
Oficina de Relaciones Públicas -UNALM 

DISPOSICIONES A LOS SEÑORES GRADUANDOS 
Día Viernes 06 de Julio 
I. Hora de llegada: 
a)Los alumnos graduandos:   7:45 a.m  Concentración en la puerta de la Biblioteca     
Agrícola Nacional(BAN) para la toma de fotografías. (Grupal / por facultades). Los 
alumnos que por algún motivo no pudieron tomarse la foto personal podrán 
hacerlo como máximo hasta las 8:15 a.m.  
 
b)Padres e invitados: podrán ingresar al local de la ceremonia a partir de las 9:00am. Para esto 
es OBLIGATORIO al momento de ingreso presentar las tarjetas de invitación(que son 
personales) y que deben portarse en la mano para facilitar la labor de ubicación por parte de los 
anfitriones.  
Se les pide que por favor informen a sus familiares que si desean tomar fotografías o filmar, 
solo podrán hacerlo desde sus asientos. Por razones de seguridad y orden no está permitida la 
presencia de fotógrafos delante del proscenio y en los pasillos.  

II. Traslado Hacia el Auditorio 

Hora: 9:30 a.m . El Primer puesto irá encabezando a su facultad portando el gallardete junto a su 
decano; los profesores irán en fila de dos, mientras los graduandos irán en fila de uno y en orden 
alfabético. 

III.De los Servicios Higiénicos:  
Se dispondrá de baños portátiles contratados para este evento que estarán ubicados a la entrada 
de la puerta número 2 (que conduce al escenario de graduación). También podrán usarse los 
SS.HH del Centro de Idiomas y del Auditorio Principal.  

IV. De Los Asientos:  
Tarjetas color dorado: Corresponden a los padres quienes ocuparán las Primeras Filas. Se reitera 
que por razones de control y orden deben portar en la mano su tarjeta de invitación. Se pide 
comprensión por esta molestia.  
Tarjetas color Verde Claro : Corresponden a las filas posteriores que serán ocupadas por los 
otros familiares, invitados, amigos. etc.  

La ocupación de los asientos será en estricto orden de llegada. No se permitirá la reservación 
de asientos, dado que este hecho causa malestar entre el resto de invitados. Los niños deberán 
portar su propia invitación. Para su información hacemos mención que contamos con el apoyo 
del Departamento Médico (ambulatorio) de OBUAE. 

Cualquier hecho extraño en la ceremonia deberá ser comunicado a los anfitriones.  
Informen a sus padres y familiares que NO SEAN SORPRENDIDOS CON VENTAS DE 
FOTOGRAFÍAS DE LA GRADUACIÓN DURANTE LA CEREMONIA. Ustedes tienen  
el derecho de 3 fotografías para su anuario.  
Se ruega transmitir todas estas disposiciones a sus familiares, a fin de conservar el orden que 
redundará en el éxito de esta ceremonia.  

Devolución del traje académico  
Los ponchos y birretes deberán pueden entregarse a partir del viernes 06 de Julio y lunes 09 de 
Julio, desde la 1:00 p.m hasta las 5:00pm.  
A partir del día Martes 10 de Julio se cobrará 3 soles de mora por día de atraso.   

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y DISFRUTEN DE SU CEREMONIA!!! 

 
 


