
GRADUACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Se comunica a los alumnos egresados que formarán parte de la ceremonia de Graduación de 
la Facultad de Ciencias Sociales que se realizará el día viernes 19 de octubre del 2018, lo 
siguiente: 

• Se deberá pagar un monto total de S/.100.00, que corresponde al pago por alquiler 
(S/.50.00) y al pago por la garantía (S/.50.00). La forma de pago es en EFECTIVO y se 
realiza al momento de recoger la toga: del 15 al 19 de octubre.

• La entrega de la toga y birrete será en el cubículo 8 ubicado en el 3er piso del Tinkuy, 
ubicada en el Campus PUCP sito en la Av. Universitaria Nº 1801 San Miguel, el día lunes 
15 al viernes 19 de octubre; en horario Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 
18.00 horas (teniendo en cuenta que desde las 13:00 hasta las 14:00 horas es horario de 
refrigerio y no hay atención) y Sábado de 09:00 a 13:00.

• La entrega de Toga y Birrete se efectuará únicamente contra la presentación de la boleta 
de pago.

• Para el retiro de la Toga y Birrete, el presente documento deberá ser debidamente 
firmado y presentado al momento de realizar el pago.

• La devolución de la toga y birrete será el día lunes 22 al viernes 26 de octubre en el 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18.00 horas (teniendo en cuenta 
que desde las 13:00 hasta las 14:00 horas es horario de refrigerio y no hay atención) y 
Sábado de 09:00 a 13:00, en el mismo lugar donde la recogió. No es necesario que el titular 
se apersone, la devolución se puede efectuar a través de un tercero. El dinero que dejó en 
garantía será devuelto a la entrega de la Toga y Birrete en perfecto estado. Después de 
dicho plazo, el reintegro de la garantía no será inmediata. 

• En caso de pérdida o deterioro de las prendas, se efectuarán los siguientes pagos: Deterioro
o Pérdida de: Toga S/. 50.00; Birrete, S/. 20.00, Borla S/. 10.00 y Estola S/.20.00. Pagos 
indispensables para la devolución de su depósito. 

Yo,.........................................................…………............... con código Nº……..…………….. Me 
comprometo a cumplir las recomendaciones antes mencionadas, dejando en consignación (S/. 
50.00).     

 __________________________________ 
FIRMA  


