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GRADUACIÓN
ORDINARIA
INSTRUCTIVO DE GRADUANDOS

REUNIONES Y ENTREGA DE INVITACIONES
Reuniones Informativas LV Graduación Ordinaria 2022:
Todos los graduandos fueron convocados a las reuniones virtuales, en las que
se ofrecieron todos los detalles organizativos y logísticos que les ayudarán a
prepararse junto a sus acompañantes para el día de graduación.
Si no pudiste asistir a la reunión, a continuación te dejamos los enlaces para ver
la grabación de los encuentros:
• Reunión graduandos de técnico y grado:
¿Cuándo fue? jueves 8 de septiembre de 2022
Enlace: https://bit.ly/ReunionInformativaGradoLVGraduacionOrdinaria2022
• Reunión graduandos de posgrado (especialidades y maestrías)
¿Cuándo fue? viernes 9 de septiembre de 2022
Enlace: https://bit.ly/ReunionInformativaPosgradoLVGraduacionOrdinaria2022
Ahora te preguntarás ¿dónde puedes retirar tus invitaciones?. Estas estarán
disponibles para entrega desde el miércoles 14 hasta el 22 de septiembre, en
el salón Multiuso Dr. Cristóbal Tejeda del campus principal, en horario de 9:00
a.m. a 7:00 p.m.
El día que las retires, también deberás firmar el Libro de Egresados, requisito
indispensable para recibir el título el día de la ceremonia, y en el cual, podrás
validar tus datos.
Para retirar tus invitaciones, es indispensable que presentes un documento de
identidad personal, como: carnet de estudiante de Unapec, cédula, ID, licencia
de conducir o pasaporte.
Inquietudes:
• Sobre título y aspectos académicos: servregistro@adm.unapec.edu.do
• Sobre aspectos logísticos y protocolo: graduacion@unapec.edu.do.

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Ceremonias de Graduación:
• Lugar: Auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo.
• Dirección: Ave. Rómulo Bethancourt, Santo Domingo.

Primera tanda:
• Fecha de la primera tanda: sábado 24 de septiembre de 2022
• Hora de inicio de la primera tanda: 10:00 a.m.
• Duración del Acto: 1 hora y 30 minutos.
* Las puertas estarán abiertas al público a partir de las 8:30 a.m.
• Técnico Analista Financiero
• Licenciatura en Administración de Empresas
• Licenciatura en Contabilidad
• Licenciatura en Finanzas
• Licenciatura en Publicidad
• Licenciatura en Diseño Gráfico
• Licenciatura en Diseño de Interiores
• Licenciatura en Comunicación Digital
• Licenciatura en Derecho

Segunda tanda:
• Fecha de la segunda tanda: sábado 24 de septiembre de 2022
• Hora de inicio de la primera tanda: 4:00 p.m.
• Duración del Acto: 1 hora y 30 minutos.
* Las puertas estarán abiertas al público a partir de las 2:30 p.m.
• Licenciatura en Mercadotecnia
• Licenciatura en Negocios Internacionales

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Tercera tanda:
• Fecha de la tercera tanda: domingo 25 de septiembre de 2022
• Hora de inicio de la primera tanda: 10:00 a.m.
• Duración del Acto: 1 hora y 30 minutos.
* Las puertas estarán abiertas al público a partir de las 8:30 a.m.
• Ingeniería de Sistemas de Computación
• Ingeniería de Software
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Eléctrica mencón Potencia
• Ingeniería Electrónica mención Comunicaciones
• Licenciatura en Administración Turística y Hotelera

