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INSTRUCCIONES PARA LA MISA 
Y LOS ACTOS DE GRADUACION DEL RECINTO DE ARECIBO 

Saludamos a los graduados de junio, julio, diciembre 2015, febrero 2016, y a los 
candidatos a graduacion de junio 2016, quienes constituyen la CLASE 
GRADUANDA DEL 2016. 

Estas INSTRUCCIONES tienen como objetivo aclarar cualquier duda que puedan 
ustedes tener, a fin de que nuestros Actos de GraduaciOn se distingan por su 
organizaciOn. 

Una vez hayan leido las mismas, les agradeceremos se comuniquen con nosotros 
para lo que sea necesario y sigan las fechas establecidas. 

Es importante la asistencia de todos. LA CATOLICA se siente orgullosa de ustedes y 
desea brindarles una graduacion inolvidable. 

Nota Importante 

La inclusiOn de un nombre en las listas de graduacion, no es evidencia de que el 
estudiante se graduard. 

JADELANTE PIONEROS! 
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INFORMACION GENERAL 

HONORES 

Todos los graduandos del Recinto de Arecibo que completen el grado de bachillerato 
con un promedio de 3.50 o mas y que hayan aprobado por lo menos el 75% en 
nuestra InstituciOn, cualifican para recibir honores en los Actos de GraduaciOn. 

Los graduandos de la Escuela Graduada de nuestro Recinto que completen el grado 
de maestria con un promedio de 3.80 en adelante cualificaran para recibir medalla de 
honor. 

Estos reconocimientos se otorgaran el martes, 7 de junio de 2016, a las 6:30 p. m., en 
el Centro de Estudiantes, Recinto de Arecibo. Se requiere estar a las 6:00 p m. 

Fechas 

Misa de Graduaci6n 	 jueves, 9 de junio de 2016 
7:00 p. m. 
Catedral San Felipe ApOstol 
Arecibo, Puerto Rico 
(Se requiere estar a las 6:00 p.m.) 

Actos de Graduacion 	 miercoles, 15 de junio de 2016 
10:00 a. m. 
Coliseo Raymond Dalmau 
Quebradillas, Puerto Rico 
(Se requiere estar a las 9:00 a.m.) 

Invitaciones 

Las invitaciones para los Actos de GraduaciOn las pueden solicitar en el Centro 
Multimedios de la Biblioteca Mons. Maki Mallona, durante los dias 1 al 8 de 
junio de 2016, en horario de 8:00 am - 12:00 m, y de 5:00 pm - 7:00 pm. 

Fotos Anuario 

Las fotos para el anuario se tomaran el martes, 3 de mayo de 2016, en el horario de 
2:00 pm a 6:00 pm, en el Centro de Estudiantes. Se solicita a los varones que deben 
llegar con camisa de vestir y corbata  para poder fotografiarlos, y las damas deben 
venir maquilladas. Se requiere puntualidad. 
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Vestimenta Academica 

Estamos en el proceso de adquirir las togas, por lo que se solicita a los graduados de 
junio, julio, diciembre 2015, febrero 2016 y a los candidatos a graduacion en junio 
2016, que pasen por la Oficina de Asuntos Estudiantiles o se comuniquen al 787-881-
1212, extensiones 6023 y 6042 para que nos informen sus medidas y el programa 
academic° correspondiente. La fecha limite para entregar esta informaciOn sera el 
viernes, 29 de abril de 2016. 

Se requiere que todos los que han de participar en el Desfile Academico usen su 
vestimenta completa (toga, birrete y esclavina). Esta vestimenta la pueden obtener en 
el Centro Multimedios de la Biblioteca, Recinto de Arecibo, los dias 1 a18 de junio 
de 2016, de 8:00 am - 12:00 m, y de 5:00 pm - 7:00 pm. Es importante que pasen a 
recoger la vestimenta en las fechas y horario mencionado. 

NOTA: 

*Se les recuerda a los graduandos que con la toga deben usar zapatos negros. 

INSTRUCCIONES PARA LA MISA 

1. Los miembros de la administraciOn, el claustro y los graduandos deberan estar 
en la Catedral San Felipe Ap6stol no mas tarde de las 6:00 p. m. En la Misa no 
se usard vestimenta academica. 

