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Recibe el más cordial saludo. Cuántos sueños y anhelos realizados hoy, a costa del tiempo restado
a nuestras familias, a nuestros amigos, a costa de proyectos postergados en pos de llegar a la
meta máxima, graduarte. Sin embargo, bien valió la pena. Recuerda que el mero hecho de
graduarte no es solo un logro, sino la gran oportunidad para desarrollarte como profesional y de
devengar un ingreso para el sustento propio y el de tu familia.
Según te esforzaste para llegar hasta aquí, ahora tienes la responsabilidad de una sociedad entera
que espera por el beneficio de tu conocimiento. Tus aportaciones al país, grandes o pequeñas,
serán tus recompensas diarias.
Puerto Rico atraviesa por una gran crisis económica y necesita de tu sabiduría adquirida.
Necesitamos de tu aportación como profesional, pero también como mejor ciudadano. Por eso, al
transitar por tu profesión, comienza a preocuparte menos y a ocuparte más. Trabaja con ahínco,
nobleza y honradez, sé agradecido de la oportunidad de haber sido educado y pon en práctica
éticamente lo aprendido.
Este boletín ha sido creado con el propósito de orientarte y servirte de guía en diferentes aspectos
relacionados con tu graduación. Recuerda, además, que de tener alguna pregunta puedes visitar
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
Compartimos contigo este importante logro. Sabemos que te llevas un fuerte sentido de
pertenencia y el orgullo de ser egresado de la Universidad del Turabo. Estamos seguros de que
valorarás la ceremonia de graduación que con tanto esmero hemos preparado. Queremos que la
disfrutes armoniosamente junto a tus familiares, amigos y compañeros.
Reiteramos nuestra felicitación y te exhortamos a continuar con tus metas.

¡Éxito!

Dra. Brunilda Aponte Torres
Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles

Graduación 2018
La Cuadragésima Sexta Colación de Grados de la Universidad del Turabo se celebrará el 14 de
junio de 2018 a las 8:30 a.m. en el Exhibit Hall A, del Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Al llegar al Centro de Convenciones, te dirigirás al primer piso (salón de graduandos) en el
Exbibit Hall C. Los familiares e invitados se dirigirán al Exhibit Hall B.
Entrega de Togas
La entrega de togas e invitaciones se efectuará en el Edificio MGM, salones 110 y 111. Deberá
presentar el recibo de pago de la cuota de graduación. Es importante asistir en el siguiente día
y horario:

Día

Horario

Escuela

29 de mayo de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 6:30pm

Escuela Internacional de Diseño y Arquitectura

30 de mayo de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 6:30pm

Escuela de Negocios y Empresarismo

31 de mayo de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 6:30pm

Escuela de Ingeniería

1 de junio de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 4:00pm

Estudios Técnicos Profesionales

4 de junio de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 6:30pm

Escuela de Ciencias Sociales y Comunicaciones

5 de junio de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 6:30pm

Escuela de Ciencias de la Salud

6 de junio de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 6:30pm

Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología

7 de junio de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 6:30pm

Escuela de Educación
Escuela de Estudios Profesionales
Programa AHORA

8 de junio de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 4:00pm

Estudiantes que no han recogido togas

9 de junio de 2018

9:00am- 1:00pm

Estudiantes que no han recogido togas

11 de junio de 2018

8:30am-12:00m -1:15pm 6:30pm

Estudiantes que no han recogido togas

Los estudiantes de los Centros Universitarios, podrán recoger su toga en sus respectivos centros, a partir del
30 de mayo de 2018.

Al recoger la toga recibirás la invitación para asistir a los actos de graduación y los boletos de
admisión para tus familiares e invitados. Para que tus familiares disfruten cómodamente,
agradecemos limites la asistencia a la cantidad de boletos entregados. El graduando deberá
entregar los boletos a sus familiares, los cuales les darán acceso al salón de la actividad. Se
necesita un boleto por invitado. El graduando no necesita boleto para entrar a su graduación.
Recuerda que al recoger la toga deberás estar “clear” con la oficina Tesorería y no tener balance
de deuda pendiente.
Programa Doctoral
Los estudiantes del Programa Doctoral pueden comunicarse con la compañía Gaspar & Son a
los teléfonos 787- 738-4125 o 787-738-2051 para el pedido de su toga.
Graduación 2018
La graduación es una de las actividades más importantes de nuestra universidad. Comienza con
el desfile de graduandos, seguido por el desfile de facultad, administración e invitados especiales.
Luego tendremos los mensajes oficiales, la otorgación de grado, entrega del diploma simbólico.
Concluye con el desfile de salida por la guardia de honor que representa el reconocimiento de
todo el cuerpo de profesores a los logros de nuestros estudiantes.
Te invitamos a que asistas a la graduación para disfrutar de la misma, y a permanecer en ella
hasta el final. Tu presencia hará de este acto uno inolvidable para que lo disfrutes con tus
familiares.
Para que la misma sea un éxito y guardes un buen recuerdo de ella, te recomendamos lo siguiente:


Lleva la toga, esclavina y birrete identificados.