Cuarta tanda:
• Fecha de la tercera tanda: domingo 25 de septiembre de 2022
• Hora de inicio de la primera tanda: 4:00 p.m.
• Duración del Acto: 1 hora y 30 minutos.
* Las puertas estarán abiertas al público a partir de las 2:30 p.m.
• Especialidad en Alta Gestión Empresarial
• Especialidad en Administración Financiera
• Especialidad en Comercio Internacional
• Maestría en Administración Financiera.
• Maestría en Comercio Electrónico
• Maestría en Derecho Administrativo y Tributario
• Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
• Maestría en Dirección Comercial
• Maestría en Marketing y Estrategia Digital
• Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Continuación cuarta tanda:
• Maestría en Gerencia y Productividad
• Maestría en Ingeniería Industrial
• Maestría en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales
• Maestría en Gerencia de Recursos Humanos
• Maestría en Matemática Superior
• Maestría en Gerencia de Mercadeo
• Maestría en Derecho Marítimo
• Maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa
• Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión

ACCESO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO

Haz click aquí para ir a Casa San Pablo con Google Maps o Waze:
https://goo.gl/maps/FUPYBwkBU2FczqcFA

¿QUÉ HACER AL LLEGAR A LA GRADUACIÓN?
1) Una vez en la locación, es imprescindible que tengas puesta la vestimenta
requerida para este acto académico (toga, birrete y esclavina).
2) Al llegar al lobby del recinto, deberás validar tu identidad y registrarte,
presentando tu carnet de estudiante, cédula, ID, licencia o pasaporte, al
personal correspondiente.
3) Una vez registrado, un miembro del staff te indicará tu número de orden, y
a su vez, te indicará dónde se encuentra ubicado tu asiento.
* En esta ceremonia de graduación, no habrá desfile de inicio ni de salida, por
lo que, te invitamos a ocupar tu asiento una vez estés dentro del Auditorio.
* Unapec se reserva el derecho de no graduar a los graduandos que lleguen
una vez iniciado el acto.
4) Para una mayor organización de la ceremonia, tu asiento estará claramente
identificado con una tarjeta con tu nombre completo y número de orden.
En dicha tarjeta, también encontrarás un código QR correspondiente al
programa de graduación. ¡Escanéalo!
5) En la ceremonia de graduación de Unapec no se estila la participación de
padrinos ni madrinas que acompañen a los graduandos.
6) Es indispensable que ocupes el asiento que te ha sido asignado. Recuerda
que debes permanecer en este hasta que finalice la ceremonia. El acto NO
concluye cuando recibes el título.
7) Por favor, recuerda mantener tu teléfono móvil en modo vibración.
8) Sólo personas autorizadas podrán tomar fotografías en los pasillos
destinados a la circulación de graduandos y frente al escenario.
9) Los hashtags
#OrgulloUnapec.

del

evento

son:

#GraduaciónOrdinariaUnapec

y

PROTOCOLO DURANTE LA CEREMONIA
1. Bienvenida, a cargo de la maestra de ceremonias
2. Himno Nacional Dominicano, a cargo de la Coral de Unapec
3. Invocación:
- Interpretación del “Panis Angelicus”, a cargo de la Coral Unapec
- Invocación a Dios, a cargo de:
• Tanda 1: Abril Contreras Rosario, Licenciatura en Finanzas
• Tanda 2: Hasly Pacheco Mercedes, Licenciatura en Negocios Internacionales
• Tanda 3: Carlos Torres Graciano, Ingeniería de Software
• Tanda 4: José María Hernández, Maestría en Gerencia de la Comunicación C.

4. Salutaciones, a cargo de la maestra de ceremonias
5. Presentación de los graduandos al Señor Rector
6. Toma de Juramento a los graduandos, a cargo del rector de Unapec
7. Entrega de títulos y reconocimientos, a cargo de decanos de Facultades
8. Discurso mayor índice académico de la LV Graduación Ordinaria (Tanda 1):
Lisbeth Mora Alberto, Licenciatura en Publicidad
Diana Taveras Alonzo, Licenciatura en Diseño Gráfico

9. Discruso central, a cargo de decanos de Facultades
10. Interpretaciones musicales, a cargo de la Coral de Unapec
11. Himno Unapec, a cargo de la Coral de Unapec
12. Despeddia, a cargo de la Coral de Unapec

