CENTÉSIMA SEXTA
GRADUACIÓN
CAMPUS DE SANTIAGO

CVI
INSTRUCTIVO PARA LOS GRADUANDOS

Del miércoles 8 al sábado 18 de junio de 2022
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
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HIMNO NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Música: José Reyes
Letra: Emilio Proud’Homme
Quisqueyanos valientes, alcemos
nuestro canto con viva emoción,
y del mundo a la faz ostentemos
nuestro invicto glorioso pendón.
¡Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte,
a la guerra a morir se lanzó,
cuando en bélico reto de muerte
sus cadenas de esclavo rompió.
Ningún pueblo ser libre merece
si es esclavo, indolente y servil;
si en su pecho la llama no crece
que templó el heroísmo viril.
Mas, Quisqueya la indómita y brava
siempre altiva la frente alzará;
que si fuere mil veces esclava
otras tantas ser libre sabrá.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
OFICINA DEL RECTOR

1 de junio de 2022
Distinguidos padres de nuestros graduandos:
Como es de su conocimiento, la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra celebrará su Centésima Sexta Graduación, el sábado 18
de junio de 2022, a las 10:00 a. m. en el Salón Multiuso, ocasión en la
cual, un importante miembro de su familia recibirá el diploma que le
acreditará como profesional de esta institución.
Las actividades para esta graduación iniciarán el viernes 17 de junio, a
las 4:30 p. m., con la proyección de un video instructivo a los graduandos, seguido de la Misa de Acción de Gracias, a las 5:00 p. m. en el
Salón Multiuso.
Me es grato invitarles para que nos acompañen tanto en la Misa como
en el acto de graduación, con la seguridad de que será una buena
oportunidad para compartir con sus hijos(as), con los compañeros
graduandos y demás integrantes de la Comunidad Universitaria.
Mientras aguardo por el placer de encontrarnos el viernes 17 y el
sábado 18 de junio en esta, su Universidad, les anima y bendice,

P.
do De la Cruz

Rvdo. P. Dr. Secilio Espinal
Rector

4 | Centésima Sexta Graduación

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Miércoles 8 al viernes 10 de junio de 2022
Los graduandos deberán dirigirse al CENTRO DE ESTUDIANTES, de
manera personal y con su identificación, para realizar las siguientes
gestiones, en el orden que se indica:
1. Recoger la autorización para la entrega del traje académico y de
anillo, invitaciones e instructivo de graduación, ante el representante
de la Dirección del Registro.
2. Realizar los pagos correspondientes, ante el representante de
Tesorería.
3. Actualizar sus datos en el Programa de Vinculación al Egresado.
4. Recoger el traje académico en el Centro de Togas.
Horario corrido: de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Miércoles, 8 de junio

ORDEN DE ENTREGA

Tanda de la mañana

Tanda de la tarde

ARQ

ADHA

COA

ADMN

DIN

COC
DER

PSIC

ADM
GFA

MCT
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Jueves, 9 de junio
Tanda de la mañana

Tanda de la tarde

EST

IC

TEF

NUT

II

TMCD

MED

IESP

TF

IIS

ISC
ITT

MTM

TPEM

PYME
TCF

TPUG

QMC
Viernes, 10 de junio
Tanda de la mañana

Tanda de la tarde

MHC

MSEX

MSTO

MHE

MSFI

RNN

MHD
MHG
MHH
MHN
MHR
MHT

MSAN
MSCB

MSCG

MSFC

MSGO
MSGT
MSMI

MSNH
MSPA

MSPE

MSRA

RMFE
RRA
EDN

MDN

MGED
MIS

MPIO
MLD

NOTA: El miércoles 8 de junio se entregarán en el Campus de Santo
Domingo las certificaciones de toga y demás informaciones
correspondientes a las diferentes carreras de ese campus, en la
Dirección del Registro.
La entrega de esta autorización debe realizarse de manera personal y
con la presentación del carné de estudiante o la cédula de identidad.

6 | Centésima Sexta Graduación

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO
El Departamento de Asistencia Económica les estará contactando vía
correo electrónico, para invitarlo a una reunión virtual vía Zoom con
carácter obligatorio.

Viernes, 17 de junio
4:30 p. m.

Presentación de video con informaciones relativas a la
Ceremonia de Graduación

Lugar:		

Salón Multiuso

5:00 p. m.

Misa de Acción de Gracias, con la presencia de los padres
de los graduandos

Lugar:		

Salón Multiuso

6:00 p. m.

Refrigerio

Lugar:		

Plazoleta exterior, Salón Multiuso

Sábado, 18 de junio
Centésima Sexta Graduación
10:00 a. m.

Ceremonia de Graduación

Lugar:		

Salón Multiuso

OBSERVACIÓN: Los graduandos deberán estar puntualmente a las
9:00 a. m. en el Salón Multiuso para ocupar su asiento correspondiente.
Las palabras en nombre de los graduandos las pronunciará un representante
de la promoción, escogido por sus calificaciones, alternado entre los
departamentos académicos.
NOTAS:
1. El costo de alquiler del traje académico de Técnico Superior es
RD$1,200.00, de Grado y Postgrado es RD$1,500.00 y de Doctorado
es RD$6,000.00.
2. El traje académico deberá ser devuelto en el Departamento de
Suministro a partir del lunes siguiente al acto de graduación. Luego
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del octavo día de la graduación se cobrará una penalidad por atraso
en la entrega, de la siguiente forma:
Entre ocho y 14 días....................................................RD$100.00, por día
Entre 15 y 20 días........................................................RD$150.00, por día
Entre 21 y 30 días........................................................RD$200.00, por día

Grado y Postgrado
A partir de los 46 días
de retraso, el traje se considerará
como perdido y el cargo es de:.............................................. RD$6,000.00
Pérdida o deterioro
del traje académico,
en cualquier momento:........................................................... RD$6,000.00

Doctorado
A partir de los 46 días
de retraso, el traje se considerará
como perdido y el cargo es de:............................................ RD$30,000.00
Pérdida o deterioro
del traje académico,
en cualquier momento:......................................................... RD$30,000.00
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DE LA VESTIMENTA DE LOS GRADUANDOS
DAMAS:

Traje corto debajo de la toga, no accesorios sobre la
toga (collares, bufandas, broches, corsages). Solo
zapatos negros; preferiblemente cerrados y de tacón
cómodo.

