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1. Informaciones Generales

          Reunión Informativa Graduación Escuela de Idiomas:

• Fecha: jueves 17 de mayo de 2018.
• Lugar: Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib, Campus I.
• Hora: 3:00 p.m.

* En esta reunión se ofrecerán todos los detalles organizativos y logísticos que le ayudarán 
a prepararse para tan importante ocasión.

* A su vez, en la entrada del Auditorio, podrá retirar su esclavina y firmar el Control de 
Egresados (requisito imprescindible para recibir el título el día de la ceremonia).

          Ceremonia de Graduación:

• Fecha de la Ceremonia: Sábado 26 de mayo de 2018.
• Lugar: Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
• Dirección: Av. Ortega y Gasset, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Ensanche Naco.
• Hora de inicio: 10:00 a.m.
• Hora de llegada de los graduandos e invitados: 8:30 a.m.
• Duración del Acto: 1 hora, 30 minutos.

          Inquietudes:

• Escríbanos al correo: graduacion@unapec.edu.do.
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2. Acceso vehicular



ESCUELA DE IDIOMAS

3. Publicaciones oficiales

Todas las informaciones relacionadas al acto de Graduación serán publicadas en:

• http://idiomas.unapec.edu.do, sección Avisos importantes. 
• www.unapec.edu.do, sección de Avisos importantes.

          Portal UNAPEC:
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4. Normativas generales

1) Para mayor fluidez ante una emergencia, estacione su vehículo de reversa.

2) Para el acceso y salida del Auditorio, agradeceremos dar preferencia a envejecientes, 
      embarazadas, minusválidos y discapacitados.

3) Se prohíbe el acceso con:

     •Tshirts, shorts, chancletas y gorras.
     •Armas blancas o de fuego.
     •Comidas o bebidas.
     •Globos, props, pancartas, flores y otros artículos festivos.
     •Animales.

4) También se prohíbe:

     •Salida del público antes de concluir la Ceremonia.
     •Graduandos dentro del salón antes de iniciar la ceremonia.
     •Conductas inapropiadas.
     •Reservar asientos.
     •Acceso de invitados al área de graduandos.

5) Niños menores de 10 años, también deberán estar acompañados por un adulto.

6) Agradeceremos:

     •Colocar su celular en modo de vibración.
     •Ser discreto al tomar fotografías con su teléfono celular.
     •No bloquear los pasillos ni puertas de acceso. 

De no cumplir con las indicaciones citadas en este listado, nuestro personal 
de seguridad le invitará a abandonar el recinto.
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5. Normativas para los Graduandos

1) Es imprescindible que asista con la esclavina requerida para este acto académico.

2) El graduando, tan pronto llegue, deberá colocarse en el área de organización del 
desfile inicial, ubicada en el exterior del Auditorio. Allí, el personal de apoyo le instruirá 
sobre el proceso a seguir. 

3)  Los graduandos no podrán desfilar con objetos personales (carteras, bultos, mochilas) 
en sus manos, los cuales deberán dejar con sus familiares.

4) Una vez iniciado el acto, las puertas se cerrarán hasta que finalice, impidiendo el paso 
a cualquier persona, SIN EXCEPCIÓN.

5) Para una mayor organización de la ceremonia, su asiento estará claramente identificado 
con su nombre y número de orden.

6) Es indispensable que permanezca en su asiento hasta que finalice la ceremonia. El 
acto NO concluye cuando se le entrega el diploma.

7) Los celulares deben mantenerse apagados o en modo de vibración.

8) En la ceremonia de graduación de la Escuela de Idiomas no se estila la participación 
de padrinos ni madrinas que acompañen a los graduandos durante el desfile inicial. 

9) Sólo personas autorizadas podrán tomar fotografías en los pasillos destinados a la 
circulación de graduandos y frente al escenario.

6. Sobre el número de orden

Cada graduando es responsable de identificar su número de orden, numeración                    
correspondiente al orden protocolar a seguir antes y durante el desarrollo de la ceremo-
nia (organización del desfile, su asiento y orden de entrega de los títulos).
 
Puede consultar su número de orden en el listado que se publicará en las páginas web 
http://idiomas.unapec.edu.do y www.unapec.edu.do.
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7. Protocolo durante la ceremonia

1) Desfile inicial de graduandos.
2) Himno Nacional dominicano.
3) Invocación a un Dios Universal.
4) Salutación.
5) Palabras de bienvenida a cargo de la Directora de la Escuela de Idiomas.
6) Presentación de los graduandos.
7) Entrega de Reconocimientos a estudiantes de mayor índice por programa.
8) Discurso en representación de los graduandos.
9) Entrega de Certificados.
10) Himno UNAPEC.
11) Desfile de salida de graduados.
12) Despedida.

8.1. Vestimenta de graduandos

          Damas:

• Pantalón o falda color negro o azul marino.
• Camisa o blusa color blanco. 
• Zapatos o zapatillas color negro.
• Accesorios discretos. 

          Caballeros:

• Pantalón color negro o azul marino.
• Camisa mangas largas color blanco.
• Zapatos negros.
• El uso de corbata o corbatín es opcional.

• El código de vestimenta para los invitados es de carácter formal.

8.2. Vestimenta de los invitados



ESCUELA DE IDIOMAS

9. Esclavinas (Atuendo académico)

En las Ceremonias de Graduación de la Escuela de Idiomas no se estila el uso de toga y 
birrete. Los graduandos vestirán esclavina color azul con logo de la Escuela de Idiomas. 

• La entrega de las mismas se realizará el día de la reunión con los graduandos.

• Las personas que no puedan asistir a la reunión, podrán retirar la esclavina en la Oficina 
Principal de la Escuela de Idiomas, hasta el día jueves 24 de mayo, en horario de 9:00 
a.m. a 7:00 p.m.

• La esclavina es propiedad de cada graduando.

10. Sobre las fotografías

Se prohíbe la contratación de fotografos independientes.

La Escuela de Idiomas habilitará un área específica en el exterior del Auditorio, en la cual 
se ubicará el equipo de fotógrafos de Perspectiva 2000, empresa autorizada para la toma 
de fotos del evento.

El día de la Ceremonia, laborarán en horario de 8:30 a.m. a 9:30 a.m., y retomarán sus 
laborales al finalizar la Ceremonia, a las 11:30 a.m.

Para informaciones más detalladas del servicio autorizado de Perspectiva 2000, los 
graduandos pueden contactar a Guillermo Cruz o Ely Cruz, en la siguiente dirección: Av. 
Máximo Gómez casi esq. José Contreras, Plaza Gazcue, 1er. Nivel, Local 102 o llamando 
al teléfono: (809) 688-1505.

Atuendos Programas de idiomas

• Programa de Alemán

• Programa de Japonés

• Programa de Español

• Programa de Francés

• Programa de Italiano

• Programa de Portugués

• Programa de Inglés

• Esclavina azul marino

• Esclavina azul marino

• Esclavina azul marino

• Esclavina azul marino

• Esclavina azul marino

• Esclavina azul marino

• Esclavina azul marino

Vista del atuendo
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Tercer Piso del Edificio V, Campus I, Dr. Nicolás Pichardo
Teléfono: (809) 686-0021

Estaciones 2268, 2292, 2294

Dirección de Comunicación & Mercadeo Institucional

Tercer Piso del Edificio Administrativo, Campus I, Dr. Nicolás Pichardo
Teléfono: (809) 686-0021

Estaciones 2222, 2515, 2063
Fax: (809) 685-5581

www.unapec.edu.do
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