SG/2017
Postgrados
Estimado Graduado:
En el marco del desarrollo de la Ceremonia de Graduación año 2017, tengo a bien informar a
usted que ésta se llevará a efecto el día miércoles 20 de diciembre de 2017, a las 16:00 horas,
en el Aula Magna de la Universidad, en el Campus Casa Central Valparaíso.
Junto con invitar cordialmente a usted a participar en este acto, y en las demás actividades
organizadas para ese día, agradeceré considerar los siguientes aspectos relacionados con esta
solemne ocasión, en la cual Ud., recibirá su Diploma de Postgrado:
1. El costo del título asciende a la suma de $80.000 (ochenta mil pesos). En el caso del alumno
que recibe dos títulos (pregrado y postgrado), este cancelará sólo el 75% del valor de ambos
diplomas, es decir, $120.000.-(ciento veinte mil pesos), valores que pueden ser cancelados
optando por una de las siguientes modalidades:
a. Concurrir a Cajas de la Universidad e ingresar el valor indicado, en horario de 08:00 a
14:00 horas, entre los días lunes 20 de noviembre y jueves 7 de diciembre de 2017, previa
presentación de esta carta. Entregar el comprobante de Caja en la Secretaría General (3º
piso Edificio A, Campus Casa Central Valparaíso).
b. Efectuar depósito bancario o transferencia electrónica bancaria, en Cuenta Corriente
Nº150.30.318 del Banco de Crédito e Inversiones, a nombre de la Universidad Técnica
Federico Santa María, RUT: 81.668.700-4, enviando copia del comprobante al e-mail
info.titulados@usm.cl, hasta el lunes 11 de diciembre de 2017, indicando nombres y
apellidos completos y carrera a la que pertenece.
2. Con respecto a sus acompañantes para la Ceremonia, se le solicita considere un máximo de
cuatro personas invitadas.
3. Si usted no pudiese asistir a la Ceremonia y estima conveniente que otra persona reciba el
diploma en su representación, se requiere que envíe un poder notarial indicando sus
nombres y apellidos completos, carrera y el nombre de la persona autorizada para ello, al email info.titulados@usm.cl.
Una vez que haya finalizado los trámites señalados, se le agradecerá concurrir el día miércoles
20 de diciembre, a las 14:00 horas, al Patio Central de la Universidad, con la finalidad de
acreditarse y recibir los accesorios para su participación en la Ceremonia de Graduación 2017.
En la espera de contar con su grata presencia, se despide atentamente de usted,

Jerome Mac Auliffe Franklin
Secretario General
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Ceremonia de Postgrado 2017

En el marco de la Ceremonia de Graduación de Postgrados 2017, que se efectuará el
miércoles 20 de diciembre a las 16:00 hrs, en el Aula Magna del Campus Casa Central
Valparaíso de la Universidad, se informa a los graduandos, lo siguiente:
1. La hora de presentación de los graduandos es a las 14:00 hrs. en el Patio Central de la
Universidad, con la finalidad de acreditarse.
2. Retirar corbatas y pañuelos en las ventanillas dispuestas para este efecto.
3. Luego, deben concurrir al Gimnasio principal de la Universidad, por un costado del Patio
Central, con su cédula de identidad donde recibirán las instrucciones y se les entregará el
resto de la vestimenta para la Ceremonia.
4. Los graduandos deberán presentarse en tenida formal:
a. En el caso de las damas: traje oscuro, de preferencia pantalones; blusa blanca y
zapatos oscuros.
b. En el caso de los varones: traje oscuro, camisa blanca, zapatos negros y calcetines
oscuros. La corbata se la entregará la Universidad.
5. Una vez terminada la Ceremonia, los graduados deberán dirigirse inmediatamente a
devolver la túnica y retirar su cédula de identidad, en el Gimnasio principal. La beka
(entregada en la ceremonia) y corbata quedan como recuerdo para el graduado.
Atentamente,

Jose Miguel Romero G.
Coordinador de Ceremonia
Dirección General de Comunicaciones
jose.romerog@usm.cl
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