Rectoría

16 de junio de 2021
INVITACIÓN A COLACIÓN DE GRADOS 2020-2021 FACULTAD Y EMPLEADOS
NO DOCENTES
El próximo sábado, 26 de junio de 2021 estaremos celebrando nuestra colación de grados que
incluye a nuestros egresados del 2020 y 2021 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Es
importante celebrar los logros de nuestros estudiantes junto a ellos y proveerle el optimismo que
implica el poder ir regresando a la normalidad luego de más de un año que ha sido difícil para todos,
y que nos ha llevado a redefinirnos como institución y como país. Queremos que tengas la
oportunidad de ser parte de este importante momento, por lo que te invitamos a que nos
acompañes y reconozcamos a nuestros egresados.
A todos los miembros de la facultad les exhortamos a asistir utilizando sus vestimentas académicas.
Habrá un área designada para este personal docente. Los directores de programas serán los únicos
docentes que estarán en el proscenio. En esta ocasión, no habrá un desfile inicial. Igualmente se
designará un área para el personal no docente. Al comienzo de los actos todos los participantes
deberán estar ubicados en su espacio.
Deberán ingresar al Coliseo a partir de las 8:00 a.m. Luego de las 9:45 a.m. se cerrará todo acceso
para comenzar con los actos a las 10:00 a.m. Los participantes deberán presentar evidencia de
vacunación o de prueba negativa a COVID previo a los actos de colación. Para someter la evidencia,
se establece lo siguiente:
•
•

Todos los participantes tendrán que registrarse desde ya en el enlace
https://forms.gle/wnfMtssXk7UiNbn86. Al registrarse deben presentar la evidencia de
vacunación, si la tienen.
Si no está vacunado, el 23 de junio de 2021 se estarán haciendo pruebas de COVID-19
(antígenos) y vacunación en las facilidades del Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. Esto
permitirá que todos cumplan con las evidencias necesarias para participar de la actividad.

Contamos con la participación de todos en este momento tan importante para nuestra institución
y nuestros egresados del 2020 y del 2021. Esto también en el contexto de la celebración de nuestro
50 aniversario de existencia.
Saludos cordiales.
Miguel Vélez Rubio, PhD
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