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Solemne Acto Académico de Graduación 2015 
11 y 12 de junio de 2015 

 
Para asistir al acto de Graduación, es imprescindible que estés registrado dentro del 
plazo fijado, que finalizó el 27 de mayo, después de esa fecha no será posible la 
inscripción de alumnos. Los alumnos que no estén registrados, no serán nombrados 
durante el acto. 
 
Como queremos que tu Graduación sea un éxito, necesitamos tu colaboración. 
Por favor, lee detenidamente las siguientes instrucciones y si tienes alguna duda, ponte 
en contacto con nosotros en el correo graduacion@ucjc.edu 
 
La Graduación es un acto solemne, por lo que es imprescindible que sigas en todo 
momento las indicaciones del personal de protocolo y que durante el acto no te levantes 
de tu asiento y que guardes silencio durante el mismo. 
  
Togas 
Los alumnos deberán subir togados a recibir la beca. 
Para recoger la toga te pediremos una fianza de 15,00€, que será devuelta al entregarla 
al finalizar el acto de Graduación. Es imprescindible que al recoger la toga entregues el 
dinero exacto, ya que la organización no dispondrá de cambio. 
Las fechas y horarios de entrega de las togas serán de lunes a viernes: 

Sede Madrid-Mar de Cristal:  
Lugar: Aula 30 
Fecha: Desde el 1 al 10 de junio (excepto 4 de junio, festivo)  
Horario: de 11:00-15:00h. 

 
Sede Madrid-Ferraz: 
Lugar: Aula 42 
Fecha: Desde el 1 al 10 de junio (excepto 4 de junio, festivo)  
Horario: de 11:00-18:00h. 

 
Campus Madrid-Villafranca: 
Lugar: Edificio D, Sala Multiusos 
Fecha: Desde el 3 al 12 de junio (excepto 4 de junio, festivo)  
Horario: de 11:00-18:00h. 

 
Horario 
Los alumnos deberán estar en su asiento a las 19:00h. para recibir las indicaciones 
sobre la imposición de becas. 

 
Habrá personal de protocolo que ayudará a los alumnos a encontrar su asiento, es muy 
importante que sigas sus indicaciones y que NO te cambies de asiento, ya que a los 
alumnos se les nombrará para recibir la beca en el orden que estén sentados. 

 
Acompañantes 
Los alumnos pueden venir acompañados máximo por 3 personas como se indica en el 
formulario de inscripción.  

 
Etiqueta 
Caballeros: traje oscuro 
Señoras: traje de cóctel 

 
 

Al finalizar el Solemne Acto Académico de Graduación, se ofrecerá un vino español 

mailto:graduacion@ucjc.edu

