
 

 

 

10 de septiembre de 2020 
 
 
A Toda la Comunidad Universitaria 
 
RE: Comunicado sobre Actos de Graduación 2020 
 
Los actos de graduación constituyen un evento trascendental y memorable para toda la comunidad 

universitaria de ICPR Junior College. En ese gran día vemos cumplida nuestra misión institucional de transformar 

la vida de los estudiantes al ser testigos junto a ellos, sus familiares, la facultad, la administración y la Junta de 

Directores del logro exitoso de sus metas.  El impacto del COVID-19 y la pandemia provocada por éste ha 

trastocado significativamente nuestras vidas, incluyendo la planificación de actividades y encuentros masivos. 

Las rigurosas medidas establecidas en las Órdenes Ejecutivas, para mantener el distanciamiento físico y la 

necesidad de velar por la protección de la salud y la seguridad de todos, se han convertido en una extrema 

prioridad. A tales efectos, siendo los actos de graduación un evento repleto de gran motivación e incontables 

emociones y para el cual los estudiantes han esperado para disfrutarlo al máximo junto a familiares y amigos, 

hemos considerado posponer los mismos hasta nuevo aviso dando un espacio a tener condiciones propicias 

para realizar un evento espectacular que perdure en el recuerdo de todos para siempre. 

 
Felicitamos a los estudiantes que culminaron sus programas académicos en los términos 2019-03, 2020-01 y 

2020-02 al igual que los que finalizarán sus programas académicos en el 2020-03.  Estarán siendo notificados 

con anticipación sobre la nueva fecha de los actos de graduación y los detalles de los mismos para realizar el 

proceso con tiempo. 

 

Confiamos en que muy pronto podamos volver a vernos para juntos celebrar en grande. GRADUANDOS DEL 

2020 reciban un distinguido reconocimiento por superar con valentía todo lo acontecido y haber sido 

perseverantes y firmes hacia el logro de sus metas. Son nuestros HÉROES ICPR. 

 

Sinceramente,  

 
Olga Rivera Velazco, DBA, CSE 

Presidente/CEO 
 
 
 
 
 


