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24 de mayo de 2021 
 
Graduandos 2021 
UPR Bayamón 
 
GRADUACIÓN 2021 
 
Les extiendo mis felicitaciones a todos ustedes que en este año culminan con su trayectoria 
educativa hacia el logro de su grado universitario de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. 
Quiero anunciarles con mucha alegría que tendremos nuestra colación de grados de forma 
presencial. Esperamos llevar a cabo esta actividad el próximo sábado 26 de junio de 2021 en el 
Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. 
 
Debido a las medidas especiales que se deben tomar por la pandemia del Covid-19, será necesario 
tengamos una planificación especial para llevar a cabo el evento. En esto será importante que estén 
vacunados todos los participantes de la actividad o con prueba negativa. Por el momento 
proyectamos que cada graduando pueda contar con dos invitados. 
 
Exhortamos a que todos aquellos que no se hayan vacunado lo hagan a la brevedad. El próximo 
miércoles 26 y el jueves 27 de mayo de 2021 habrá vacunación para todos nuestros estudiantes 
que lleguen junto con sus familiares en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. La vacuna 
disponible será la de Pfizer, y participando en esas fechas les permitirá contar con ambas dosis 
previo a la fecha de la graduación. Para participar de este proceso debe acceder al complejo 
deportivo a través de la entrada de la Carretera 174 e identificarse como estudiante de UPR 
Bayamón. 
 
El Decanato de Estudiantes estará emitiendo comunicaciones relacionadas con los procesos 
necesarios de cara a este gran acontecimiento. Entre los asuntos trabajarán el tema de las togas, los 
requisitos, el horario y cualquier otro aspecto de importancia. Recuerden que para graduarse es 
requisito completar las pruebas de avalúo institucional que les fueron enviadas por correo 
electrónico. 
 
Es importante recalcar que los planes que tenemos dependerán de la situación que exista al 
momento de la actividad relacionada con la emergencia de la pandemia. La realización de la 
graduación estará sujeta a la orden ejecutiva vigente y a las recomendaciones del Departamento 
de Salud y del CDC. 
 
Saludos cordiales. 

 

Miguel Vélez Rubio, PhD 
Rector 
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