Llega a tiempo. Tus invitados deben traer los boletos de admisión a los actos que se te
entregan con la invitación; se les solicitará para entrar al salón donde se llevarán a cabo
los actos de graduación.



Al llegar al Centro de Convenciones, dirígete al Salón de Graduandos en el “Exhibit Hall
C” donde el personal de la Universidad del Turabo te ayudará con la vestimenta.



Entrega tus pertenencias a tus familiares, ya que no puedes dejarlas en el salón y no debes
desfilar con ellas.

Vestimenta para el día de la graduación
o Damas: la vestimenta académica es negra, por tal razón, se sugiere utilizar vestido
de color oscuro. Si interesas, puedes utilizar pantalones de color oscuro. Se
sugieren zapatos o sandalias color negro. El peinado no debe ser alto, para que

te ajuste el birrete. El maquillaje y los accesorios deben ser moderados para que
luzcas natural en las fotos.
o Caballeros: la vestimenta académica es negra por lo que sugerimos pantalones
negros o de color oscuro. El calzado debe ser color negro y de estilo cerrado.


No se permite el acceso de familiares al área de vestimenta de graduandos, ni donde se
ubican los graduandos durante la actividad. Por motivos de seguridad, no está permitido
el acceso de niños al área de vestimenta, al desfile de graduandos ni al proscenio. Los
niños deben permanecer en el área asignada para familiares e invitados en compañía de
un adulto responsable.



El Centro de Convenciones prohíbe utilizar “confeti”, globos, cornetas y cartelones.

Salón de Graduandos “Exhibit Hall C”
En este salón se te orientará en relación con la vestimenta, desfile académico e instrucciones a
seguir durante los actos de graduación, o personal de la Universidad del Turabo estará disponible
para ayudarte con la vestimenta de graduación. Al llegar al salón es importante:


Dirigirte al área asignada de acuerdo con la Escuela a la que perteneces.



Identificarte en la mesa de honores si eres estudiante de honor.



Colocar tu toga, esclavina y birrete debidamente identificados en las perchas asignadas
de acuerdo con tu escuela.



Recordar que en este salón estará ubicada la compañía Photo Art para la toma de fotos
de este momento tan inolvidable. Las mismas están incluidas en el costo de la cuota de
graduación que hiciste por $185.00.

Desfile de graduandos


Los graduandos desfilan por Escuela y grado académico. Su compañero(a) en el desfile
es otro graduando y no familiares o niños.



El desfile será de dos en dos y si deseas sentarte con tu amigo/a se recomienda desfilar
uno detrás del otro.



El graduando que llegue tarde será ubicado al final del desfile y utilizará los asientos que
estén disponibles.

Durante los Actos de Graduación

Este es un acto memorable en tu vida y deseamos que lo disfrutes; por tanto, solicitamos que
sigas las siguientes recomendaciones:


Respeta a tus compañeros que desean escuchar los mensajes.



Permanece en el salón hasta que finalice la actividad.



Mantén los celulares en modo de silencio.



Lleva el gorro o birrete siempre puesto durante la procesión académica (desfile) y
durante la ceremonia de conferir los grados.



Coloca la borla o cordoncillo del birrete al lado derecho del birrete antes de que te
otorguen el grado y cámbialo al lado izquierdo cuando te confieran el grado.

