UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO

NORMAS A TENER EN CUENTA PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL ACTO ACADÉMICO


Sólo se llamará públicamente a recoger el diploma a aquellos egresados que hayan
confirmado su asistencia.



Recuerda, sólo se enviarán 2 entradas para los familiares, NO debes traer
acompañantes sin entrada.



Se recomienda que los egresados estén 1 hora antes de la hora de comienzo del Acto.
Se les proporcionará a la entrada todo lo necesario para el desarrollo del mismo y
deberán estar sentados en el asiento marcado con su nombre, que estará colocado por
orden alfabético, antes de que entre a la sala la Comitiva Académica. Por favor, no
permanezcáis fuera de la sala esperando a que comience el Acto.



Los egresados deberán llevar puesta y colocada durante el Acto, la beca que se les
proporcionará al llegar.
“Los egresados cuando se acerquen a la Mesa Presidencial para recibir el diploma y la
insignia lo harán con la beca impuesta. La beca del color correspondiente a la Escuela,
llevará bordado el emblema de la titulación o Escuela o Facultad en su lado izquierdo y
el emblema de la Universidad Politécnica de Madrid en su lado derecho”.



Los dos familiares ocuparán los asientos correspondientes a las invitaciones numeradas
que se enviarán por correo electrónico a los alumnos egresados que hayan confirmado
asistencia. Los alumnos no necesitan invitación.



El acceso de los acompañantes al recinto se cerrará 10 minutos antes de la hora de
comienzo fijada para el Acto Académico (16:50 horas).



Los familiares no deben permanecer de pie durante el Acto Académico ni levantarse
para hacer fotografías o grabar con el fin de no entorpecer el desarrollo del mismo ni
molestar al resto de los presentes. Todos recibiréis las fotos y el video oficial que se
harán ese día.

¡¡¡¡ Enhorabuena a todos!!!

