José Luis García Llamas
Decano

Estimados/as Graduados/as:
Desde el Equipo Decanal de la Facultad de Educación, ponemos en vuestro
conocimiento que, con el apoyo de la representación de estudiantes en la
Junta de facultad, el próximo día 5 de abril de 2019 se celebrará el Acto
Académico de Graduación, dada la buena acogida de las cinco convocatorias
anteriores.
Dicho Acto va dirigido específicamente a los estudiantes GRADUADOS en
EDUCACIÓN SOCIAL y PEDAGOGÍA. Es decir, todos los estudiantes que habéis
completado los estudios de Grado en el curso 2017/2018 (convocatorias de
junio y/o septiembre).
Os invitamos a participar en el…
ACTO ACADÉMICO de GRADUACIÓN de la SEXTA PROMOCIÓN DE GRADO
EDUCACIÓN SOCIAL y de la QUINTA DE PEDAGOGÍA de la Facultad
Educación de la UNED

en
de

El cual tendrá lugar en el…
SALÓN DE ACTOS de la Facultad de Educación
C/ Juan del Rosal, 14
28040 – MADRID
Por motivos de aforo cada graduado/a podrá venir con dos acompañantes, en
caso de no llenarse el aforo el resto de acompañantes podría entrar en el
Salón de Actos.
El día: 5 de abril de 2019 a las 18:00 h.
En el transcurso del mismo se procederá a…
• La Lectura de una Lección Magistral por parte de un/a profesor/a
de la Facultad.
• La imposición de la Beca a cada uno de los/as estudiantes
Graduados/as.
La beca será una banda bordada especialmente para la ocasión, que quedará
en propiedad del estudiante. Su coste es de 10€ (dicha cantidad se abonará
el mismo día 5 de abril antes de la entrada al acto académico).
Igualmente, queremos sacar una foto con todos/as los/as estudiantes
asistentes a la Graduación, acompañados/as del Equipo Decanal, que pasará a
formar parte de la Galería de fotos en los locales de la Facultad de
Educación.
Finalmente, se servirán unos aperitivos en la cafetería para poder
compartir vivencias en la UNED. Por favor, quienes queráis asistir al acto
y participar en la graduación del mismo, tenéis que comunicar vuestra
inscripción mediante correo electrónico decanato.edu@adm.uned.es indicando
vuestros datos personales y de contacto postal y telefónico, o bien llamado
al teléfono: 91 398 74 69, en horario de 9 a 14 h. Fecha límite para
inscribirse: 2 de abril de 2019.
Esperamos que resulte de vuestro agrado esta iniciativa, y podamos contar
con la máxima asistencia.
Saludos cordiales.

José Luis García Llamas
Decano Facultad de Educación
PD: En la página web de la Facultad pueden visualizar el video y las fotos
de
actos
anteriores:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27658111&_dad=portal&_schema=P
ORTAL
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