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Apreciados graduandos, reciban ustedes un cordial saludo.
Para la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMECIT; la ceremonia de grado siempre ha
sido uno de los actos académicos más importantes y de gran relevancia para nuestra comunidad educativa, pues
resalta los esfuerzos que hacen las familias y sobre todo los estudiantes próximos a recibir su título académico, la
cual afirma nuestra misión y compromiso de formar profesionales acordes a las demás de la sociedad y el campo
laboral.
Mediante el presente, se comunica a los graduandos del 10 de junio de 2021, lo siguiente:
Entrega de diploma
• Los diplomas en físico de las modalidades presencial y a distancia (semipresencial) serán entregados a partir del 26
de junio en la sede fundadores y las sedes respectivas del interior; notificaremos por escrito el horario y medidas de
bioseguridad para la entrega de los documentos, a fin de evitar los contagios y las aglomeraciones. Para la modalidad
virtual los diplomas serán enviados de manera digital en la misma fecha antes mencionada.
Ceremonia de grado
• La ceremonia se realizará de manera virtual para el 27 de julio del mismo año, (prontamente estaremos notificando
sobre el horario de la ceremonia por facultad y las instrucciones del proceso del acto de graduación virtual).
Requisitos para retirar los diplomas
• Debe estar a paz y salvo financieramente para el retiro de los documentos oficiales, en caso de mantener duda con
su saldo, puede visitar nuestras instalaciones o comunicarse con el departamento de cartera,
(cartera@umecit.edu.pa, o al número de teléfono: 264-99-08 ext. 1013,1014, 1015,1016 de lunes a viernes en
horario 8:00 am a 5:00 pm. y los sábados de 8:00 am a 4:00 pm).
Sea esta la oportunidad de felicitarlos por finalizar uno de los niveles de formación en esta casa de estudios el cual
ha sido superado, con ímpetu y fortaleza pese a los momentos tan difíciles para la humanidad que estamos
atravesando.

Atentamente,

SECRETARIA GENERAL
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