Otorgamiento de Honores
Según lo dispone la Norma Académica en el Artículo 34, los criterios para el otorgamiento de
honores son los siguientes:
Certificados



HONOR
ALTO HONOR

3.75-3.89
3.90-4.00

ÍNDICE ACADEMICO ACUMULADO

El estudiante transferido podrá graduarse con honores si obtiene un mínimo de 20 créditos y un
índice de 3.75 o más.
Grados Asociados y Bachilleratos




CUM LAUDE
MAGNA CUM LAUDE
SUMMA CUM LAUDE

3.50-3.69 ÍNDICE ACADÉMICO ACUMULADO
3.70-3.89
3.90-4.00

El estudiante transferido para Grado Asociado podrá graduarse con honores si obtiene un mínimo
de 30 créditos aprobados en la institución y un índice de 3.50 o más.
El estudiante transferido para Bachillerato podrá graduarse con honores si obtiene un mínimo de
60 créditos aprobados en la institución y un índice de 3.50 o más.
Se otorgarán honores solamente a los estudiantes de Técnicos, Asociados, y Bachilleratos que
cumplan con los parámetros de promedio establecidos en la Norma Académica.

Información Importante
Cuota de graduación
La cuota de graduación de $185.00 incluye: vestimenta académica (toga), una certificación de
grado, diploma, porta diploma y las fotos del evento de graduación con la compañía Photo Art.
(Ubicada en el salón de graduandos “Exhibit Hall C”).
Toma de Fotografía
La compañía “Photo Art” estará tomando fotos a los graduandos a partir de las 7:00 a.m., en el
“Exhibit Hall C” salón de graduandos y frente al “Exhibit Hall” en el primer piso del Centro
de Convenciones, luego de finalizados los actos de graduación (las mismas están incluidas en el
costo de la cuota de graduación). Debes llegar temprano, ya que a las 9:00 a.m., se detiene la
toma de fotografías y se reanudará al concluir los Actos de Graduación. Para más información
puedes comunicarte al 787-730-7710.
¡Recuerda este momento especial con unas fotos profesionales!
Costo de estacionamiento del Centro de Convenciones
El estacionamiento tiene un costo de $8.00 pagadero al momento de llegar al Centro de
Convenciones.
Cuarto de Lactancia
Está ubicado en Primer nivel, frente al ascensor de pasajeros.
Transmisión de graduación
Para beneficio de los familiares que no podrán asistir a los actos de graduación, hemos
coordinado la transmisión en vivo a través del portal de internet de la Universidad del Turabo.
UT Centro de Empleo
Si estás en la búsqueda de empleo o interesas desarrollar tu negocio, visita el Centro de Empleo
de la Universidad del Turabo.
En el Centro recibirás oportunidades de referidos a ofertas de empleo y la orientación necesaria
que te permitirán ampliar tus alternativas de éxito al incursionar en el mercado laboral y
empresarial. Visita nuestro Centro o accede la página electrónica http://ut.suagm.edu/ - Asuntos

estudiantiles-Centro de Empleo, para más información. También puedes llamarnos al 787- 7437979 ext. 4820.

Red de Exalumnos del Turabo (RET)
La RET es el medio para identificar y mantenernos en contacto con nuestros egresados, así
como actualizar, clasificar sus datos y conocer sus intereses. Además, como parte de la RET,
podrás participar y colaborar voluntariamente con tu Alma Mater, por medio de los siguientes
iniciativas y actividades:





Programa de Exalumnos Embajadores del Turabo:
o Ofrecimiento de charlas, talleres y/o conferencias a estudiantes, dentro y fuera de
la universidad, mentorías, enlaces para internados, prácticas profesionales y
oportunidades de empleo y más.
Actividades de confraternización y “networking”
Reconocimiento a exalumnos destacados

Para pertenecer a la RET, regístrate por medio del siguiente enlace: http://bit.ly/redexalumnosut
Conéctate en la web y redes sociales:
Página web: http://bit.ly/exalumnosturabo
Facebook: https://www.facebook.com/exalumnoturabo/
LinkedIn: http://bit.ly/linkedinexalumnosturabo
Flickr: http://bit.ly/flickrexalumnosturabo
Información y horarios de la oficina de Exalumnos:
Email: ut_exalumnos@suagm.edu
Tel: 787-743-7979 Exts. 4020 y 4728
Horario: lunes – viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DEL TURABO
Música:
Ignacio Morales Nieva
Adaptación coral:
Daniel A. Tapia Santiago

Gloria a ti Alma Mater Bendita
hoy cantamos un himno en tu honor
es la voz de los hombres que unidos
anhelamos un mundo mejor.
Estudiante en tu afán de horizontes
la esperanza es promesa sutil
cara al viento de frente camina
que el saber te hará libre al fin.
Alma Mater hoy tú nos enseñas
las ideas de paz y de amor
seas tú la que alumbres la senda
de justicia, libertad y honor
de justicia, libertad y honor.
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