
 
 
 
 

FECHAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: JARDÍN DEL CAMPUS GRAN ALMIRANTE MIGUEL GRAU, 
EN LA AV. LA FONTANA 750, LA MOLINA. 

INICIO DE LA CEREMONIA: 7:00 P.M. 
 

 
 
DIPLOMA DE BACHILLER 
El diploma de bachiller es requisito indispensable para participar de la Ceremonia de Graduación. 
Es un trámite académico que se deberá realizar independientemente. Este trámite se gestiona en 
Plataforma de Atención (anexo 3109). 
 
VALOR DE LA CEREMONIA 
Cada egresado deberá abonar la suma de US$ 70.00, cuota que corresponde a la realización de la 
ceremonia, brindis de honor, placa recordatoria, medallas, pines de la promoción y regalo al 
padrino o madrina (no incluye el alquiler de la toga, fotos ni video).  
Este abono se debe realizar en Caja USIL y entregar el recibo en la Oficina de Recursos 
Empresariales (Campus Arq. Fernando Belaunde Terry) al momento de solicitar sus invitaciones. 
 
Las inscripciones se realizarán desde el lunes 11 de abril hasta viernes 06 de mayo de 2016.  
No hay opción a prórroga. 
 
ENTREGA DE INVITACIONES 
Se entregarán cuatro (4) tarjetas de invitación por alumno. Las cuales podrán recoger desde el 
martes 12 de abril hasta viernes 06 de mayo en la Oficina de Recursos Empresariales, con la Sra. 
Martha Segura (anexo 3094 y correo electrónico msegura@usil.edu.pe), de lunes a viernes en el 
horario de 8:00 a.m. a  7:00 p.m. La entrega es personal o a través de cualquier representante que 
porte una carta de autorización simple. 
 
Para recoger las invitaciones, es requisito indispensable entregar el recibo de pago por el concepto 
del valor de la ceremonia. Lamentablemente, por razones de seguridad, no se podrá autorizar el 
ingreso a la Ceremonia de Graduación a ninguna persona que no presente la tarjeta de invitación. 
*No se entregarán pases adicionales. 
 
PLACA RECORDATORIA 
Como es tradicional, cada promoción deja en la universidad una placa recordatoria, en la que 
estarán grabados los nombres de todos sus integrantes. Esta se develará el día de la graduación y 
es donada por los alumnos de la promoción. 

DISPOSICIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE 
LAS PROMOCIONES 2015-02 y 2016-00 

Miércoles 18 de Mayo:  Facultad de Ciencias Empresariales

Jueves 19 de Mayo: Facultad de Ingeniería y Humanidades

Viernes 20 de Mayo:  Facultad de Derecho;  Administración Hotelera, Turismo 
y Gastronomía; y Arquitectura, Urbanismo y Territorio
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ALQUILER DE TOGA 
Empresa: ANPAMAR 30 E.I.R.L. 
Dirección: Galería “El Edén”, calle La Cascada 148-152, 3er piso, Urb. La Ensenada de La Molina 
(alt. cuadra 17 de la Av. El Corregidor, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de San 
Martín de Porres). Teléfono: 668-7555. El alquiler de la toga tiene un costo de S/. 40.00. 
La prueba y recojo de la toga se realizará del lunes 2 de mayo al martes 17 de mayo, en el horario 
de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
La devolución de las togas se realizará posterior a la ceremonia de graduación. La empresa se 
ubicará en un lugar acondicionado para la recepción de las mismas; de no devolver la 
indumentaria, ANPAMAR cobrará S/. 50.00 por día como penalidad. 
 
 
COLOR DE BORLA:  
 
Azul: Facultad de Ciencias Empresariales.  
Amarillo: Facultad de Humanidades 
Verde: Facultad de Ingeniería.  
Rojo: Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía 
Guinda: Facultad de Derecho 
Naranja: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio 
 
 
VESTIMENTA: 
 
El día de la ceremonia, los graduados deberán vestir de la siguiente manera: 

• Hombres: Camisa blanca de manga larga, pantalón negro, corbata azul, zapatos y medias 
negras. 

• Mujeres: Vestido cóctel corto, medias color natural y zapatos negros cerrados. 
 
REPRESENTANTES DE LA PROMOCIÓN: 
La reunión con los representantes de la promoción (tres primeros puestos de cada carrera) se 
realizará el lunes 09 de mayo de 2016, a las 6:30 p.m. (hora exacta) en el auditorio Pérgola  del 
Campus Arq. Fernando Belaunde Terry (Av. La Fontana 550, La Molina). En esta reunión se 
elegirá al padrino o madrina de la promoción y a los representantes que se encargarán de dar el 
discurso (2), develar la placa recordatoria (1) y entregar el regalo al padrino o madrina (1). 
Se comunicará oportunamente, vía correo electrónico a los alumnos que participarán de 
esta reunión. 
 
CEREMONIA: 
Inicio: 7:00 p.m. (hora exacta). 
Los graduandos se presentarán a partir de las 3:00 p.m., correctamente vestidos con sus togas. La 
concentración de los graduados será en el jardín principal del Campus Gran Almirante Miguel 
Grau. Cada carrera estará presidida por su Director y contará con el apoyo de un coordinador 
especialmente asignado. A cada graduado se le colocará un pin. Las anfitrionas asignadas 
apoyarán en esta actividad. 
La concentración de graduandos es a las 6:00 p.m. para las fotos grupales. 
 
 
SERVICIOS EXTERNOS 
 
FOTOGRAFÍAS 
 
El fotógrafo que brindará el servicio de fotografía es el señor David Arrieta y podrán ubicarlo en los 
siguientes teléfonos: 996433743 / 998107095 - 810*7095 y correo electrónico: 
davidarrietag@yahoo.com. 

mailto:davidarrietag@yahoo.com


Posterior a la ceremonia de graduación, y previa coordinación con el alumno, el fotógrafo se 
acercará a sus domicilios para ofrecer las fotografías. 

La toma de fotografías de estudio por alumno se realizará el día de la ceremonia de 3:00 p.m. a 
6:00 p.m. Esta se dará de acuerdo con el orden de llegada y solo durante el tiempo establecido. 
Se llamará a los integrantes de cada carrera para tomar una foto grupal junto con las autoridades 
de la USIL. Las tomas fotográficas por alumno durante la ceremonia se realizarán luego de recibir 
su diploma y medalla. Independientemente, el fotógrafo realizará las fotografías que estime 
conveniente, y los alumnos serán libres de adquirirlas. 
 
La entrega de fotografías se realizará a partir del mes de junio, previa coordinación con el 
fotógrafo. 
 
 
Costo por fotografías de estudio. Individual (15 cm x 22 cm): S/.12.00. 
Durante la ceremonia de graduación, las fotos individuales y grupales tamaño jumbo (10 cm x 15 
cm) tienen un costo de S/.5.00 c/u, y por ampliación (15 cm x 22 cm) de S/ 12.00 c/u. 
 
 
FILMACIÓN EN DVD 
 
Los egresados podrán adquirir una copia de la filmación de la ceremonia de graduación en DVD, 
solicitándola directamente a la empresa ANPAMAR 30 E.I.R.L., a los teléfonos: 998378911 / 
837*8911y correo electrónico: cpaniagua1972@hotmail.com, costo del DVD: S/. 50.00. 
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