Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

GUÍA DEL ESTUDIANTE PARA EL ACTO DE GRADUACIÓN
9 y 16 de febrero de 2018
RECOGIDA DE ENTRADAS

Desde el 16 de enero y hasta el viernes 2 de febrero, podrás recoger las
invitaciones en la Conserjería del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de 09’00 a 21’00 horas.

Si no recoges las invitaciones en este plazo, entendemos que renuncias a ellas
y serán distribuidas por la Secretaría de la Facultad (del 6 al 8 de febrero) atendiendo
a las solicitudes adicionales y/o necesidades expresadas por el alumnado .

En el momento de recoger las invitaciones, se deberá comunicar si el alumno y/o
algún acompañantes tiene/n movilidad reducida.

Se recuerda que los familiares/acompañantes no podrán acceder al acto sin la
invitación. Además podrá seguirse el acto por video streaming en la dirección que
encontrarás en la página de la Secretaría de la Facultad:
http://si.ua.es/es/videostreaming/
HORA DE ASISTENCIA PARA PREPARACIÓN DEL ACTO:

Te rogamos que te presentes en el Paraninfo 1 hora antes del inicio del acto, con
objeto de organizar los pormenores del acto .


Tu asiento: Al entrar al paraninfo hay que identificarse como Titulado al personal que
estará en las puertas para confirmar la participación y consultar la ubicación (es
necesario presentar DNI o TIU). Los asientos de los egresados están etiquetados
con los nombres (estarán asignados por titulación y orden alfabético).

IMPOSICIÓN DE BECA DE GRADUACIÓN:


Antes de subir al escenario los alumnos estarán esperando en el pasillo al pie de la
escalera derecha (siguiendo las instrucciones del personal del Servicio de
Protocolo).



Los alumnos son nombrados en grupos y suben al escenario por la escalera
derecha.



Los alumnos pasan por delante de la mesa presidencial para la imposición de las
becas y después se vuelven hacia el público para hacerse la fotografía .



Después de la foto del grupo los alumnos bajan por la escalera del lado izquierdo
y rodeando el paraninfo por detrás de las butacas, regresan a sus asientos.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS:
 Los alumnos premios extraordinarios son nombrados al final de su titulación.
 En ese momento se les da el diploma de premio extraordinario.
FOTO DE PROMOCIÓN:
Al finalizar el acto todos los alumnos suben al escenario para realizar la foto final.

