
La Ceremonia de Graduación se llevará a cabo el día martes 17 de septiembre a las 7:00 p.m. en el 
Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú (Av. 28 de Julio 776, Miraflores). 

Asimismo, el martes 10 de septiembre a la 1:30 p.m. se realizará el ensayo previo a la graduación en el 
mismo Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. La asistencia es obligatoria.

INVERSIÓN

1. A partir del lunes 26 de agosto hasta el sábado 07 de septiembre, acércate a Plataforma de Servicios 
e Información de los campus de La Molina, San Isidro, Miraflores o Jesús María a realizar el pago de 
S/250.

2. Una vez realizado el pago en Plataforma, te entregarán tus invitaciones (3 por graduando) y una hoja 
de instrucciones y recomendaciones.

TOGAS

1. Para tu comodidad, el proveedor de togas realizará la toma de medidas los días lunes 09, martes 10 
y miércoles 11 de setiembre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en el aula C-1003 del Campus de Miraflores a 
todos los graduandos que hayan realizado el pago. No olvides llevar el voucher. 

2. Las togas se entregarán el mismo día de la ceremonia en el 4to piso del Centro de Convenciones del 
Colegio Médico del Perú según el siguiente cronograma:

• 2:30 p.m. - Animación 3D y Efectos Especiales / Administración de Empresas.

• 3:30 p.m. – Marketing / Gestión Comercial.

No olvides que debes entregar tu DNI vigente para poder recibir tu toga. De lo contrario no se 
entregará.

3. Para mantener el orden y seguridad, una vez registrados no podrán salir de las instalaciones. Por 
favor, tomar las precauciones del caso (almorzar antes).

4. Las togas y birretes deberán ser devueltos el mismo día de la ceremonia, en el mismo lugar donde 
te la entregaron. Cada graduando será responsable de la toga que utilice. Al momento de la entrega 
te devolverán tu DNI.

FOTOGRAFÍAS

1. El día de la ceremonia, en el 4to piso del Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú se 
realizará la sesión de fotos personales y grupales por carreras en los siguientes horarios:

• 3:00 p.m. - Animación 3D y Efectos Especiales / Administración de Empresas.

• 4:00 p.m. – Marketing / Gestión Comercial.

Recuerda estar listo y vestido con la toga a la hora indicada, ya que el cronograma tiene los tiempos 
exactos y no habrá opción de tomarlas más tarde. 

Solo podrán ingresar los egresados, no está permitido el ingreso de familiares o invitados.

2. A más tardar el viernes 11 de octubre recibirás un correo para que puedas descargar las fotos que 
desees. Además, hasta el domingo 20 de octubre podrás solicitar la impresión de dos fotos de tu 
elección. Solo debes llenar el formulario en el correo con los dos códigos de las fotos elegidas y 
seleccionar el campus donde prefieres recogerlas.

No se imprimirán fotos que no hayan sido correctamente solicitadas dentro de los plazos 
mencionados. Es responsabilidad del alumno solicitarlas oportunamente.

3. Podrás recoger tus fotos impresas en Plataforma de Servicios de ISIL del lunes 04 al sábado 30 de 
noviembre, en el Campus que elegiste en tu solicitud.

VESTIMENTA

Se recomienda a los graduandos que el día de la ceremonia vistan lo siguiente:

• Hombres: Camisa blanca de manga larga, corbata, pantalón y zapatos negros. 

• Mujeres: Blusa con cuello redondo y zapatos negros.

SOBRE LA CEREMONIA 

Graduandos:

1. No tendrán ningún lugar donde guardar objetos personales, se ruega tomar las precauciones del caso. 

2. Bajo ninguna circunstancia podrán ingresar a la ceremonia con artículos personales (carteras, celulares, 
poleras, etc). Una vez formados para el ingreso al auditorio deben estar únicamente con su toga.

Familiares o invitados: 

1. Es obligatorio presentar la invitación original al ingreso de la ceremonia de graduación. 

2. Los invitados a la ceremonia podrán ingresar a partir de las 6 p.m.  No podrán ingresar antes y no 
hay ningún ambiente de espera, por favor tomar las precauciones del caso.

3. Por seguridad, no asistir con niños menores a la ceremonia. Si deben asistir con ellos se les ubicará 
en una zona designada en la parte posterior del auditorio. Niños mayores de 2 años deberán asistir 
con su invitación. 

ESTACIONAMIENTO 

Se les recomienda no llevar su propio vehículo. En todo caso, se habilitará el estacionamiento del 
Campus de Miraflores (ingreso por Calle Bolívar) presentando sus invitaciones de la Ceremonia de 
Graduación.
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La Ceremonia de Graduación se llevará a cabo el día martes 17 de septiembre a las 7:00 p.m. en el 
Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú (Av. 28 de Julio 776, Miraflores). 

