Preguntas más frecuentes sobre los
ACTOS DE GRADUACIÓN
¿Cuál es el medio por el cual me puedo informar de novedades (si las hubiera) sobre el
Acto de Graduación?
A través de la web de la Facultad de Ciencias, en el siguiente enlace: https://goo.gl/ZRDRDK
Ese es el medio oficial por el cual os informaremos de las posibles novedades que surjan (aunque
lo normal es que no surja ninguna novedad). Por favor, IGNORAD el resto de rumores, consultad
la página web.
Necesitas un justificante de asistencia al Acto de Graduación (para un trabajo, para un
examen…). ¿Cómo conseguirlo?
Te has de poner en contacto con: titulaciones.estudiantes.ciencias@uam.es
No has recibido un correo indicándote que rellenes el formulario, pero tienes la certeza de
que has finalizado tus estudios. ¿Qué debes de hacer?
Ponte en contacto con el Área de Gestión de estudiantes (Secretaría) para conocer cuál es tu
situación.
Me queda algún crédito para finalizar mi titulación, pero me gustaría asistir al Acto
de Graduación. ¿Qué posibilidades tengo?
En esta ocasión podrás asistir como público y acompañar a tus compañeros en dicho acto, y
cuando finalices tus estudios nos pondremos en contacto contigo para convocarte al Acto de
Graduación correspondiente.
Los Actos de Graduación comienzan a las 19h. ¿A qué hora debo de estar allí?
Por cuestiones de organización se ruega acudir unos 30 minutos antes
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El límite de familiares que acuden al acto de Graduación es 2. ¿Qué ocurre si por causas
mayores van a acudir más de 2?
El aforo del salón de actos no permite más de dos acompañantes. Si el aforo del salón de actos
no se completa, y acuden más acompañantes, nadie les impedirá la entrada, aunque no se les
podrá asegurar que puedan estar sentados en el patio de butacas de dicho salón.
¿Cómo he de ir vestido?
No hay un protocolo establecido al respecto, aunque por norma general los asistentes suelen ir
bastante arreglados (para que nos entendamos: como si fueras a una boda). No hay que llevar
nada especial.
¿Cuánto dura el Acto de Graduación?
Aproximadamente 1 hora y media. Después habrá un pequeño cóctel que se puede alargar en el
tiempo.
¿En qué consiste el Acto de Graduación?
El acto comienza y concluye con las palabras de algunas autoridades académicas, luego se
entrega un recuerdo a los participantes. Los estudiantes que hayan recibido la Mención al mejor
expediente académico de su Titulación (nos pondremos en contacto con ellos con anterioridad)
pronunciarán unas palabras. Para finalizar, el coro de la UAM entonará el himno universitario
(Gaudeamus Igitur).
Después del acto de graduación, publicaremos en el Facebook de la Facultad de Ciencias las
fotografías y vídeos del acto.
¿Dónde se celebra el Acto de Graduación?
En el Salón de Actos del Edificio de Biología (Facultad de Ciencias; UAM)

¿Tengo que reconfirmar mi asistencia de algún modo?
NO. Si ya has rellenado con éxito el formulario de la página web no tienes que hacer nada
más. Rellenar con éxito el formulario quiere decir rellenar TODOS los campos, en caso de
que no se rellenen todos los campos o se haga de forma incorrecta, el formulario mostrará
un claro mensaje de error.
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En la página web he visto que el Acto de Graduación correspondiente a mi titulación
es el día “D” a la hora “H”, pero un compañero me ha dicho que han modificado la
fecha, hora o lugar. ¿Qué he de hacer?
Los Actos de Graduación no van a cambiar de fecha, hora o lugar salvo situaciones excepcionales
sobrevenidas (todavía no se ha cambiado ninguno en la larga tradición que tienen estos eventos
en la Facultad). De cualquier manera, los cambios serían informados en la página web de la
Facultad (http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm; en la sección ACTOS DE
GRADUACIÓN). Por favor, IGNORAR el resto de rumores.
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