CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2018-I
SÁBADO 24 DE FEBRERO DEL 2018 - 5:00 PM.
CIUDAD UNIVERSITARIA USMP - SANTA ANITA

PROGRAMACIÓN
Martes 20 de
febrero, entre
las 8:00 a.m. y
8:00 p.m.

En la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho, deben registrar
su firma en el Libro Oficial (Registro de Bachilleres).

Jueves 22 de
febrero a las
5:00 p.m. (Hora
Exacta)

Ensayo de la Ceremonia de Graduación con todas las Facultades en la
Ciudad Universitaria de la USMP

Sábado 24 de
febrero

La invitación para la Ceremonia de Graduación es personal e intransferible.
De no presentarla el día de la ceremonia, no podrán ingresar a la Ciudad
Universitaria.

De no hacerlo, no se le podrá entregar el Diploma de Bachiller el día de la
Ceremonia de Graduación.

Los cuatro pases para sus invitados son individuales. No podrá invitar a más
personas porque no se les permitirá el ingreso. Se respetará el aforo
permitido por las autoridades competentes.
De 02:00 pm a 03:00 pm:
Ingreso de los graduandos a la Ciudad Universitaria de Santa Anita.
Deben dirigirse al PABELLON B – 2° Piso.
Las aulas asignadas a nuestra Facultad son la B 201, B202, B203, B204 y B
204. La distribución se hará por orden alfabético.
En el aula registraran su asistencia y se colocarán las togas.
Se elaborará la lista final que se entregará al Maestro de Ceremonia,
considerando únicamente a los graduandos que cumplan con asistir en el
horario antes indicado (2:00 p.m. a 3:00 p.m.)
Por lo tanto, no se aceptará la participación, en la ceremonia, de los
graduandos que lleguen después de las 03:00 pm.
Se les recomienda tomar las previsiones para desplazarse a la Ciudad
Universitaria en el horario indicado.
De 03:00 pm a 04:00 pm:
En el aula asignada, se realiza la entrega formal a cada graduado de su
diploma y medalla.
El graduado que no asista puntualmente, podrá recoger la semana siguiente,
su medalla y diploma en la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad.

De 04:15 pm a 04:45 pm:
Desplazamiento de los graduandos desde las aulas asignadas hacia el lugar
de la ceremonia, siguiendo el orden en que serán llamados durante el
desarrollo del programa.
A las 05:00 pm:
Ingresarán las autoridades para el inicio de la Ceremonia de Graduación.
Al finalizar la ceremonia, deben cumplir con devolver la toga en la zona que
especialmente se acondicionará para dichos efectos y solicitar la devolución
de la garantía.
La fecha de la entrega del Anuario y el Video de la ceremonia se realizará la
segunda semana del mes de mayo, en la Oficina de Eventos de la Facultad
de Derecho.

La Molina, 26 de enero del 2018

