  Esta vestimenta la pueden obtener en el 

Anfiteatro del Recinto, los días 12 y 13 de junio de 2018, de 9:00 am. a 6:00 p. m.  (Grados 

Asociados y Bachilleratos) y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. (Maestrías).   

 

Los candidatos a graduación del Programa de Carreras Cortas deben comunicarse con la Prof. 

Karen Morales Rodríguez, Directora de Educación Continua e Instituto de Carreras Cortas a las 

extensiones 5054 ó 5082 para obtener la vestimenta académica. 

 

Es importante que pasen a recoger la vestimenta en las fechas y horario mencionado. 

 

Notas importantes: 

 Necesitamos ser puntuales para cada una de las actividades a las que asista. 

 Los graduandos que se les requiere usar zapatos negros cerrados con la toga. 

 No se permitirá a ningún graduando desfilar acompañado de niños. 

 Los birretes no pueden ser adornados. 

 No se permitirá utilizar esclavinas no aprobadas por la universidad. 

 Los familiares y visitantes para los Actos de Colación de Grados se ubicarán en el segundo 
nivel del Palacio de Recreación y Deportes. 

 Las personas con impedimentos se les permitirá entrar al primer piso del Palacio de 
Recreación y Deportes con un (1) acompañante. 
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INSTRUCCIONES PARA LA EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS  
 

Los miembros de la administración, el claustro y los graduandos deberán estar presentes en la 

Catedral Nuestra Señora de la Candelaria en Mayagüez, no más tarde de las 5:30 p.m.  Se 

utilizará la vestimenta académica (toga).  La celebración eucarística, presidida por S.E.R. Mons. 

Álvaro Corrada del Río, Obispo de la Diócesis de Mayagüez, comenzará a las 6:00 p. m. 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS ACTOS DE COLACIÓN DE GRADOS 
 

Lugar de reunión 

 

Todos los graduandos deberán estar presentes en o antes de las 8:30 a. m., en el Palacio de 

Recreación y Deportes de Mayagüez, Puerto Rico (se adjunta el mapa de ubicación del lugar).  

Tan pronto se registre, se le entregará una tarjeta la cual guardará por el momento, para luego 

entregarla en el proscenio, tan pronto su Director de Colegio se la solicite. 

 

Formación académica 

 

Una vez se hayan colocado la toga, la esclavina y birrete con la borla al lado derecho, 

esperarán las instrucciones para la organización del desfile académico, el cual comenzará 

puntualmente a las 10:00 a.m. 

 

Otorgación de Grados 

 

El Maestro de Ceremonias indicará el momento en que los graduandos deberán ponerse de pie 

para el otorgamiento de los grados.  Concluida esta parte, los graduandos pasarán al frente a 

recibir sus diplomas.  Antes de subir al proscenio entregarán su tarjeta al lector, y al escuchar su 

nombre se acercarán al Presidente y la Rectora. Regresarán a sus asientos ordenadamente y 

permanecerán allí, hasta que concluya la graduación.  

 

Fotografías 

 

Solamente se permitirán los fotógrafos oficiales de la PUCPR en el área del proscenio.  

Cualquier persona que desee tomar fotos a los graduandos, deberá hacerlo después de 

finalizados los Actos de Colocación de Grados.  
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Mapa Actos de Graduación 
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ORDEN DEL DESFILE ACADÉMICO -  ACTOS DE GRADUACIÓN 

1. Gran Mariscal 
2. Abanderadas 
3. Mariscal Programa Graduado 
4. Estudiantes Programa Graduado 
5. Mariscal Colegio de Artes y Humanidades 
6. Abanderado Colegio de Artes y Humanidades 
7. Estudiantes, Bachilleratos 
8. Mariscal Colegio de Ciencias 
9. Abanderado del Colegio de Ciencias 
10. Estudiantes, Bachilleratos  
11. Estudiantes Grado Asociados 
12. Mariscal Colegio de Administración de Empresas 
13. Abanderado del Colegio de Administración de Empresas 
14. Estudiantes, Bachilleratos   
15.  Estudiantes Grados Asociados 
16. Mariscal Colegio de Educación 
17. Abanderado del Colegio de Educación  
18.  Estudiantes Bachilleratos 
19. Mariscal Carreras Cortas 
20. Abanderado Carreras Cortas 
21.  Estudiantes Carreras Cortas 
22. Facultad Graduados 
23. Facultad de Artes 
24. Facultad de Ciencias 
25. Facultad de Administración De Empresas 
26. Facultad de Educación 
27. Facultad Carreras Cortas 
28. Consejeras Profesionales y Bibliotecarios 
29. Coordinador Nocturno 
30. Directores del Recinto de Mayagüez 
31. Decanos de todos Recintos 
32. Rector del Recinto de Arecibo 
33. Decanos Asociados Mayagüez 
34. Decano Académico Mayagüez 
35. Vicepresidentes PUCPR 
36. Rectora 
37. Presidente 
38. Junta de Síndicos     
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