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Plan para la ceremonia de reconocimiento y homenaje a los graduados de la UMD de la primavera 

2020 

 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland: 

Debo decir que me embargan algunas sensaciones al observar cómo nuestro hermoso campus —aquel 

que en otras circunstancias se destaca por su actividad y bullicio cotidiano— hoy luce extrañamente 

vacío y silencioso. 

Estando separados, hemos tenido que lamentar contagios y fallecimientos entre los miembros de 

nuestra comunidad. Sin embargo, y como muchos otros, siento a la vez admiración y gratitud por la 

manera en que nuestros estudiantes, profesores y personal se han aislado en sus casas y han hecho la 

transición al estudio y trabajo online sobre la marcha, continuando con sus actividades con resiliencia y 

un gran sentido de solidaridad y responsabilidad cívica. Al igual que ustedes, me apena que esta 

pandemia haya alterado el ritmo de vida habitual de nuestra universidad y sus preciadas tradiciones. Por 

eso quiero decirles nuevamente que lamento esta interrupción en la cotidianidad de sus vidas. 

A pesar de todo, y aunque este semestre no haya resultado como esperábamos, continuamos haciendo 

planes para la ceremonia de reconocimiento y homenaje a nuestros graduados de la promoción de la 

primavera 2020. Creemos que es importante llevarla a cabo, pues la graduación representa un rito de 

iniciación importante en nuestras vidas. Esta, en efecto, marca no solamente el final de un trayecto 

académico, sino también el comienzo de una nueva etapa. 

En mi caso, también marca mi propia “graduación”, aunque me haya llevado diez años llegar a este 

momento. Pues yo también comparto con ustedes la misma sensación de logro y a la vez tristeza que 

acompaña al cierre de un ciclo, aunque es justamente esa sensación la que hace que la ceremonia de 

graduación de la primavera de 2020 sea más significativa para mí. 

Como muchos estudiantes, sentí cierta decepción al saber que la Universidad no iba a poder llevar a 

cabo la ceremonia de graduación de primavera de forma presencial debido a las indicaciones del 

Sistema Universitario de Maryland y el gobierno estatal. Por ello le solicité a la rectora Mary Ann Rankin 

que creara un comité encargado de organizar de la mejor forma posible el reconocimiento a nuestros 

graduados de la primavera de 2020. Dicho comité ha recibido más de 500 propuestas de estudiantes, 

docentes, personal y codirectores. A todos ellos, mi agradecimiento. 

Ahora bien, en atención a las sugerencias recibidas y a las recomendaciones del comité, comparto con 

ustedes el siguiente plan dividido en tres etapas para reconocer y homenajear a la promoción de 

graduados de la primavera 2020. 

1) Ceremonia de graduación virtual: 22 de mayo de 2020 

Este día la universidad llevará a cabo la ceremonia de graduación virtual a la 1 p. m., transmitiéndola en 

vivo a través de diferentes plataformas. Incluirá palabras de los graduados y un discurso del Honorable 

Representante Steny Hoyer, exalumno de la promoción de 1963, expresidente de la asociación de 



estudiantes y actualmente líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En 

dicha ceremonia, otorgaré los diplomas a los graduados como así también el diploma de doctor honoris 

causa al primer estudiante afroamericano que ingresó a la UMD en 1951 y a la primera estudiante 

afroamericana ingresante en 1955: ambos valientes pioneros que lograron superar las barreras de la 

segregación hace ya más de 60 años. 

La ceremonia virtual también contará con la presentación de fotografías, videos y mensajes enviados 

por nuestros graduados (es decir, los estudiantes de pregrado del último año que se gradúan y los que 

reciben sus diplomas de grado). Es por esto que les pido a todos los graduados de la primavera 2020 que 

compartan sus mejores recuerdos de la UMD y sus mensajes de esperanza hacia el futuro con sus 

colegas Terps a través del hashtag #UMDgrad. Sus recuerdos, mensajes e imágenes se incluirán en la 

ceremonia virtual. 

Esta también será una oportunidad para que los graduados de la primavera 2020 participen en la 

organización de la primera ceremonia de graduación virtual de la UMD: un evento que ciertamente será 

innovador, atractivo e inclusivo. Tengo la certeza de que tanto los padres como los amigos de nuestros 

graduados, como así también futuras generaciones de Terps, se sentirán inspirados y orgullosos con esta 

iniciativa. 

Las diferentes facultades y escuelas también organizarán sus propias ceremonias de graduación virtual 

el día 22 de mayo, contando con palabras alusivas de sus respectivos decanos y presentando los 

nombres de cada graduado de sus unidades académicas. 

2) Reconocimiento con un partido de fútbol americano: 12 de septiembre de 2020 

Muchos graduados de la primavera 2020 habían expresado su interés en un reconocimiento especial 

durante la temporada de fútbol americano del otoño de 2020. Gracias a las gestiones del director de 

atletismo, Damon Evans, tengo el agrado de anunciar que todos los graduados de la primavera de 2020 

y sus invitados podrán obtener entradas para el juego de local que se llevará a cabo el día 12 de 

septiembre de 2020. Daremos a conocer más detalles al respecto en los próximos meses. 

3) Ceremonia de graduación de invierno: diciembre de 2020 

Los graduados y quienes reciban los títulos honoris causa en la ceremonia de graduación de la primavera 

de 2020 están invitados a participar en la ceremonia de graduación del invierno de 2020 (a llevarse a 

cabo en el mes de diciembre). A fin de poder recibir tanto a los graduados de la primavera como a los 

del invierno de 2020, incluidos sus amigos y familiares, esta ceremonia se llevará a cabo en el Xfinity 

Center el domingo 20 de diciembre a la 1 p. m. Todos los miembros de la promoción de la primavera de 

2020 ingresarán y se ubicarán juntos. Pueden obtener más información al respecto en la página 

commencement.umd.edu. 

Desde luego, el partido de fútbol americano a llevarse a cabo en septiembre de 2020 y la ceremonia de 

graduación de diciembre de 2020 dependerán de las decisiones del gobierno estatal, una vez que la 

pandemia haya disminuido lo suficiente como para que las universidades puedan volver a abrir sus 

puertas y se permitan eventos con un gran número de personas de manera segura. 

Por otra parte, también distribuiremos paquetes de regalos de graduación junto con la programación de 

la ceremonia y otros artículos a todos los graduados de la primavera de 2020. Los estudiantes de 

https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-20adx32441x050664&


pregrado del último año, por su parte, recibirán su birrete y borla. Debido a que los paquetes se 

enviarán por correo a la dirección del domicilio permanente de los estudiantes, solicitamos a todos los 

graduados que verifiquen su domicilio permanente en la página testudo.umd.edu antes del lunes 27 de 

abril de 2020. 

Esperamos con ansias celebrar nuestra próxima ceremonia de graduación. Yo, personalmente, espero 

poder estar con ustedes, como otro “graduado” orgulloso de la promoción de la primavera 2020 de la 

Universidad de Maryland. 

Es mi deseo que continúen estando bien, a salvo y cuidándose mutuamente. 

Un sincero agradecimiento a todos. 

Wallace D. Loh 

Presidente de la Universidad de Maryland 
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