
10 de mayo de 20_22 

CARTA CIRCULAR 

CLAUSTRO 

ASISTENCIA V VESTIMENTA PARA LA COLACION DE GRADOS 2022 

El jueves 30 de junio de 2022, a las 10:00 am, se llevara a cabo la Centesima 

Decimoseptima Colaci6n de Grados en el Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel 

Agrelot. lnvitamos a los miembros del Claustro a formar parte del desfile academico 

en la ceremonia; y los exhortamos a participar del evento, para el cual debe 

usar vestimenta academica, confirmar asistencia y recoger un boleto de 
entrada. Esta gesti6n garantizara su acceso al Coliseo y su espacio en el proscenio. 

La confirmaci6n podra realizarla accediendo al bot6n creado para este prop6sito en 

https://estudiantes.uprrp.edu/colacion-de-grados-2022/ antes del 24 de junio. En 
el Decanato de Estudiantes, ubicado en Plaza Universitaria, Torre Norte, segundo 

nivel, se entregara el boleto de entrada; asimismo, la vestidura academica en el caso 

de no tener una. Se design6 el perfodo del 20 al 24 de junio en horario de 9:00 a.m. 

a 12:00 m. y 1 :00 p.m. a 4:00 p.m. para el prestamo (sin costo) de la vestidura a los 
docentes activos al momenta del recogido. El claustral necesitara presentar una 
identificaci6n para recogerla; en el caso de poseer una vestidura, es igualmente 

imperativo que confirme y adquiera su boleto. Recuerde que los espacios son 
limitados, lo que hace necesario el boleto de entrada. 

El ancho y el color de la franja exterior de la esclavina variaran de acuerdo al grado 
y disciplina de estudios de cada claustral. El color asignado a cada facultad se indica 

L..1a::::::::n-+~-'1=1 en la siguiente tabla: 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Rio Piedras 
Plaza Universitaria, Torre Norte 
2d0 Piso, Oficina 2210 

16 Avenida Universidad 
Suite 1601 
San Juan, Puerto Rico 00925-2536 

t. 787.764.0000 
X. 86002, 86003, 86004 

decanatoestudiantes.rp@upr.edu 
uprrp.edu 

Facultades/ Escuelas Color de la esclavina Facultades/ Escuelas Color de la esclavina 
~dministraci6n de 

Pardo Arquitectura Lila 
Empresas 

Ciencias Naturales Amarillo Oro Ciencias Sociales Blanco 
Comunicaci6n Gris Educaci6n Azul Claro 
Estudios Generales Blanco Ciencias de la lnformaci6n Amarillo lim6n 
Humanidades Blanco Planificaci6n Anaranjado 

Patrono con lgualdad de Oportunidades en el Empleo M/ M/V/ 1 
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Solamente los claustrales que confirmen su asistencia a la ceremonia y presenten su 

boleto en la entrada participaran del desfile academico. Ese dfa deberan presentarse 

dos horas antes del inicio de los actos de graduaci6n. La entrada sera por el acceso 

en la parte posterior de la arena oeste del Coliseo, puerta identificada coma 

Claustro. En la puerta habra personal del Decanato de Estudiantes para verificar que 

el nombre del claustral aparezca en la lista oficial y requerir una identificaci6n valida 

para permitir su acceso. Una vez dentro del Coliseo, se colocaran las vestiduras 

academicas y se organizara la procesi6n del Claustro. 

Recuerde que debera presentar el VaculD o la tarjeta de vacuna contra el COVID-19 

o prueba de antf geno o PCR con resultado negativo (no mas de 72 horas antes del 

dfa del evento) para tener acceso a las instalaciones del Coliseo. 