2. La celebraciOn eucaristica, presidida por S.E.R. Mons. Daniel Fernandez 
Torres, Obispo de la DiOcesis de Arecibo, comenzard a las 7:00 p. m. 

INSTRUCCIONES PARA LOS ACTOS DE GRADUACION 

Lugar de reunion 

Todos los graduandos deberan estar a las 9:00 a. m., en las instalaciones fisicas del 
Coliseo Raymond Dalmau, Quebradillas, Puerto Rico (se adjunta el mapa de 
ubicacion del lugar.) Un miembro del Comite de GraduaciOn se encargara de 
verificar la asistencia y distribuira las tarjetas de graduaciOn. 

FormaciOn academica 

Una vez se hayan colocado la toga, la esclavina y birrete con la borla al lado derecho, 
esperaran las instrucciones para la organizaciOn del desfile, el cual comenzard 
puntualmente a las 9:30 a. m. 

El desfile se organizara en dos columnas, segtin los grados. 
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ORDEN DEL DESFILE ACADEMICO 

1. Gran Mariscal 
2. Abanderados 
3. Abanderado del Colegio de Artes y Humanidades 
4. Graduandos de Bachillerato en Artes 
5. Abanderado del Colegio de Ciencias 
6. Graduandos del Grado Asociado en Ciencias en Ciencias Optica 
7. Graduandos de Bachillerato de Ciencias 
8. Abanderado del Colegio de AdministraciOn de Empresas 
9. Graduandos de Bachillerato en AdministraciOn de Empresas 

10. Abanderado del Colegio de Educaci6n 
11. Graduandos de Bachillerato en EducaciOn Secundaria 
12. Graduandos de Bachillerato en EducaciOn Elemental 
13. Graduandos de Maestria en Trabajo Social - Area Clinica 
14. Graduandos de Maestria en Psicologia Clinica 
15. Graduandos de Maestria en AdministraciOn de Empresas 

Recursos Humanos, Gerencia, Finanzas, Contabilidad 
16. Graduandos de Maestria en EducaciOn 

Educaci6n Primaria, Administracion y Supervision 
17. Facultad y AdministraciOn 
18. Invitados 
19. Rectores 
20. Vicepresidentes 
21. Presidente 
22. Junta de Sindicos 
23. Obispos 

Ceremonia 

El maestro de ceremonias indicara el momento en que los graduandos deberan 
ponerse de pie para el otorgamiento de los grados. Concluida esta parte, los 
graduandos pasaran al frente a recibir sus diplomas. Iran de uno en fondo y 
entregaran su tarjeta al lector, al escuchar su nombre se acercaran al Presidente. 
Regresaran a sus asientos ordenadamente y permaneceran allf, hasta que concluya la 
graduaciOn. 

Fotografias 

Solamente se permitiran los fotOgrafos oficiales de la Pontificia Universidad CatOlica 
de Puerto Rico en el area del proscenio. Cualquier persona que desee tomar fotos a 
los graduandos, debera hacerlo despues de finalizados los Actos de ColaciOn de 
Grados. 
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Diplomas 

Para la entrega de diplomas, los candidatos a graduaciOn deberan tener al dia las 
deudas con la Institucion. 

Los diplomas se entregaran en la Oficina de Registraduria, Recinto de Arecibo, 
durante los dias del 22 de junio al 30 de junio de 2016 a los graduados en junio, 
julio y diciembre 2015 y febrero 2016; a los graduados en junio 2016 los diplomas 
estaran disponibles a finales de agosto 2016.  De surgir algun cambio en estas 
fechas, se les estard informando. Luego de estas fechas se devolveran a la Oficina del 
Registrador, Recinto de Ponce. 
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iCuando? martes, 3 de mayo de 2016 
Centro de Estudiantes 

001141 	2:00 pm — 6:00 pm 

iDeposito? swam 	©,  - 

simErm 
Garantia de por vida. 
Seguro contra flt0  o  perdida por  5  anos, 
Cambio de sortija por  utla neva  al hCefIllposgrado, 

Plan de pagos por 16 meses sin intereses. 
Construccion sin soldaduras 
liaterales especificos  a su  Fah academic)). 
Seleccion de piedra birthstone  y  come de piedra 
Nombre o iniciales grabadas  en  la sorNa 

Av enida Escorial 4550, Caparra Heights, Puerto Rico 00920 

Tels. 787 781 1844  /  787 273 7353 eq 
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