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Preguntas hechas con frecuencia 
Preguntas frecuentes sobre la ceremonia de 
graduación 

• ¿Cuántas entradas puedo conseguir para 
la graduación? 

• ¿Dónde puedo conseguir invitaciones 
para mi graduación? 

• ¿Dónde consigo la toga y birrete de 
maestría? 

• Tengo que pagar por mi toga y birrete? 
• ¿Cómo recojo mi torra y birrete si no 

tengo mi tarjeta de identificación de 
UNCW? 

• ¿Dónde consigo mis cordones de 
distinción? 

• ¿Hay servicios de alojamiento para 
invitados con discapacidades? 

• Me gradúo con dos carreras. ¿A qué 
ceremonia asisto? 

• Soy un estudiante de extensión. ¿Cómo 
sé a qué ceremonia asistir? 

• Soy un estudiante de posgrado. ¿Cómo 
sé a qué ceremonia asistir? 

• Soy un estudiante de posgrado. ¿Cómo 
sé si soy elegible para participar en la 
ceremonia de graduación? 

• ¿Cómo sé si soy elegible para aplicar a 
graduación? 

• ¿Con quién me pongo en contacto sobre 
la aplicación de graduación? 

• ¿Cómo y cuándo recibiré mi diploma? 
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• ¿Cuál es el juramento de graduación? 
• ¿Habrá un fotógrafo en la ceremonia de 

graduación  y cómo puedo conseguir las 
fotos? 

• ¿Cómo compro un DVD de la ceremonia 
del graduación? 

• ¿Dónde puedo estacionar mi vehículo 
durante el día de Comienzo? 

• ¿A qué hora se abren las puertas al 
coliseo Trask? 

• ¿Dónde deben reunirse los graduados el 
día de la ceremonia y a qué hora tienen 
que estar allí? 

• ¿Qué hago si perdiera mi tarjeta de 
visita? 

• ¿Dónde puedo conseguir más 
información sobre el proyecto de regalo 
de los estudiantes de último año? 

• ¿Qué y cuándo es ‘Seahawk Salute”? 
• Soy un estudiante no licenciado. ¿Puedo 

participar en la ceremonia de graduación 
si no he completado todos mis 
requisitos? 

• Soy un estudiante de posgrado. ¿Puedo 
participar en la ceremonia de graduación 
si no he completado todos mis 
requisitos? 

 
¿Cuántas entradas puedo conseguir para la graduación? 
Usted y sus invitados no necesitan entradas para asistir a una 
ceremonia. Las puertas se abrirán a los invitados una hora antes 
del principio de cada ceremonia. Los asientos estarán disponibles 
en base al orden de llegada. 

Regresar al tope de página 
¿Dónde puedo conseguir invitaciones para mi graduación? 
Los anuncios personalizados se pueden pedir en la librería de 
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UNCW durante el “Seahawk Salute” o en línea en el sitio web 
“Balfour's UNCW” . Los anuncios no personalizados se pueden 
comprar en la librería de UNCW en cualquier tiempo antes de la 
graduación. 

Regresar al tope de página 
¿Dónde consigo la toga y birrete para graduación? 
*** Educación a distancia y Estudiantes de Extensión, examinen 
información adquisitiva. Para los estudiantes que estudian en el 
campus se les otorgara togas y birretes sin cargo adicional. No 
tienen que pedir sus medidas, varias tallas estarán disponibles. Las 
togas y birretes están disponibles para recoger en “Seahawk 
Salute” o en la librería de UNCW después del “Seahawk Salute”. 
Por favor examine la página de “Related Events” para ver la fecha 
del “Seahawk Salute”. Después del “Seahawk Salute”, puede 
recoger estos artículos en la librería hasta el primer día de la 
graduación. Debes traer tu tarjeta de identificación de UNCW para 
poder recoger estos artículos. Las preguntas sobre togas y birretes 
se pueden dirigir a la librería al 910.962.3188. Usted se puede 
quedar con todos los artículos otorgados para la graduación. 

Regresar al tope de página 
¿Tengo que pagar por mi toga y birrete? 
No. Las togas, birretes y otros atributos para graduación se 
proporcionaran a los estudiantes sin cargo adicional. ***Educación 
a distancia de  y estudiantes de extensión, examinen información 
adquisitiva. 

Regresar al tope de página 
¿Cómo recojo mi toga y birrete si no tengo mi tarjeta de 
identificación de UNCW? 
Para recoger sus atributos, la tarjeta de identificación de UNCW es 
requerida. Los estudiantes que no tienen esta tarjeta pueden 
hacerse una nueva en el “One Card Office” durante las horas de 
consulta. 

