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INSTRUCIONES PARA LOS ASISTENTES AL ACTO DE 
GRADUACIÓN V PROMOCIÓN ADE/GAP 

Se permitirá el acceso al Salón de Actos del Edificio Nexus a partir de las 16:30h. 

Los asistentes deben ocupar sus asientos con anterioridad a las 17:15H. 

Cada uno de los estudiantes que han confirmado asistencia al Acto de Graduación 
tiene la posibilidad de obtener acreditación para sí mismo y un máximo de dos 
acompañantes. 

Los estudiantes tienen asignado el sitio que deben ocupar en la sala (fila y nº de 
asiento) de acuerdo con su titulación y por orden alfabético. 

En los accesos al edificio Nexus y al Salón de Actos habrá planos indicativos de la 
disposición de los asientos en el local, así como listados de ESTUDIANTES 
CONFIRMADOS con INFORMACIÓN DEL LUGAR EN EL QUE DEBE SENTARSE 
cada uno de ellos. 

Los INVITADOS NO TIENEN ASIENTO ASIGNADO. Podrán ocupar cualquier asiento 
de la Sala o del Palco que no se encuentre reservado. 

En los planos informativos se señalarán dichos asientos. 

Al acceder al edificio NEXUS los ESTUDIANTES confirmados se IDENTIFICARÁN 
con su DNI en las mesas dispuestas al efecto en la entrada, y RECOGERÁN en las 
mismas las ACREDITACIONES que permitirá el acceso al Salón. 

A cada estudiante se le entregará un máximo de 3 acreditaciones. 

Para ACCEDER al SALÓN DE ACTOS será NECESARIO llevar en lugar visible dicha 
ACREDITACIÓN. 

Una vez iniciado el Acto de Graduación no se permitirá el acceso al Salón. 

Para los familiares acompañantes que excedan de los dos permitidos se acondicionará 
una sala anexa con pantallas de TV desde donde podrán seguir el acto en directo. 
Para acceder a esta Sala no se requerirá acreditación, siendo el acceso libre. 

Así mismo, podrá seguirse el acto en streaming en la siguiente dirección: 

http://www.upv.es/endirecto/6G 

Finalizado el acto de graduación se servirá en los jardines un “vino de honor” en el 
hall de la Facultad de ADE para todos los asistentes. 

mailto:ade@upv.es

