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Summary 

Información de orientación presentada en la actividad [DESPEDIDA CLASE 
GRADUANDA-TEATRO RAMÓN FRADE] 
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Distribución de las Togas [DESPEDIDA CLASE GRADUANDA-TEATRO RAMÓN 
FRADE] 
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Organización para la Foto de la Clase Graduanda [DESPEDIDA CLASE 
GRADUANDA-TEATRO RAMÓN FRADE] 
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Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

o 10 20 30 40 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

46 

21 

19 

4 

51 .1% 

23.3% 

21 .1% 

4.4% 

Merienda [RECIBIMIENTO TEATROS (RAMÓN FRADE Y MORALES CARRIÓN)] 

Excelente 1 

Bueno 1 

Regular 1 

Deficiente IJ 
o 10 20 30 40 50 

Excelente 59 65.6% 

Bueno 19 21 .1% 

Regular 9 10% 

Deficiente 3 3.3% 

Distribución de medallas y borlas [RECIBIMIENTO TEATROS (RAMÓN FRADE Y 
MORALES CARRIÓN)] 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

o 15 30 45 60 

Excelente 71 79.8% 

Bueno 12 13.5% 

Regular 4 4.5% 

Deficiente 2 2.2% 
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Asistencia del personal para vestirse [RECIBIMIENTO TEATROS (RAMÓN FRADE Y 
MORALES CARRIÓN)] 

Excelente 


Bueno 


Regular 


Deficiente 


o 15 

Excelente 68 73.9% 

Bueno 18 19.6% 

Regular 5 5.4% 

Deficiente 1 1.1 % 

Hora de inicio [GRADUACIÓN] 

Excelente 


Bueno 


Regular 


Deficiente 


o 8 

Excelente 15 16.3% 

Bueno 36 39.1% 

Regular 30 32.6% 

Deficiente 11 12% 

Tiempo de los mensajes (duración) [GRADUACIÓN] 

Excelente l 

30 45 60 

16 24 32 

Bueno 1 

Regular 1 

Deficiente 1 

o 8 16 24 32 

Excelente 22 23.9% 

Bueno 34 37% 
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Regular 29 31.5% 

Deficiente 7 7.6% 

Mención y reconocimiento de las medallas de concentración y honores 
[GRADUACIÓN] 

Excelente 


Bueno 


Regular 


Deficiente 


o 15 30 45 60 

Excelente 64 69.6% 

Bueno 20 21 .7% 

Regular 7 7.6% 

Deficiente 1 1.1 % 

Selección Musical (participación del Coro y la Banda de Conciertos) [GRADUACIÓN] 

Excelente 


Bueno 


Regular 


Deficiente 


o 15 30 45 60 75 

Excelente 78 84.8% 

Bueno 10 10.9% 

Regular 3 3.3% 

Deficiente 1 1.1 % 

Entrega de diplomas [GRADUACIÓN] 

Excelente 


Bueno 


Regular 


Deficiente 


o 15 30 45 60 
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Excelente 67 72.8% 

Bueno 18 19.6% 

Regular 3 3.3% 

Deficiente 4 4.3% 

Ambientación [GRADUACIÓN] 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

o 15 30 45 60 

Excelente 72 78.3% 

Bueno 13 14.1% 

Regular 3 3.3% 

Deficiente 4 4.3% 

Hora de clausura [GRADUACIÓN] 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

o 10 20 30 40 

Excelente 43 47.3% 

Bueno 23 25.3% 

Regular 20 22% 

Deficiente 5 5.5% 

Coordinación del Tránsito y Seguridad [GRADUACIÓN] 
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Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 


o 15 30 45 60 


Organización general de la actividad [GRADUACIÓN] 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 


o 15 30 45 60 


Excelente 63 68.5% 

Bueno 26 28.3% 

Regular 1 1.1% 

Deficiente 2 2.2% 

Recomendaciones: 

Para próximos años, verificar las medallas por concentración. Ejemplo: Educación Secundaria 

NO es una concentración, es simplemente un nivel de estudio. Español, Ciencias Naturales, 

Matemáticas, etc. SÍ son concentraciones; y no se premió a los estudiantes con promedio más 

alto en estas. 

Muy agradecida con el equipo encargado. Hicieron de mi día uno inolvidable. 

Me encantó mi graduación, fue el día más especial de mi vida. 

La graduación estuvo excelente. Estuvo muy emotivo y siempre recordaré esa grata 

experiencia. Sé que no estuvo en sus manos el empezar tarde, pero hubiese querido que 

empezáramos puntual, ya que, por lo menos yo, llevaba mucho tiempo en la universidad (2:30 

p. m.). Otra recomendación que daría sería que le indicaran a la persona invitada al proscenio 

que su mensaje no sea muy largo ni que su intención sea "hacer campaña política" . Al menos 

eso dio a entender con su discurso. Los demás mensajes fueron muy emotivos y de mucha 

enseñanza; jamás se me olvidarán esas palabras pronunciadas por la Presidenta de la Clase 

Graduanda 2016. ¡La mejor! Recomendaría, además, que las personas que ayudaban a 

vestimos (Anfiteatro Morales Carrión) supieran cómo ponemos las vestimenta correctamente, 

por ejemplo: la borla y la esclavina. Tenían mucha confusión y, por lo menos a mí, me 

arreglaron la vestimenta tres veces . No estaban seguros(as) de cómo lo iban. La organización 

fue excelente, los ujieres, el subir al proscenio, el protocolo, en fin, todo. Gracias al Decanato 
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de Estudiantes por el gran esfuerzo que hicieron y por tomar muy en cuenta nuestras 

recomendaciones. Sobretodo, gracias por hacer historia con nuestra graduación. ¡Siempre 

estaré orgullosa de ser parte de la CLASE GRADUADA 2016! 

