
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

 
PO Box 23304 

San Juan, PR  00931 
Tel. 764-0000 

exts. 89000, 89001 
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN         

	

 

 
    “Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a enseñar y aprender a emprender” 

Acreditada por: 
Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)) 
Middle State Association of Colleges and Secondary Schools 

Licencia del Consejo de Educación Superior 
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

 
 
 

	

	

 

14 de junio de 2021 
 
 
 
Estimados/as graduandos/as: 
 
¡Felicidades! 
 
La Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, se enorgullece en 
celebrar un homenaje para todos los/as graduandos/as que obtuvieron sus grados académicos en 
verano 2020, diciembre 2020 y mayo 2021. El homenaje se llevará a cabo el viernes, 25 de junio de 2021 
en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Con el propósito de mantener la 
salud y la seguridad de los/as presentes, estaremos siguiendo el protocolo y la reglamentación vigente 
para las actividades presenciales.  
 
Cabe destacar que esta no es una actividad de graduación ni de premios y medallas. El Recinto de       
Río Piedras realizará sus actos de colación, de forma virtual, y recibirá a sus graduandos/as en un 
recorrido vehicular por el Recinto. Más tarde en el año, cuando logísticamente sea posible, se efectuarán 
las actividades de premios y medallas.  
 
Nuestro homenaje pretende crear un espacio de reencuentro en el que podamos celebrar juntos/as el 
logro de nuestros/as estudiantes. Es una oportunidad para compartir con compañeros/as y colegas 
que hace ya más de un año no vemos por motivo de la pandemia del COVID 19. En general, la actividad 
incluirá los saludos protocolares, una dedicatoria a los docentes que fallecieron durante este periodo 
de pandemia, la presentación y celebración de la clase graduanda de verano 2020, diciembre 2020 y 
mayo 2021, dos interpretaciones musicales y un homenaje póstumo a Antonia Martínez. Esta actividad 
de homenaje se preparó en un periodo de tiempo muy corto, pero con mucho respeto y amor para 
nuestros/as estudiantes, por lo que esperamos tener el placer de saludarles ese día.  
 
Recuerden que tienen hasta el viernes, 18 de junio de 2021 para registrarse en el siguiente 
enlace:https://forms.gle/keMiXsHXx7Jmx8dv6. Próximamente recibirán el enlace para conectarse y 
que sus familiares y amigos puedan disfrutar del Homenaje. A continuación, les ofrecemos varios 
detalles del homenaje: 
 
Vestimenta  Casual elegante 
Estacionamiento (11:30 a.m. - 1:30 p.m.): 

• Espacios disponibles para estacionarse:  
o Lote E (al lado del multipisos) 
o Lote C1 (para personas con movilidad reducida) 
o No habrá ruta de trolleys 
o El Tren Urbano estará disponible. 

 
 



Registro (12:30 p.m. - 2:00 p.m.): 
• Nivel subgraduado:  

o Registro en el vestíbulo de la Facultad de Educación 
• Nivel graduado:  

o Registro en la Glorieta Vevé (Humanidades) 
• Mantener el distanciamiento físico en todo momento. 
• Se llevará control de temperatura. 
• Uso de mascarilla en todo momento. 
• Se deberá mostrar la tarjeta de vacunación con 14 días posterior a la inmunidad y/o prueba 

molecular de antígenos negativa con menos de 72 horas a la fecha del viernes, 25 de junio de 2021 
• Para asegurar su ubicación en el Teatro, se le colocará una banda distintiva y se le entregará una 

boleta según el grado obtenido.  
• Tendremos ujieres disponibles que los/as escoltarán hasta la entrada del Teatro 

Acceso al Teatro (1:00 p.m. - 2:00 pm): 
• Solo estará permitido a las personas con la banda distintiva colocada en el registro. 
• Para ubicarlo/a en su asiento deberá mostrar la boleta que se le entregó en registro. 
• Todos/as los/as asistentes deberán seguir el protocolo y las normas que los ujieres del Teatro les 

indiquen. 
• No se permitirá:  

o personas deambulando en las galerías o pasillos del Teatro 
o obstruir las naves principales para la toma de fotografías 
o ingerir alimentos dentro del Teatro 
o y los globos en el Teatro.  

• La Facultad de Educación tendrá un fotógrafo que será el encargado de documentar el evento.  
Salida del Teatro: (5:00 p.m.- 5:30 p.m.):  

• Se seguirán las instrucciones de los ujieres en todo momento. 
• Se podrán tomar fotos en la parte exterior del Teatro. Sin embargo, se deberán evitar las 

aglomeraciones de personas y seguir las normas de salud y seguridad que todos/as ya 
conocemos.    

 
Cordialmente, 
 
 
 
Mayra B. Charriez Cordero, Ph.D. 
Decana		  