Regresar al tope de página 
¿Dónde consigo los cordones de distinción? 
Las cordones de distinción académicas se distribuirán a estudiantes 
en el “Seahawk Salute”. Identificación apropiada es requerida. Los 
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cordones de distinción que no son recogidos en el “Seahawk 
Salute” estarán disponibles a través del “Registar Office”. 

Regresar al tope de página 
¿Hay servicios de alojamiento para invitados con 
discapacidades? 
Los invitados con discapacidades deberían estacionar su vehículo 
en lote K. Asientos especiales en el nivel inferior del coliseo Trask 
se proporcionará a invitados con discapacidades físicas o auditivas. 
Un intérprete de dactilología estará disponible para individuos que 
tienen problemas auditivos. Los invitados que necesitan intérprete 
de dactilología deberían ir al frente de las gradas al nivel inferior del 
coliseo Trask. Además, habrá un número limitado de “Sennheiser 
Tour Guide 2020 series”, los cuales son aparatos auditivos de serie 
disponibles para el uso durante la ceremonia. Puede solicitar un 
dispositivo al acercarse al frente de las gradas al nivel inferior del 
coliseo Trask. 

Regresar al tope de página 
Me gradúo con dos carreras. ¿A qué ceremonia asisto? 
Los estudiantes que se gradúan con dos carreras pueden asistir a 
una o a ambas ceremonias. 

Regresar al tope de página 
Soy un estudiante de posgrado. ¿Cómo sé a qué ceremonia 
asistir? 
Estudiantes de posgrados y doctorados se gradúan con su escuela 
o colegio y deberían participar en la ceremonia con la cual su 
escuela/colegio está asociada. 

Regresar al tope de página 
Soy un estudiante de extensión. ¿Cómo sé a qué ceremonia 
asistir? 
Los estudiantes de extensión pueden asistir a la graduación en el 
campus principal de UNCW, en el campus de extensión en 
Jacksonville o ambas ceremonias. Camp Lejeune sostiene una 
ceremonia especial de graduación  una vez al año en la base. Sólo 
los estudiantes clasificados como “Estudiantes de extensión” con el 
campus principal serán puestos en la lista para el programa de 
graduación para estudiantes de extensión. Para más información 
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sobre la ceremonia de graduación para estudiantes de extensión, 
por favor visite “Extension Student Graduation website”. 
***Educación a distancia y estudiantes de Extensión, examinen 
información adquisitiva. 

Regresar al tope de página 
Soy un estudiante de posgrado. ¿Cómo sé si soy elegible para 
participar en la ceremonia de graduación? 
Los estudiantes de posgrado deben completar todos los requisitos 
académicos para ser elegibles para participar en la ceremonia de 
graduación. Los estudiantes de posgrado que han completado 
todos los requisitos académicos para la graduación de julio, pueden 
participar en la ceremonia de otoño y sus nombres se pondrán en la 
lista del programa de graduación de otoño; los estudiantes de 
posgrado que han completado todos los requisitos académicos 
para la graduación de otoño, pueden participar en la ceremonia de 
otoño y sus nombres se pondrán en la lista del programa de 
graduación de otoño; los estudiantes de posgrado que han 
completado todos los requisitos académicos para la graduación de 
la primavera, pueden participar durante la ceremonia de la 
primavera y sus nombres se pondrán en la lista del programa de 
graduación de primavera. Un estudiante de posgrado sólo puede 
participar en la ceremonia de graduación en el semestre en el cual 
se gradúan. Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con 
la escuela de posgrado al 910.962.3866. 

Regresar al tope de página 
¿Cómo sé si soy elegible para aplicar a graduación? 
Los estudiantes que han solicitado la graduación y han completado 
todos los requisitos académicos durante el semestre de la 
primavera 2014 son elegibles para participar en la ceremonias de 
graduación de primavera. Los estudiantes que han solicitado la 
graduación y han completado todos los requisitos académicos 
durante el verano o semestres de otoño 2014 son elegibles para 
participar en las ceremonias de graduación de otoño. Póngase en 
contacto con el “Registar Office” al 910.962.3125 si tiene preguntas 
sobre su elegibilidad. 

Regresar al tope de página 
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¿Con quién me pongo en contacto para solicitar mi 
graduación? 
Las preguntas acerca de solicitaciones de graduación se pueden 
dirigir al “Registar Office” al 910.962.3125. También puede visitar 
nuestra página “Graduation Application, Eligibility, and Diplomas 
page” para más información. 

