Universidad Politécnica de Madrid
Facultad de Informática
Acto Académico de entrega de Diplomas
Licenciados en Informática

Ingenieros en Informática

23 de Noviembre de 2007

Salón de Actos
Facultad de Informática – Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo, s/n . 28660 – Boadilla del Monte (Madrid)
Tlfn.: 91 336 74 00 . e-mail: decano@fi.upm.es

Programa del Acto
11:30 Horas:
 Comitiva Académica.


Apertura del Acto por el Sr.Rector Magfco. de la U.P.M, D. Javier Uceda Antolín.



Conferencia a cargo de D. Manuel Monterrubio Monterrubio, Presidente de la Red FIMad
(Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Informática), bajo el título “Salidas al terminar
la Carrera. El emprendedor y el empresario. Diferencias”.



Entrega de Diplomas a la XIX promoción de Licenciados en Informática y VII promoción de
Ingenieros en Informática.



Entrega del Premio al mejor expediente académico de la VII promoción
Entrega de Diplomas al 2º y 3º mejor expediente de la VII promoción.



Entrega del Premio ACCENTURE.



Intervención del alumno/a con mejor expediente de la VII Promoción de Ingenieros en Informática



Distinciones al personal que ha prestado 25 años de servicios en la U.P.M.



Distinciones al personal jubilado en el curso 2006-07.



Intervención del Sr. Decano de la Facultad de Informática, D. Francisco Javier Segovia Pérez.



Clausura del Acto por el Sr. Rector. Magfco.



Vino español.

El Decano
de la Facultad de Informática
tiene el honor de invitarle al solemne ACTO ACADÉMICO de entrega de diplomas, que tendrá lugar
en el Salón de Actos de la Facultad, el día 23 de noviembre de 2007 a las 11:30 horas, bajo la
Presidencia del Sr. Rector Magfco.de la Universidad Politécnica de Madrid

GAUDEAMUS IGITUR
Himno popular universitario

Gaudeamus igitur
juvenes dum sumus,
Gaudeamus igitur
juvenes dum sumus,
post jucundam juventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere.
adeas ad inferos
transeas ad superos
hos si vis videre,
hos si vis videre.
Vivat Academia,
vivant professores,
Vivat Academia,
vivant professores,
vivant membrun quodlibet,
vivant membra quaelibet.
sempre sint in flore.
sempre sint in flore.

