Ceremonia: Sábado 19 de marzo de 2016 10h00
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Educación
Escuela de Psicología
Entrega de Togas
Se solicita a los estudiantes de las Facultades en mención, retirar las togas el viernes 18
de marzo a partir de las 10h00 hasta las 16h00 en la Cafetería del Campus Granados.
Para retirar las togas es necesario entregar la cédula de ciudadanía. Una vez finalizado el
evento, se entregará la prenda en el mismo lugar y el documento será devuelto. En caso
de haber hecho algún daño a la toga, se cobrará el valor correspondiente.
Entrega de pases
Los graduados podrán retirar las invitaciones y los pases en la Dirección de Servicios
Estudiantiles con Carlos Guilcapi y Pamela Rueda (Campus Granados - planta baja) a
partir del miércoles 2 hasta el jueves 10 de marzo desde las 10h00 hasta las
17H00.
Para retirar los pases, es requisito obligatorio que el graduado haya completado
la encuesta de seguimiento a graduados. Para llenarla ingrese aquí: https://
es.surveymonkey.com/r/NLMKFY8 En caso de que un familiar o terceras personas
deseen retirar los pases del graduado, deberán entregar la copia de cédula del
graduado y una autorización firmada por el mismo. Previo a la entrega de los
pases, se verificará que el graduado haya completado la encuesta.
Toma de Fotografías
Durante la ceremonia de graduación está prohibido tomar fotografías en la parte
delantera del escenario. La
UDLA dispone de fotógrafos profesionales que se encargarán de manera exclusiva de
registrar el proceso
de la ceremonia, por lo que no se permitirá el ingreso de otros fotógrafos.
Compra de pases adicionales
Los graduados podrán adquirir dos pases adicionales a partir del miércoles 2 hasta el
jueves 10 de marzo desde las 10h00 hasta las 17H00. Esto se lo deberá realizar
directamente en las oficinas de Caja del Campus Granados.
Ingreso de los estudiantes a la ceremonia
Se solicita su presencia a las 08h00 en la cafetería para dar inicio a la formación de
ingreso a la ceremonia.
En la parte delantera del escenario estarán colocadas sillas exclusivas para los
graduados, quienes serán ubicados por facultad y orden alfabético.
Su puntualidad es de suma importancia ya que de esta depende el éxito de la ceremonia.