Regresar al tope de página 
¿Cómo y cuándo recibiré mi diploma? 
Los diplomas de graduación se enviarán a la “Registar Office” a la 
dirección permanente del graduado ocho semanas después de la 
graduación. Examine su dirección permanente en SeaNet o en el 
“Registar Office” y corrija la información necesaria. 
Los graduados no recibirán sus transcripciones o diploma si hay un 
pago pendiente en su cuenta estudiantil. Por favor examine su 
cuenta electrónica antes de que deje UNCW para asegurar que 
esté en buena posición. Por favor póngase en contacto con 
“Student Accounts” al (910) 962-4281, si tiene alguna pregunta. Un 
pago pendiente en su cuenta estudiantil no afectará su 
participación en la graduación. Estudiantes con el préstamo 
“Perkins Loan” deberían ponerse en contacto con Constance Evans 
(910) 962-7419 para completar su entrevista de salida. 

Regresar al tope de página 
¿Cuál es el juramento de graduación? 
"Prometo explorar y tener en cuenta las consecuencias sociales y 
ambientales de cualquier trabajo que considere y me comprometo a 
tratar de mejorar estos aspectos de cualquier organización para la 
cual trabaje". 
Fundado en la universidad estatal de Humboldt y adoptado en 2001 
por estudiantes de último año de UNCW, el juramento de la 
graduación es una oportunidad de estudiantes de último año de 
asumir un compromiso a ayudar a formar una mejor ciudadanía a 
través de conciencia y defensa en el lugar de trabajo. El juramento 
de la graduación es una oportunidad de destinar a seguir su 
práctica de compromiso, mando y servicio mientras usted hace su 
transición a una nueva fase de su vida. Aquellos que deciden tomar 
el juramento acompañan a estudiantes de todas partes del país. 
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Los participantes recibirán una tarjeta de alianza de la promesa de 
graduación, un alfiler que se tiene que usar durante las ceremonias 
de graduación y UNCW mostrará los nombres de aquellos que 
tomen el juramento. Los graduados tendrán la oportunidad de 
adoptar el juramento cuando recojan sus atributos durante el 
“Seahawk Salute” o al visitar “Office of Student Leadership & 
Engagement”  en “Fisher Student Center” habitación 2029. 
Para más información, póngase en contacto con “Office of Student 
Leadership and Engagement” por teléfono al 910.962.3877 o por el 
correo electrónico al osle@uncw .edu. 
 

Regresar al tope de página 
¿Habrá un fotógrafo en la ceremonia de graduación y cómo 
puedo conseguir las fotos? 
Los fotógrafos profesionales de GradImages tomarán fotografías 
individuales de cada uno de los graduados durante la ceremonia de 
graduación. Durante la presentación de candidatos, cada graduado 
posará para dos cuadros, uno como retrato y el otro mientras recibe  
su voluta. Los participantes recibirán una prueba gratis de la foto y 
pueden pedir copias de su fotografía directamente a GradImages. 
Sus pruebas estarán disponibles después de la graduación. Para 
ver sus pruebas en línea, por favor visitewww.gradimages.com. Los 
cuadros se pueden pedir en línea, por teléfono o por correo. 
GradImages enviará fotografías por correo electrónico a la familia 
preregistrada y las direcciones de correo electrónico de los amigos 
que usted haya registrado cuando las fotografías estén disponibles 
para inspección en línea y pedido. Para preregistrarse con 
GradImages visita www.gradimages.com y haz clic en el " Pre-
Event Registration " al final de la página. Esto les provee con la 
información correcta y actualizada de contacto y asegura la entrega 
de sus pruebas fotográficas de graduación en una manera oportuna 
y efectiva. Puede registrar su correo electrónico y hasta 6 correos 
electrónicos de personas a quien les gustaría compartir sus logros 
viendo y pidiendo fotos. 
Los individuos que no reciben una prueba de foto dos semanas 
después de la ceremonia se deberían poner en contacto con 
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GradImages al 800.261.2576 o vía correo electrónico a 
service@gradimages.com. Para aprender más, visita 
www.gradimages.com/universityofnorthcarolinawilmington 

 
Regresar al tope de página 

¿Cómo compro un DVD de la ceremonia de graduación? 
Las hojas de pedido de DVD están disponibles a través de la 
“Office of Alumni Relations” en el programa de la graduación que se 
distribuirá en la graduación o puede comprar la ceremonia oficial en 
DVD en línea. 
Los DVDs de la graduacٌión se venden dentro de los 60 días 
después de la fecha de la graduación. Los DVDs están disponibles 
solo 60 días después de la fecha de graduación. Para preguntar 
sobre la disponibilidad de DVDs después de 60 días, póngase en 
contacto con “Office of Alumni Relations” a atalumni@uncw.edu o 
al 910.962.2682. DVDs pedidos en línea o pagados con un cheque 
se transportará 12 semanas después de la fecha de la graduación. 

