GRADUACIÓN DE
ALUMNOS UCAV
15 junio 2019
NORMAS Y RECOMENDACIONES
Orden de los actos:
10,30 h:

Eucaristía. Convento de La Encarnación (Paseo de la Encarnación s/n)

12,30 h:

Acto Académico. Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte (Ctra. de Madrid
115)
La entrada de los invitados en el auditorio se realizará media hora antes del acto
académico. Imprescindible presentar invitación.
Los alumnos deberán estar en el salón al finalizar la Eucaristía.

Inscripción para la graduación:
Podrán graduarse todos aquellos alumnos matriculados en la UCAV en los últimos cursos
de sus estudios.
La persona de contacto para la inscripción para la graduación será Beatriz Ayuso (secretaría
de alumnos) gestionalumnos@ucavila.es– teléfono: 920 25 10 20 ext. 112 ). El precio por alumno
será de 30 euros, y dará derecho a 5 invitaciones. El plazo de inscripción finaliza el 7 deJunio a las 14:00.
Una vez colocados todos los invitados, se permitirá el acceso al salón sin invitación hasta completar el
aforo del mismo.

El pago se efectuará en el siguiente número de
Cuenta: Entidad: Bankia
Nº de cuenta: ES15 2038 7725 29 6800021282
Los documentos a enviar a la Srta. Ayuso para que la inscripción sea definitiva son:
• Resguardo del pago de 30 euros.
• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada
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Indumentaria:
Varones: Traje de chaqueta y corbata (no se permitirá indumentaria deportiva ni pantalones
vaqueros).
Mujeres: Traje acorde con un acto académico, teniendo en cuenta que tienen que desfilar,
bajar y subir escaleras.
Se realizará un ensayo general del acto el viernes 14 de junio, a las 17,30 h de la tarde en el
Centro de Congresos, para todos aquellos que puedan acudir. Sería recomendable que asistiese el mayor
número de alumnos posible.

Orden del acto de graduación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A las 11,30 h todos los alumnos se situarán en la planta -1 para proceder a formar la
comitiva académica.
A las 12,30 h los alumnos entrarán al salón precediendo a las autoridades
académicas..
Cada alumno tendrá su sitio reservado, que se le indicará en ese momento por el personal
de protocolo.
Se declarará abierto el acto de graduación de los alumnos 2019.
Se procederá a pronunciar la última lección de curso.
Acto de imposiciónde bandas.
Intervención del alumno en representación de los graduados.
Palabras de la Rectora Magnífica.
Intervención musical y clausura del acto académico.

Duración aproximada: 2 horas.
Para más información acerca del acto académico, por favor contacten con Dña. Mª Belén Arés, Servicio de
Protocolo (protocolo@ucavila.es – teléfono 920 251020).
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