CENTÉSIMA TERCERA
GRADUACIÓN
CAMPUS DE SANTIAGO

CIII
INSTRUCTIVO PARA LOS GRADUANDOS
Del martes 23 al viernes 26 de febrero de 2021
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

19 de febrero de 2021
A:

Los padres de nuestros graduandos

Como es de su conocimiento, la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra celebrará su Centésima Tercera Graduación en modalidad
virtual el sábado, 13 de marzo de 2021, a las 10:00 a. m., de los
graduandos de Grado y Postgrado, ocasión en la cual un importante
miembro de su familia recibirá el diploma que le acreditará como
profesional egresado de esta Institución.
Las actividades para esta graduación iniciarán el viernes 12 de marzo
con la Misa de Acción de Gracias y de bendición de los anillos a las
4:00 p. m., en la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, con
transmisión vía canal de YouTube PUCMMTV.
Me es grato invitarles para que nos acompañen de manera virtual, tanto
en la misa como en el acto de graduación, con la seguridad de que
será una buena oportunidad para compartir junto a su hijo (a), con los
compañeros graduandos y con los demás integrantes de la Comunidad
Universitaria.
Mientras aguardo por el placer de ver a nuestros graduandos cumplir su
meta en esta, su Universidad, les saludo.
Cordialmente,
P.
do De la Cruz

Pbro. Dr. Alfredo de la Cruz Baldera
Rector
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Del martes 23 al viernes 26 de febrero de 2021
Los graduandos deberán dirigirse al Salón Multiuso, de manera
personal y con su identificación, para realizar las siguientes
gestiones, en el orden que se indica:
1. Entrega del traje académico
2. Recoger el título académico
3. Toma de fotografías
4. Devolución del traje académico
5. Recoger carné de egresados
Nota: Si desean tomarse fotos con sus familiares en la parte
exterior del Salón Multiuso, debe dejar en la puerta de salida
su identificación.
Horario corrido de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
		
ENTREGA DE TÍTULOS CORRESPONDIENTES A LA
CENTÉSIMA TERCERA GRADUACIÓN DEL
CAMPUS DE SANTIAGO
Martes 23 de febrero (Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades
y Artes y Técnico Superior y Técnico Medio):
ARQ
DIN
COA
DER
EDFI
EDSA

EDSM		TMCD
FIL		TCF
PSIC		TDG
TDIG		TME
TPUG		
TPW
TPEM		PYME			

Miércoles 24 de febrero (Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas y Facultad de Ciencias de la Salud):
ADM
GFA
MCT
ADHA

ADHM
EST
MED
TF
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Jueves 25 de febrero (Facultad de Ciencias e Ingeniería):
IC		
IEME
IEMM
ITE		

II
ISC
ITT

Viernes 26 de febrero (Postgrado – Programas de Residencias
Médicas):
EIN
MDAV
MDAA
MDAI
MCP
MCO

MNP
MPJ
MGEE
MGEF
MGED
MGEN

MGEO
MGSA
MLD
MSCG

NOTA: La entrega de los títulos debe realizarse de manera personal
y con la presentación del carné de estudiante o cédula de
identidad y electoral.
ENTREGA DE TÍTULOS CORRESPONDIENTES A LA
CENTÉSIMA TERCERA GRADUACIÓN DEL
CAMPUS DE SANTO DOMINGO
Martes 23 de febrero (Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades
y Artes):
ARQ
DIN
COA
COC

COMC
COMP
DER
EDBS

EDSB
EDSM
FIL
PSG

Miércoles 24 de febrero (Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas):
ADHA
ADHM
ADM

ADME
ADMN
ADMO

EC
GFA
MER
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Jueves 25 de febrero (Facultad de Ciencias e Ingeniería):
ECGA		
IC		
II		
IMEC
ITT
Viernes 26 de febrero (Postgrado):
MCO
MCSA
MCPI
MDAA
MDAI

MDAR
MDMF
MDN
MEAP
MES

MPC
MPRI
MNP

NOTA: La entrega de los títulos debe realizarse de manera personal
y con la presentación del carné de estudiante o cédula de
identidad y electoral.

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO
La Oficina de Asistencia Económica contactará a los estudiantes
de los programas de Crédito Educativo.
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Viernes 12 de marzo
4:00 p. m.		

Misa de Acción de Gracias y de bendición de los
anillos en la Parroquia Nuestra Señora de la
Anunciación.

Transmisión:

Canal de YouTube PUCMMTV

Sábado 13 de marzo
Centésima Tercera Graduación
10:00 a. m.

Ceremonia de Grado y Postgrado

Transmisión:

Canal de YouTube PUCMMTV
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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
Borla		
•
•
•
•

: de color amarillo oro

: 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.
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ASUNTOS PARA RECORDAR
1. Es necesaria la asistencia de los graduandos a la entrega de
su título el día que les corresponda, del martes 23 al viernes 26
de febrero.
2. Es importante el factor puntualidad en el horario establecido.
3. Los graduandos en situación de discapacidad, por favor,
comunicarse con la Dirección del Registro para coordinar la
entrega de títulos.
4. De la toma de fotografías:
•

El personal de Seguridad de la Universidad no permitirá
el acceso de fotógrafos externos al área en el proceso de
entrega de títulos.

•

Habrá un equipo de fotógrafos autorizados para la toma de
fotografías necesarias en la graduación virtual.

Consideraciones durante la toma de fotografías:
•

Para la fotografía, la borla de sus birretes deberá estar hacia el
lado izquierdo.

•

En todo momento mantenga el distanciamiento físico.

•

Uso obligatorio de mascarilla y retirar solo en el momento
que el fotógrafo lo indique. Durante ese breve instante debe
mantenerse en silencio.

•

Al terminar las fotos, colocar su mascarilla nuevamente.

•

Si usted presenta algún síntoma de COVID-19, favor abstenerse
de asistir al proceso de entrega de títulos. Debe comunicarse
con la Dirección del Registro.
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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