Regresar al tope de página 
¿Dónde puedo estacionar mi vehículo durante el día de 
Comienzo? 
El estacionamiento para graduados e invitados estará disponible en 
los estacionamientos contiguos al coliseo Trask o en el edificio que 
recibe el acontecimiento departamental. Los permisos de 
estacionamiento no son necesarios excepto los que aparcan en el 
lote A, Eaton Plaza o las áreas reservadas para necesidades 
especiales o invitados discapacitado y voluntarios. 
Los invitados con discapacidades se deberían animar a aparcar en 
Lot K. Por favor obedezcan todos los signos fijados y se 
absténganse de aparcar en el pasto. Animamos a invitados y 
graduados a usar un carro para varias personas para maximizar el 
uso de todos los aparcamientos disponibles. Imprima un mapa del 
campus de UNCW. 

Regresar al tope de página 
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¿A qué hora se abren las puertas al coliseo Trask? 
Las puertas se abrirán para invitados una hora antes del inicio de la 
ceremonia de graduación. 

Regresar al tope de página 
¿Dónde deben reunirse los graduados el día de la ceremonia y 
a qué hora tienen que estar allí? 
Los graduados deberían llegar al gimnasio Hanover una hora antes 
del inicio de la ceremonia de graduación. 

Regresar al tope de página 
¿Qué hago si pierdo el credencial con mi nombre? 
El día de la ceremonia, habrá una mesa en el gimnasio Hanover 
donde los representantes de “Registar Office” se sentarán. Déjeles 
saber que extravió su credencial y le darán uno nuevo. 

Regresar al tope de página 
¿Dónde puedo conseguir más información sobre el proyecto 
de regalo de estudiantes de último año? 
Visite la página web de regalos de los estudiantes de ultimo año 
para más información. Allí puede encontrar la información sobre 
cómo puede participar, aprender sobre los beneficios y localizar la 
información de contacto. 

Regresar al tope de página 
¿Qué y cuándo es “Seahawk Salute”? 
“Seahawk Salute” es una celebración para graduar a los 
estudiantes de último año. En “Seahawk Salute”, los estudiantes 
pueden recoger su toga y birrete, pedir invitaciones, pedir anillos de 
la clase graduada, tomar el juramento de graduación, pedir marcos 
de diplomas y contribuir al regalo de la clase de estudiantes de 
último año. Haga clic aquí para más información. Si es incapaz de 
asistir al “Seahawk Salute”, las gorras y los vestidos estarán 
disponibles en la librería del campus hasta el día antes de la 
graduación. Necesitará su tarjeta de UNCW para recoger sus 
atributos. 

Regresar al tope de página 
¿Puedo participar en la ceremonia de graduación si no he 
completado todos mis requisitos? 
A los estudiantes se les puede permitir participar en la ceremonia 
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de graduación si han completado requisitos para la graduación o si 
se espera que cumplan con los requisitos de la graduación con la 
finalización de un curso de hasta cuatro horas durante el período 
inmediatamente después de ceremonia de graduación. Los 
estudiantes que están un curso corto deben notificar al “Registar 
Office” de su intención de participar en la ceremonia no después de 
la séptima semana del semestre. Sus nombres no se publicarán en 
el programa de graduación. Para más información, por favor 
póngase en contacto con “Registar Office” al 910.962.3125 o visite 
nuestra Aplicación para graduación, elegibilidad y página de 
diplomas. 

Regresar al tope de página 
Soy un estudiante de posgrado. ¿Puedo participar en la 
ceremonia de graduación si no he completado todos mis 
requisitos? 
Los estudiantes de posgrado deben completar todos los requisitos 
académicos para ser elegibles para participar en una ceremonia de 
graduación. Los estudiantes de posgrado que han completado 
todos los requisitos del grado para la graduación del julio, pueden 
participar en la ceremonia de diciembre y sus nombres se pondrán 
en una lista en el programa de graduación de diciembre; los 
estudiantes de posgrado que han completado todos los requisitos 
académicos para la graduación de diciembre, pueden participar en 
la ceremonia de diciembre y sus nombres se pondrán en una lista 
en el programa de graduación de diciembre; los estudiantes de 
posgrado que han completado todos los requisitos del grado para la 
graduación del mayo, pueden participar durante la ceremonia de 
mayo y sus nombres se pondrán en una lista en el programa de 
graduación de mayo. Un estudiante de posgrado sólo puede 
participar en la ceremonia de graduación en el semestre en el cual 
se gradúan. Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con 
la escuela de posgrado al 910.962.3866. 

Regresar al tope de página 
 

http://uncw.edu/reg/graduation-deadlinesApp.htm
http://uncw.edu/reg/graduation-deadlinesApp.htm
http://uncw.edu/commencement/faqs.html#Top
http://uncw.edu/commencement/faqs.html#Top

	http://uncw.edu/commencement/faqs.html
	Preguntas hechas con frecuencia
	Preguntas frecuentes sobre la ceremonia de graduación

