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Burgos, 23 de febrero de 2022 
 
Estimado alumno/a: 
Como sabes, los pasados cursos no pudieron celebrarse las habituales Ceremonias de 
Graduación de los títulos universitarios que se imparten en la Escuela Politécnica Superior. 
Todos conocemos las razones que obligaron a suspender tales actividades, que supusieron 
un grave deterioro sanitario y social, en nuestro país y en el mundo en general. 
 
Felizmente, la situación ha cambiado y se ha decidido retomar estos actos en nuestra 
Universidad, que suponen un hito en el recorrido académico y personal de todos los 
alumnos universitarios.  
 
En este acto académico, se impondrán las Becas representativas de la carrera a los 
titulados de los cursos 2018-2019; 2019-2020 y 2020-2021, es decir, a los egresados 
de las tres últimas promociones. 
 
Como titulado, te invitamos el v iernes 25  de m arzo a las s ie te  de la  tarde (19 ,00  h)  
en el Salón de Actos de la Politécnica-Milanera (Campus San Amaro) a la Ceremonia 
Fin de Carrera de las titulaciones: 

• Grado en  I ngen ier ía M ecán ica 
• Grado en  I ngen ier ía Elect rón ica I ndust r ia l  y  Autom át ica 

 

 
Para poder coordinar y organizar adecuadamente el Acto, es imprescindible que 
confirmes tu asistencia, preferentemente por correo electrónico, a eps@ubu.es o en el 
teléfono  947-25.94.43 (Secretaría de Dirección Campus Milanera) antes del día 17 de 
marzo de 2022. 
 
Será necesario que te presentes media hora antes en el Salón para conocer tu lugar 
asignado en el Salón de Actos y la organización del Acto. En cuanto a vuestros 
acompañantes, es posible, que exista alguna restricción por aforo del recinto.  
 
Recibiréis una invitación formal posteriormente y esperamos contar con tu 
presencia.  
 
Atentamente, 
 

el Secretario Académico 
 
 
 
 

 José Ramón López García 
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