
DERECHO DE GRADUACIÓN
El pago deberá realizarse del martes 18 al martes 28 de abril. No hay opción a prórroga.
Cada egresado deberá abonar la suma de S/. 340.00, cuota que corresponde al Derecho 
de Graduación que incluye: diploma de graduación, portadiploma, alquiler de toga, birrete 
y pechera, medalla, pin, CD fotos (cinco fotografías) y video de la ceremonia.
Deberán abonar este monto vía recaudación en el banco BCP, dando en su ventanilla su 
nombre completo y código de alumno. 

ENTREGA DE INVITACIONES
Se entregaran cuatro (4) pases de invitación por egresado, los que podrán recoger desde 
el martes 18 al viernes 28 de abril en el Centro de Atención al Alumno de 9:00 am a 10:00 
pm. La entrega es personal o a través de cualquier representante que porte una carta de 
autorización simple. 

Para recoger las invitaciones, es requisito indispensable haber realizado el abono por el 
Derecho de Graduación. Por razones de seguridad no se permitirá el ingreso a la 
Ceremonia a ninguna persona que no presente el pase de invitación.

NOTA IMPORTANTE
No se entregarán pases adicionales.

TOMA DE MEDIDAS DE TOGA
La empresa productora Palatium será la encargada de tomarte la medida para la toga. 
Deberás acercarte a UCAL  los días martes 16 y miércoles 17 de mayo de 16:00 a 
20:00 horas. Es necesario que a la prueba de toga asistas con los zapatos que usarás 
en la ceremonia.

LUGAR: Auditorio UCAL - Av. La Molina 3755, La Molina.
FECHA: Lunes 29 de mayo del 2017.
COMUNICACIÓN: 16:00 a 18:00 horas.
ARQUITECTURA Y DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO: 18:30 a 20:30 horas.
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ENSAYO
El jueves 18 de mayo se realizará un ensayo general donde conocerás el espacio que 
ocuparás el día de la ceremonia, así como el programa para ese día. 
Carrera Comunicación: 4:00 p.m.
Carrera Arquitectura de Interiores y Diseño Gráfico Publicitario: 6:00 p.m.

CEREMONIA
Inicio: hora exacta
Comunicación: 16:00 a 18:00 horas
Arquitectura de Interiores y Diseño Gráfico Publicitario: 18:30 a 20:30 horas
Los egresados deberán presentarse en el SUM a la 1:00 p.m., donde se les 
entregarán las togas. Deberán traer su DNI, documento el cual dejará a contra 
entrega de la toga. Luego se procederá a tomar las fotos personales y grupales en el 
jardín, para lo que les solicitamos sean puntuales en llegar, ya que ese día también 
se realizará un ensayo final a las 3:00 p.m. y es importante que todos participen. 

PALABRAS REPRESENTATE DE LA PROMOCIÓN
Cada carrera escogerá a un representante de la promoción, quien ofrecerá unas 
breves palabras durante la Ceremonia de Graduación. El representante deberá 
comunicarse con María Claudia Fernández, Coordinadora de Comunicación Interna al 
correo mfernandezcabero@ucal.edu.pe, antes del jueves 18 de mayo.

ENTREGA DE FOTO Y VIDEO
El CD con las fotografías y el video se entregarán 45 días hábiles después de la 
ceremonia en el Centro de Atención al Alumno. 


