
FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué pasa con los que tienen pendiente el idioma?

Pueden inscribirse en línea hasta el 05 de octubre y responder correctamente la pregunta vinculada a 
este requisito.

2. ¿Hasta cuándo tengo oportunidad de participar en la Ceremonia si la acreditación del 
idioma la obtengo una semana antes de la Ceremonia?

Las inscripciones cierran de manera definitiva el 05 de octubre. Por tanto, aunque esté pendiente el 
requisito del idioma, debe inscribirse en el plazo establecido. La Facultad se comunicará de manera interna 
con los/as egresados/as que estén en esta situación para verificar que levanten el requisito antes de la 
Ceremonia de la Graduación. 

3. Si egresé antes de los semestres indicados, ¿puedo participar?

Sí. Siempre que cumpla con los requisitos mencionados en esta comunicación.

4. ¿Puede haber más de un representante por Especialidad que pronuncie las palabras, en 
representación de los graduados, en la Ceremonia?

No. Solo se permite un (1) representante por Especialidad. Es importante que nos envíen los datos del 
representante elegido hasta el 05 de octubre al correo electrónico fsocial@pucp.edu.pe

5. Quienes nos graduamos, ¿debemos llegar a una hora determinada?

La invitación es a las 6:30 p.m., pero es necesario que los graduandos estén una hora antes para participar 
de las fotos grupales o individuales que deseen tomarse con su promoción o con sus familiares.

6. ¿Cuánto dura la ceremonia?

Aproximadamente, dos (2) horas.

7. ¿Cuántos pases le corresponde a cada graduando?

Son cuatro (4) pases por cada graduando. Los pases serán entregados en Mesa de Informes del 9 al 12 
de octubre en el horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a las 17:00 horas de la tarde (atención Claudia 
Mares).

8. Si pierdo la toga, ¿tendría algún problema?

La garantía por el alquiler es de S/. 50 soles. Toda la información respecto a las condiciones de este 
servicio lo encuentran en este documento. 

9. Si se me pasó la fecha de devolución de la toga, ¿qué puedo hacer?

En caso se devuelva la toga después del 26 de octubre, el reintegro de la garantía no será inmediato. 
Demorará aproximadamente un mes.
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