Deben tener mayor personal para vestir a los estudiantes. Deben hacer algo más para que los 

estudiantes no se vayan luego de la entrega de diplomas. No sé si sea que deban colocar 

ujieres en los extremos para que los estudiantes no se salgan por los lados y se queden hasta 

que canten el himno. Este año permanecieron más estudiantes hasta el final, pero aun así 

mucho se fueron luego de recoger el portadiploma. Deben comenzar a tiempo los actos de 

graduación esté quien esté. A las 5:00pm no era para que el presidente todavia estuviera en 

San Juan. La graduación era a esa hora, por lo tanto, él tenia que haber llegado a tiempo. Le 

agradezco todo lo que hicieron para que la graduación fuera lo que todos esperábamos ... 

INOLVIDABLE. Gracias. 

Dar los himnos y una invocación 


La selección musical no fue apropiada para la ocasión. El mensaje de la oradora principal no fue 


de mi agrado. 


En la graduacion de UPRP hicieron mencion de los presidentes de organizaciones estudiantiles 


para que se pararan a recibir un aplauso. Es una buena iniciativa para implementarla el proximo 


año. La hora depende de ustedes pero si se hace por la mañana los estudiantes pueden salir 


cuando acabe la actividad con sus familiares a comer con tranquilidad mas lugares estaran 


abiertos para comer. 


La parte de espera en el pasillo del MC es agotador y sofocador, al punto de que estuve a punto 


de desmayarme, por la calor. Deben de buscar la manera de arreglar eso, ademas de que ese 


dia el aire en el Frade no estaba funcionando bien. 


Sería muy bueno que tuvieras más fotógrafos oficiales en la graduación. 


La dalida y entrada de los estudiantes para ir a recoger el porta diplomas debería ser diferente 


para evitar congestión de personas al bajar. 


En el recibimiento de los estudiantes por departamento realizar una entrega de medallas en 


donde se llame el estudiante y este pase a recoger su medalla. 


Que los graduandos que lleguen solos con carros los dejen estacionarse adentro (no en el 


olimpo) porque no es fácil bajar con tacos desde allá arriba con esas escaleras. Quería dar la 


observación de que el personal que estaba en la mesa de registro no me informó correctamente 


donde estaban la merienda. No me dijo que era en el 116, sino que me dijo que estaba al final 


del pasillo del MC por donde estaban los asensores. Por lo demás, la graduación sobrepasó mis 


expectativas, fue maravillosa y me encantó los mensajes tan motivador, tanto del rector como 


del presidente de la UPR y de la presidenta de la clase. Y Rochellie le doy un ~ (pulgar arriba) 


a los que estaban en la escalinata. Simplemente gracias por hacer esta actividad inolvidable 


Todo estuvo excelente . El coro no me gustó @ 


Que el presidente de la UPR salga con mucho tiempo de anticipación para evitar retrasos. jeje. 


Conseguir un fotógrafo que ofrezca ofertas mas económicas a los estudiantes para las fotos 


individuales. El precio base para este año fue de $225, lo cual me parece muy costoso para 


nosotros los estudiantes. 


Tengo un comentario: La graduación estuvo hermosa. Gracias por todo. 


https://doc,s.google.com/a/upr.edufforms/d/1AvlnXTMCl7WMsMt4sOQ63xFnyJUEjXnCSsWETkZeZD4/viewanalytics 7/8 

https://doc,s.google.com/a/upr.edufforms/d/1AvlnXTMCl7WMsMt4sOQ63xFnyJUEjXnCSsWETkZeZD4/viewanalytics


2/20/2017 Encuesta Graduación 2016 - Google Forms 

Repartir agua a los estudiantes mientras estan sentados en la ceremonia, a mi nunca me llegó 

el agua que dijeron que entregarían. Explicar lo que significa los colores de la universidad una 

sola vez, no cada vez que se vaya a explicar la razon de por qué la borla o la medalla tiene ese 

color. que en el momento de organizar cada concentracion le den un tiempo a los estudiantes a 

llegar a su posición, no esperar que estemos haciendo la fila rápido que se diga; recuerden que 

somo muchos estudiantes. A pesar de que la graduación en el campus se ve bonita deben 

buscar un Centro de actividades, ya que hacia mucha calor y el sol molestaba además que 

algunos familiares que asisten son mayores de edad como en mi caso. Los discursos fueron 

muy extensos, en especial el de la senadora invitada. Solo mencionar los honores, no explicar 

el color de su borla o medalla. 

La graduacion debe comenzar antes. Deben tener mas asientos para el publico y en la merienda 

les falta mas botellas de agua. En general, estuvo muy bonito todo. 

numero artistico de las abanderadas 

Tener botellas de agua frias y/o jugos para todos los estudiantes en el recibimiento en el teatro. 

(En el Ramon Frade no habia suficente jugo ni agua). Notificarle a la visita con rotulas o mapas 

la ubicacion de baños, cafetaria y maquinitas de refrigerio. Mejor ubicacion de las sillas. Dejar 

pasillos entre sillas . Asegurarse que todo el personal envuelto en la graduacion llegue por lo 

menos 1 hora antes del comienzo estipulado de la graduacion. 

Me hubiera encantado que cuando esperamos en el anfiteatro hubiera musica. 
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