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GRADUACIÓN 2021 

 

La Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, felicita a todos los graduandos 

de la Clase 2021(verano y diciembre 2020 y mayo 2021) por su perseverancia, 

fortaleza, empeño y dedicación en llegar a la meta de completar su grado 

académico. Estamos orgullosos de sus logros y las contribuciones que hacen a la 

comunidad universitaria y al país. 

 

La realidad de la pandemia que vivimos nos impide celebrar un evento 

presencial. El Decanato de Estudiantes -en su anhelo de celebrar esta cepa de 

gallitos y jerezanas- realizará un acto simbólico de graduación de manera virtual 

y en cumplimiento con la Carta Circular del Presidente de la UPR, Dr. Jorge 

Haddock Acevedo, del 6 de abril de 2021 y con la Orden Ejecutiva 2021-032.  La 

transmisión del evento será a través del canal oficial del Recinto en YouTube 

(UPRRP TV) desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico el sábado, 19 de 

junio de 2021, a las 6:00 p.m. 

 

Los protocolos creados para garantizar la salud y la seguridad de nuestra 

comunidad nos obligan a adoptar medidas restrictivas en la celebración de 

actividades que involucren la congregación de una gran cantidad de personas. 

Esta clase graduanda consta de más de 2,500 estudiantes. Asimismo, 

necesitamos reducir el número de invitados en el evento virtual, por lo que se 

contará únicamente con la presencia de los decanos y las autoridades 

responsables de conferir el grado a los estudiantes.  

 

Los estudiantes que culminen su grado con la distinción de Summa Cum Laude 

y Magna Cum Laude recibirán un mensaje por correo electrónico para coordinar 

una cita para recoger su medalla en el vestíbulo de Torre Norte en Plaza  
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Universitaria. Las facultades y escuelas podrán realizar actividades de 

reconocimiento a sus estudiantes siempre y cuando cumplan con el Protocolo 

del COVID-19.  

 

La cuota de graduación ($80.00) cubrirá el diploma, la porta diploma y la 

certificación de grado. Al no haber evento presencial, no habrá venta de togas. 

 

Para iniciar esta singular celebración, tendremos un recorrido vehicular por el 

Recinto el sábado, 12 de junio de 2021 de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. para los 

graduandos, en el que entregaremos un obsequio. Los estudiantes de la Clase 

2021 recibirán un mensaje por correo electrónico con un formulario que deberán 

completar y enviar para reservar un espacio en el recorrido.  A partir del lunes, 

21 de junio los graduandos que deseen tomarse una foto en la emblemática 

Torre podrán entrar al Recinto.  

 

Nuestros graduandos demostraron que este tiempo de inmensos desafíos trajo 

nuevas y únicas oportunidades para un hacer diferente con la misma excelencia 

y distinción que caracteriza a los egresados del Recinto de Río Piedras.   

  

¡Celebremos la Clase 2021! 

 

¡Enhorabuena! 
 

 


