
 

Edificio 7J. Camino de Vera s/n 46022 VALENCIA ● Tel. 96 3879274 ● Fax: 963879275 
ade@upv.es - http://www.upv.es/entidades/ADE/ 

 
 

 
Valencia, 23 de Noviembre de 2018 

Estimados estudiantes, 
 
Con relación al Acto de Entrega de Diplomas de la V Promoción de estudiantes 
Graduados Administración y dirección de Empresas y estudiantes Graduados en 
Gestión y Administración Pública, previsto para el pasado 16 de Noviembre y que 
tuvo que ser cancelado por causas de fuerza mayor ajenas a nuestra Facultad, ya 
que desde Rectorado y por razones de seguridad se suspendió toda actividad 
académica y laboral en la UPV, ponemos en tu conocimiento que se ha fijado 
nueva fecha para la celebración del mismo, siendo esta el próximo 01 de 
DICIEMBRE de 2018 a las 11:00h. manteniéndose el lugar de celebración. 
 
Si en su momento confirmaste la asistencia a dicho acto y ahora DESEAS 
ANULAR dicha CONFIRMACION rogamos te pongas en contacto con nosotros 
para proceder a la reorganización del evento. 
 
Tienes de PLAZO para ello hasta el próximo lunes 26 de noviembre a las 
12:00h. 
 
Dicha anulación deberá remitirse a través de la aplicación PoliConsulta, disponible 
en página WEB de la Facultad y en tu intranet, y en la misma deberá constar 
como ASUNTO: Cancelación asistencia Acto Graduación. 
 
En caso de que continúes queriendo asistir al mismo, no es necesario que 
realices ninguna acción al respecto. 
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Si por el contrario, cumpliendo con las condiciones requeridas, no confirmaste en 
su momento y AHORA DESEAS ASISTIR al acto reprogramado para el próximo 
01 de diciembre, rogamos te pongas en contacto igualmente con nosotros a 
través de PoliConsulta con el ASUNTO: Nueva confirmación asistencia Acto 
Graduación. 
 
Como ya se hizo anteriormente, el próximo lunes 26 de noviembre se publicarán 
los listados de asistentes confirmados y en base a ellos se os remitirán las 
indicaciones sobre cómo proceder. 
 
Te recordamos que el Acto de Graduación se celebrará en el salón de actos 
del Edificio Nexus y que las puertas se abrirán a las 10:15h para que todos 
los estudiantes estéis en vuestro sitio a las 10:45 h.  
 
Sin otro particular, lamentando las molestias que este hecho pueda ocasionarte, 
recibe un cordial saludo. 
 
Decanato Facultad ADE 