Asimismo, el martes 10 de septiembre a la 1:30 p.m. se realizará el ensayo previo a la graduación en el 
mismo Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. La asistencia es obligatoria.

INVERSIÓN

1. A partir del lunes 26 de agosto hasta el sábado 07 de septiembre, acércate a Plataforma de Servicios 
e Información de los campus de La Molina, San Isidro, Miraflores o Jesús María a realizar el pago de 
S/250.

2. Una vez realizado el pago en Plataforma, te entregarán tus invitaciones (3 por graduando) y una hoja 
de instrucciones y recomendaciones.

TOGAS

1. Para tu comodidad, el proveedor de togas realizará la toma de medidas los días lunes 09, martes 10 
y miércoles 11 de setiembre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en el aula C-1003 del Campus de Miraflores a 
todos los graduandos que hayan realizado el pago. No olvides llevar el voucher. 

2. Las togas se entregarán el mismo día de la ceremonia en el 4to piso del Centro de Convenciones del 
Colegio Médico del Perú según el siguiente cronograma:

• 2:30 p.m. - Animación 3D y Efectos Especiales / Administración de Empresas.

• 3:30 p.m. – Marketing / Gestión Comercial.

No olvides que debes entregar tu DNI vigente para poder recibir tu toga. De lo contrario no se 
entregará.

3. Para mantener el orden y seguridad, una vez registrados no podrán salir de las instalaciones. Por 
favor, tomar las precauciones del caso (almorzar antes).

4. Las togas y birretes deberán ser devueltos el mismo día de la ceremonia, en el mismo lugar donde 
te la entregaron. Cada graduando será responsable de la toga que utilice. Al momento de la entrega 
te devolverán tu DNI.

FOTOGRAFÍAS

1. El día de la ceremonia, en el 4to piso del Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú se 
realizará la sesión de fotos personales y grupales por carreras en los siguientes horarios:

• 3:00 p.m. - Animación 3D y Efectos Especiales / Administración de Empresas.

• 4:00 p.m. – Marketing / Gestión Comercial.

Recuerda estar listo y vestido con la toga a la hora indicada, ya que el cronograma tiene los tiempos 
exactos y no habrá opción de tomarlas más tarde. 

Solo podrán ingresar los egresados, no está permitido el ingreso de familiares o invitados.

2. A más tardar el viernes 11 de octubre recibirás un correo para que puedas descargar las fotos que 
desees. Además, hasta el domingo 20 de octubre podrás solicitar la impresión de dos fotos de tu 
elección. Solo debes llenar el formulario en el correo con los dos códigos de las fotos elegidas y 
seleccionar el campus donde prefieres recogerlas.

No se imprimirán fotos que no hayan sido correctamente solicitadas dentro de los plazos 
mencionados. Es responsabilidad del alumno solicitarlas oportunamente.

3. Podrás recoger tus fotos impresas en Plataforma de Servicios de ISIL del lunes 04 al sábado 30 de 
noviembre, en el Campus que elegiste en tu solicitud.

VESTIMENTA

Se recomienda a los graduandos que el día de la ceremonia vistan lo siguiente:

• Hombres: Camisa blanca de manga larga, corbata, pantalón y zapatos negros. 

• Mujeres: Blusa con cuello redondo y zapatos negros.

SOBRE LA CEREMONIA 

Graduandos:

1. No tendrán ningún lugar donde guardar objetos personales, se ruega tomar las precauciones del caso. 

2. Bajo ninguna circunstancia podrán ingresar a la ceremonia con artículos personales (carteras, celulares, 
poleras, etc). Una vez formados para el ingreso al auditorio deben estar únicamente con su toga.

Familiares o invitados: 

1. Es obligatorio presentar la invitación original al ingreso de la ceremonia de graduación. 

2. Los invitados a la ceremonia podrán ingresar a partir de las 6 p.m.  No podrán ingresar antes y no 
hay ningún ambiente de espera, por favor tomar las precauciones del caso.

3. Por seguridad, no asistir con niños menores a la ceremonia. Si deben asistir con ellos se les ubicará 
en una zona designada en la parte posterior del auditorio. Niños mayores de 2 años deberán asistir 
con su invitación. 

ESTACIONAMIENTO 

Se les recomienda no llevar su propio vehículo. En todo caso, se habilitará el estacionamiento del 
Campus de Miraflores (ingreso por Calle Bolívar) presentando sus invitaciones de la Ceremonia de 
Graduación.