CABALLEROS:

Pantalón negro o azul marino, camisa blanca, corbata
larga y zapatos negros.

TRAJE ACADÉMICO PARA CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Toga y birrete

: de color negro

Esclavina

: de color amarillo oro

Borla		

: del color de su facultad

•

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes: azul celeste
(excepción: Derecho, cuya borla es roja)

•

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: amarillo oro

•

Facultad de Ciencias e Ingeniería: azul ultramar

•

Facultad de Ciencias de la Salud: amarillo claro

A. Graduandos que asisten a la ceremonia de investidura del TEP,
llevarán toga, birrete y borla de color negro.
B. Graduandos que asisten a la ceremonia de investidura de Grado:
llevarán una cinta en las mangas de la toga y una borla en su birrete,
ambos del color correspondiente a su facultad.
C. Graduandos que asisten a la ceremonia de investidura de su título a
nivel de Postgrado, llevarán dos cintas en las mangas de la toga, del
color de la borla del birrete.
D. Graduandos que asisten a la ceremonia de investidura de su título a
nivel de Doctorado, llevarán tres cintas en las mangas de la toga, del
color de la borla del birrete. De esta manera, porque son profesionales de tercer nivel.
NOTA: Como puede observarse, el número de cintas en la manga de la toga
se corresponde con el nivel que está por recibirse. Después de la
ceremonia de otorgamiento de los títulos de grado, los graduados
cambian las borlas de sus birretes hacia el lado izquierdo. Así
deberán usarlos cada vez que lleven traje académico.
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ASUNTOS PARA RECORDAR
1. Es absolutamente necesaria la asistencia de los graduandos a las
actividades de los días viernes 17 y sábado 18 de junio.
2. Es importante el factor puntualidad en el horario establecido.
3. Los graduandos en situación de discapacidad o condición especial,
favor comunicarse con la Dirección del Registro.

CSTI: registro-csti@pucmm.edu.do • CSD: registro-csd@pucmm.edu.do

4. De la toma de fotografías:
•

Los graduandos deberán instruir a sus familiares y amigos para
que las fotografías sean tomadas en momentos previos a la
ceremonia de graduación.

•

El personal de Seguridad de la Universidad no permitirá el acceso
de fotógrafos externos al área de la ceremonia de graduación.

•

Habrá un equipo de fotógrafos autorizados para la toma de
fotografías tanto previo al acto como durante el desarrollo del
mismo.

5. Del uso de celulares: se agradece la colaboración de todos los
graduandos para que una vez iniciada la ceremonia sean apagados
los celulares.
6. El área reservada a los graduandos no debe ser penetrada por
familiares y relacionados durante la ceremonia.
7. Los graduandos deberán permanecer en sus asientos hasta el final
de la ceremonia.

PARA ACCEDER AL SALÓN:
• Presentar invitación

• Se recomienda uso de mascarilla
• Desinfección de manos

• Mantener el distanciamiento físico en todo momento

• Dirigirse directo al lugar correspondiente dentro del salón

• Evitar aglomeraciones
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TOMA DE JURAMENTO
Rector:

¿Juran ustedes, por Dios, servir a la sociedad, a la
verdad y a la ciencia, con el corazón puro y la
voluntad firme, a partir de este momento en que se
les ha investido con títulos que, más que derechos,
crean deberes, fieles a las enseñanzas recibidas, a
la mística que inspiró el trabajo de sus profesores
y el de ustedes, y al espíritu con que han de
enfrentarse a los compromisos que como hombres
y mujeres han contraído con la sociedad?

Graduados:

Sí, juro, servir a la sociedad, a la verdad y a la
ciencia con el corazón puro y la voluntad firme.

Rector:

Si ustedes cumplen con este juramento la Patria
será enaltecida y Dios les premiará. Les autorizo a
usar sus anillos, en señal de su compromiso con la
sociedad, la verdad y la ciencia.
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CANTO A LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
MADRE Y MAESTRA
Música: R.P. César Hilario
Letra: R.P. Vinicio Disla

Verdad y Ciencia son tus caminos
Madre y Maestra tu identidad
Familia y Patria son tu destino
avanza firme Universidad.
En ti se agitan los corazones
que buscan luz en la oscuridad
no te detengas, defiende al hombre
el universo es tu facultad.
Verdad y Ciencia son tus caminos
Madre y Maestra tu identidad
Familia y Patria son tu destino
avanza firme Universidad
Familia y Patria son tu destino
avanza firme Universidad.

Campus de Santiago
Autopista Duarte km 1½, Santiago, República Dominicana
T. 809 580 1962 • Fax: 809 582 4549
Campus de Santo Domingo
Av. Abraham Lincoln esq. Av. Simón Bolívar, Santo Domingo, República Dominicana
T. 809 535 0111 • Fax: 809 534 7060