VESTIMENTA DE LOS GRADUANDOS
Damas:
• Vestido o falda a media pierna, que no sobrepase el largo de la toga,
y del color de tu preferencia. En caso de utilizar pantalón, debe ser color
negro, gris oscuro o azul oscuro
• Zapatos cerrados color negro (pueden ser de taco alto, taco corrido, peeptoes
o balerinas)
• Peinado sencillo (recuerda que vas a usar un birrete)
• Maquillaje sencillo
• Accesorios discretos
Caballeros:
•
•
•
•
•

Pantalón color negro, gris oscuro o azul oscuro
Camisa o chacabana color blanco o en tonos pasteles
Corbata o corbatín. Sin estampados o caricaturas
Zapatos color negro
El uso de chaqueta es opcional

VESTIMENTA DE LOS INVITADOS
• El código de vestimenta para los invitados es de carácter formal.

INVITACIONES
Recibirás tres (3) invitaciones para tus acompañantes. Tú como graduando
no necesitas presentar una invitación.
Cada invitación es válida para una (1) persona en la tanda correspondiente.
Tus invitados deben presentar sus invitaciones al personal correspondiente,
en la entrada destinada para el público, quienes validarán su autenticidad.
Lamentablemente, los invitados que no presenten su invitación, no podrán
acceder al Auditorio.

NORMATIVA
1) Una vez iniciado el acto, las puertas se cerrarán hasta que finalice,
impidiendo el paso a cualquier persona SIN EXCEPCIÓN
2) Recuerda siempre dar preferencia a envejecientes, embarazadas, y
personas con condiciones especiales
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
•Mascotas o animales
4) También se prohíbe:
•Comportamiento inadecuado
• Reservar asientos en el público
•Acceso de invitados al área de graduandos
5) Niños menores de cinco (5) años no requieren presentar invitación, y deben
estar acompañados por un adulto
6) Por favor, no bloquees los pasillos ni las puertas de acceso
7) Por favor, informa a tus invitados que al tomar fotografías, deben permanecer
en su asiento y no bloquear la visión de otros invitados
8) El personal de producción, logística, prensa y suplidores, deberán presentar
acreditación
De no cumplir con las indicaciones citadas en este listado, nuestro personal
de seguridad le invitará a abandonar el recinto.

FOTOGRAFÍAS Y ATUENDOS ACADÉMICOS
Fotografías:
• Se prohíbe el acceso de fotógrafos que hayan sido contratados de forma
independiente.
• La Universidad APEC contará con un equipo que tomará las fotografías
durante de la ceremonia.
• Tus invitados pueden acceder con cámaras fotográficas profesionales.
Alquiler de las togas, esclavinas y birretes:
Cada graduando es responsable de costear el alquiler de su atuendo académico,
el cual no está contemplado en el pago de derecho a graduación.
Los atuendos académicos tienen diferentes características. Por esta razón, te
invitamos a consultar el protocolo correspondiente a tu prgrama académico,
al final de este instructivo.
A continuación las empresas suplidoras autorizadas para la renta de los
atuendos académicos; puedes escoger la de tu preferencia:
TOGAS RM
• Dirección: Ave. Gustavo Mejía Ricart, núm.: 31, tercer nivel
Plaza Miranda, ensache Naco
• Teléfono: (829) 470-4399
PERSPECTIVA 2000
• Santo Domingo: Av. Máximo Gómez. Plaza Gazcue, 1er nivel, local 102,
ensanche El Vergel
• Teléfono Santo Domingo: (809) 688-1505
• Santiago de los Caballeros: Av. Estrella Sadhalá, Plaza Olímpica, local 11
• Teléfono Santiago de los Caballeros: (809) 241-7993
MAGIC PHOTO
• Dirección: C/ 19 de Marzo núm.: 403
• Teléfono: (809) 685-3097

ANILLO DE GRADUACIÓN
La carta de autorización para la confección del anillo será entregada junto con
el título, el día de la ceremonia de Graduación.
Para más información del servicio, los graduandos pueden contactar las
joyerías autorizadas a la elaboración del mismo:

