CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2018-I

FECHA DE LA CEREMONIA : SÁBADO 24 DE FEBRERO DEL 2018
HORA

: 5:00 P.M.

LUGAR

: CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA USMP

COSTO

: S/ 300.00

PROGRAMACIÓN
Jueves 11 de enero del 2018

Cierre de pre-inscripciones en el Portal Jurídico, para los
egresados que hayan completado el total de creditaje
correspondiente a su Plan de Estudios.
Los recibos de pago estarán disponibles a las 72 horas
de haber efectuado la preinscripción.
El graduando deberá abonar por los siguientes
conceptos:
Derecho de Bachiller Automático
: S/ 800.00
Kit de constancias
: S/ 303.00
Derecho de Ceremonia de Graduación : S/ 300.00
El pago lo puede efectuar en los bancos SCOTIABANK,
BANBIF, BBVA, INTERBANK y BCP.
También puede pagar en CAJA de FACULTAD
exclusivamente con tarjeta de crédito o débito VISA o
MASTERCARD, de lunes a viernes de 8:30 a 21:30
horas. NO SE ACEPTA EFECTIVO.

Martes 16 de enero del 2018

Último día de inscripción para participar en la Ceremonia
de Graduación, presentando en la Oficina de Grados y
Títulos:
 Pago por Derecho de Ceremonia de Graduación
 Requisitos para Optar el Grado Académico de
Bachiller en Derecho (CLICK AQUI)

Miércoles 24 de enero del 2018

Toma de fotos individual y grupal a graduandos en
nuestra Facultad, en el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Deberán presentarse vestidos de la siguiente forma:

Hombres:
 Camisa blanca
 Corbata color guinda o granate
 Pantalón negro
 Zapatos de vestir oscuros
 No polos, no zapatillas, no bermudas, no
pantalones jean
Mujeres:
 Blusa con cuello color blanco, crema o claro.
 Zapatos oscuros o cerrados con taco.
 Falda o pantalón oscuro
 No sandalias, no ballerinas, no zapatos de
colores, cabello ordenado
Asimismo, en esta fecha se le tomará la medida de la
toga.

Martes 13 de febrero del 2018

Entrega de togas en nuestra Facultad, en el horario de
5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Cada graduando deberá entregar la suma de S/ 50.00,
en calidad de garantía por el préstamo de la toga. Dicho
dinero le será devuelto luego de culminada la ceremonia
de graduación, previa devolución de la toga.
Ese día recibirán las tarjetas de invitación con los 04
pases que corresponde a cada graduando.
Los alumnos que por algún motivo no pudieron tomarse
la foto el día miércoles 24 de enero, podrán hacerlo ese
día. Pero ya no formarán parte de la foto grupal.

Jueves 22 de febrero del 2018

Sábado 24 de febrero del 2018

Ensayo de la Ceremonia de Graduación con todas las
Facultades a las 5:00 p.m. (Hora Exacta) en la Ciudad
Universitaria de la USMP

Entrega de medalla y diploma a cada graduado a las
2:30 p.m.
Entre las 4:30 p.m. y 4:40 p.m. los graduandos deberán
dirigirse a la ubicación asignada para la Facultad de
Derecho, para poder dar inicio a la Ceremonia.

