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Estimados graduandos:

Para la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, es un orgullo 
haber formado profesionales que llevarán los valores que los 
educaron en esta academia. Asumieron los retos y superaron 
aquellas dificultades que se presentaron en el trayecto de su vida 
académica.

Hoy queremos felicitarlos, porque lograron demostrar que, a pesar 
de las situaciones su voluntad de crecer, aprender y convertirse en 
profesionales, fueron más poderosas que las limitantes que se 
presentaron. 

El siguiente instructivo tiene como finalidad guiarles en el proceso 
de la CLIX Graduación Ordinaria, que se celebrará el jueves 17 de 
noviembre de 2022.

¡Felicidades!
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Calendario de fechas importantes

A continuación, se establecen las fechas importantes que deberán 
de tener presente sobre tareas que deberán realizar antes de la 
graduación:
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Para la celebración de la graduación, se ha organizado una 
ceremonia solemne para el disfrute de todos los graduandos.  

ENTRADA
La entrada al recinto universitario podrá realizarse por ambas 
puertas de acceso y se podrán utilizar los estacionamientos 
disponibles en la Universidad. 

El encuentro de los graduandos será 2 horas antes, en la Plazoleta 
Duarte del Auditorio, ubicada frente al Auditorio Horacio Álvarez 
Saviñón. En dicho encuentro se procederá a verificar los asientos 
asignados y la organización de los graduandos dentro del 
auditorio.

Los graduandos deberán organizarse según la Escuela y el 
número designado, acorde al orden alfabético de las entregas de 
los títulos. Cada escuela se identificará por el color que le 
corresponde y tendrá un lugar asignado dentro del auditorio.

NOTA: Los graduandos deben de permanecer en el auditorio 
hasta que finalice la ceremonia.



INVITADOS Y FAMILIARES
Sabemos que la presencia de los familiares e invitados, es 
importante en estos momentos especiales.

En tal sentido, cada estudiante podrá acompañarse de 2 invitados. 
Se ha designado un área especial para los invitados en las Alas Sur 
y Norte del auditorio, y podrán disfrutar del acto a través de las 
pantallas que se han dispuesto para los fines.

1. Organización de los graduandos según cronograma y 
protocolo: Los graduandos deberán de estar organizados 
según escuela y orden alfabético que le ha sido asignado en la 
plazoleta central de la UNPHU.

2. Desfile de autoridades: El desfile estará presidido por las 
Autoridades Universitarias e invitados especiales invitados.

3. Himno Nacional y de la UNPHU, interpretado por el coro 
universitario.

4. Discurso del Sr. Rector, Arq. Miguel Fiallo Calderón.
5. Entrega de diplomas a los graduandos .
6. Juramento de los graduados.
7. Entrega de los premios otorgados por la Fundación 

Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña.
8. Discurso en representación de los graduados a cargo del 

graduado con el mayor índice.
9. Himno de la UNPHU interpretado por el coro universitario
10.Salida de autoridades y graduados.

CLIX Graduación Ordinaria UNPHU
A continuación, se desglosa cada uno de los momentos que 
componen el acto de la CLIX Graduación Ordinaria UNPHU

NOTA: Solo los graduandos, las Autoridades Académicas e 
invitados especiales podrán permanecer en el Auditorio. Los 
invitados y familiares de los graduandos, no podrán acceder al 
auditorio en ningún momento.  



VESTIMENTA
La vestimenta general para todos los graduandos es toga negra, 
zapatos negros cerrados, esclavina y borla de acuerdo al color de 
la facultad que representa.

Para las mujeres, la vestimenta no debe sobresalir de la toga. Los 
hombres, deben lucir pantalones negros, camisa blanca, medias y 
zapatos negros.

La CLIX Graduación Ordinaria UNPHU, se ha planificado en 2 
ceremonias que se celebrará el jueves 17 de noviembre de 2022 
en dos horarios diferentes: graduación 1 en horario de 10:00 
a.m.-12:00 p.m.; y graduación 2, en horario de 5:00 p.m. a 7:00 
p.m. Ambas ceremonias tendrán lugar en el Auditorio Horario 
Álvarez Saviñón. 

En la Graduación 1 correspondiente al horario de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m.
Asistirán a la ceremonia, los 377 graduandos pertenecientes a las 
facultades de:
• Ciencias Económicas y Sociales
• Ciencias Jurídicas y Políticas
• Ciencias y Tecnología

La Graduación 2 se efectuará en horario de 5:00 p.m. a 7:00 
p.m.
Asistirán a la ceremonia 347 graduandos pertenecientes a las 
facultades de:
• Arquitectura y Artes
• Ciencias Agropecuarias y de Recursos 
• Ciencias de la Salud
• Humanidades y Educación
• Postgrado



FOTOGRAFÍAS
Los servicios de fotografías estarán ubicados en el Ala Sur Auditorio 
Horacio Ávarez Savinón Dicho servicio estará disponible los días 
7-11 de noviembre de 2022 en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los graduandos deben de organizar las sesiones de fotos con sus 
familiares para realizarse en los días programados.

NOTA: Durante la ceremonia de graduación (17 de noviembre de 
2022), no se permitirá la salida de graduandos para sesiones 
fotográficas.

FOTOGRAFÍAS, ENTREGA DE TOGAS Y BIRRETES
Las entregas de togas, birretes y bandas académicas, así como la 
devolución de los mismos, se realizará en Ala Sur del Auditorio 
Horacio Álvarez Saviñón (hasta el 11 de noviembre), ubicada en el 
edificio 5 de la UNPHU.

Este procedimiento se ha organizado de la siguiente manera:



Las fotografías oficiales de la CLIX Graduación Ordinaria UNPHU, 
estarán disponibles para su descarga en el portal de UNPHU:
www.unphu.edu.do, así como el video oficial.

El video oficial de la CLIX Graduación Ordinaria UNPHU, estará 
disponible en el canal de YouTube: @unphurd

Información de contactos:
Magic Photo Studio & Video

Tels.: 809-685-3097 | 809-221-5763
Whatsapp: 829-721-4791

SALIDA
La salida del recinto universitario podrá realizarse utilizando 
ambas puertas, de manera que se pueda agilizar el tráfico y 
asegurar el desalojo de todos los graduandos e invitados.

Vicerrectoría
Académica

Tel: 809-562-6601 ext. 1044