JOYERÍA BRADOR

JOYERÍA ALEXANDER

Av. Winston Churchill,

C/ El Conde 208,

Plaza Las Américas

Santo Domingo

(809) 547-7107

(809) 682-4001

LEGALIZACIÓN DEL TÍTULO
La legalización del título no es obligatoria. No obstante, recomendamos
realizarla tan pronto lo reciba, con especial atención a personas que realizarán
procesos como:
• Participación en convocatoria de becas en el MESCYT.
• Si van a mudarse a otro país por motivo personal o de trabajo.
Puedes solicitar la legalización de tu título a través del subsitio de servicios al
estudiante en nuestro portal web unapec.edu.do.
Una vez completados los pasos en UNAPEC, deberá pagar el costo de
la legalización en el MESCYT, donde le será entregada la certificación
correspondiente.
Para ampliar estas informaciones, puede comunicarse con la Dirección de
Registro de UNAPEC, en los teléfonos de contacto que aparecen al final de
este documento.

ATUENDOS
ACADÉMICOS

TÉCNICO

• Administración Turística y Hotelera

• Esclavina azul oscuro

• Analista Financiero

• Esclavina azul oscuro

• Analista de Sistemas

• Esclavina azul oscuro

• Diseño Gráﬁco Publicitario

• Esclavina azul oscuro

• Diseño Publicitario

• Esclavina azul oscuro

• Ejecutivo de Negocios

• Esclavina azul oscuro

• Mercadotecnia

• Esclavina azul oscuro

• Secretariado Ejecutivo en Español

• Esclavina azul oscuro

*Esclavina con logo de UNAPEC proporcionadas por el suplidor Perspectiva 2000.

Birrete color negro
Borla color carrera
Esclavina color azul
con logo de UNAPEC
Toga color negro

GRADO

• Licenciatura en Administración de Empresas

• Esclavina y borla amarillo

• Licenciatura en Contabilidad

• Esclavina y borla azul oscuro

• Licenciatura en Contabilidad mención Finanzas

• Esclavina y borla azul oscuro

• Licenciatura en Finanzas

• Esclavina y borla azul oscuro

• Licenciatura en Mercadotecnia

• Esclavina y borla naranja

• Licenciatura en Negocios Internacionales

• Esclavina y borla naranja

• Licenciatura en Administración Turística y Hotelera
Mención Gestión de Servicios y Banquetes

• Esclavina y borla gris

Mención Marketing y Gestión Turístico
• Licenciatura en Publicidad

• Esclavina y borla azul claro

• Licenciatura en Diseño Gráﬁco

• Esclavina y borla azul claro

• Licenciatura en Diseño de Interiores

• Esclavina y borla azul claro

• Licenciatura en Comunicación Digital

• Esclavina y borla azul claro

• Licenciatura en Derecho

• Esclavina y borla rojo

• Ingeniería Eléctrica mención Potencia

• Esclavina y borla verde oscuro

• Ingeniería Electrónica en Computadoras

• Esclavina y borla verde oscuro

• Ingeniería Electrónica en Comunicaciones

• Esclavina y borla verde oscuro

• Ingeniería Electrónica mención Comunicaciones

• Esclavina y borla verde oscuro

• Ingeniería Industrial

• Esclavina y borla verde oscuro

• Ingeniería de Software

• Esclavina y borla blanco

• Ingeniería de Sistemas de Computación

• Esclavina y borla blanco

• Ingeniería de Sistemas de Información

• Esclavina y borla blanco

ESPECIALIDADES

• Administración Financiera

• Esclavina inferior y borla amarillo
• Esclavina superior azul oscuro

• Alta Gestión Empresarial

• Esclavina inferior y borla amarillo
• Esclavina superior azul oscuro

• Auditoría Gubernamental

• Esclavina inferior y borla azul oscuro
• Esclavina superior azul oscuro

• Comercio Internacional

• Esclavina inferior y borla rojo
• Esclavina superior azul oscuro

• Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

• Esclavina inferior y borla rojo
• Esclavina superior azul oscuro

• Dirección y Gestión Hotelera

• Esclavina inferior y borla gris
• Esclavina superior azul oscuro

• Enseñanza Español con Aplicación Lengua
Materna

• Esclavina inferior y borla morado
• Esclavina superior azul oscuro

• Enseñanza Lengua Española y Literatura con
orientación a la enseñanza

• Esclavina inferior y borla morado
• Esclavina superior azul oscuro

• Enseñanza Matemática Básica

• Esclavina inferior y borla morado
• Esclavina superior azul oscuro

• Enseñanza Matemática Media y Superior

• Esclavina inferior y borla morado
• Esclavina superior azul oscuro

• Formadores en Turismo

• Esclavina inferior y borla gris
• Esclavina superior azul oscuro

• Gerencia de Mercadeo

• Esclavina inferior y borla naranja
• Esclavina superior azul oscuro

ESPECIALIDADES

• Gestión de Negocios

• Esclavina inferior y borla naranja
• Esclavina superior azul oscuro

• Gestión de los Recursos Humanos

• Esclavina inferior y borla amarillo
• Esclavina superior azul oscuro

• Matemática con orientación a la enseñanza

• Esclavina inferior y borla morado
• Esclavina superior azul oscuro

MAESTRÍAS

• Administración Financiera
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Auditoría Integral y Control de Gestión
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Comercio Electrónico

• Esclavina inferior y borla amarillo
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla azul oscuro
• Esclavina superior azul oscuro

*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Esclavina inferior y borla blanco
• Esclavina superior azul oscuro

• Ciencias Educación Mención Enseñanza
Matemática Básica

• Esclavina inferior y borla morado
• Esclavina superior azul oscuro

*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Ciencias Educación Mención Enseñanza
Matemática Media y Superior

• Esclavina inferior y borla morado
• Esclavina superior azul oscuro

*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Derecho Administrativo y Tributario
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Derecho Marítimo
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Dirección Comercial
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Gerencia de la Comunicación Corporativa
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Gerencia Estratégica del Talento Humano
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Gerencia y Productividad
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Esclavina inferior y borla rojo
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla rojo
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla rojo
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla naranja
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla azul claro
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla amarillo
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla amarillo
• Esclavina superior azul oscuro

MAESTRÍAS

• Gerencia de Recursos Humanos
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Gerencia de Mercadeo
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Ingeniería Eléctrica Mención Potencia
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Esclavina inferior y borla amarillo
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla naranja
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla verde oscuro
• Esclavina superior azul oscuro

• Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales • Esclavina inferior y borla rojo
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas
• Esclavina superior azul oscuro
• Matemática Superior
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Marketing y Estrategia Digital
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Relaciones Internacionales
*Toga con cinta naranja alrededor de las mangas

• Esclavina inferior y borla morado
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla naranja
• Esclavina superior azul oscuro
• Esclavina inferior y borla naranja
• Esclavina superior azul oscuro

USO DE LOS ATUENDOS

Atuendo Grado
Birrete color negro
Borla color carrera

Esclavina color carrera

Toga color negro

Atuendo Especialidades
Birrete color negro
Borla color carrera
Esclavina superior
color azul

Toga color negro

Esclavina inferior
color carrera

Atuendo Maestrías
Birrete color negro
Borla color carrera

Esclavina inferior
color carrera
Toga color negro

Esclavina superior
color azul

Cinta mangas
color naranja

Dirección de Comunicación y Mercadeo Institucional
Coordinación de Eventos y Protocolo Institucional
Tercer Piso del Edificio Administrativo
Estaciones 2063, 2349
Decanato de Posgrado
Estación 2330
Dirección de Registro
Estación 2313
Dirección de Vinculación con Egresados
Estaciones 2345, 2072

Central telefónica: (809) 686-0021
unapec.edu.do
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