
 
 
 

1Alicante 6 de noviembre de 2006 
 
 
Querido amigo 
 
 
Es una enorme satisfacción para nosotros trasladarte nuestra más cordial felicitación por 
la finalización de tus estudios en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante. También queremos desearte lo mejor en esta nueva etapa en la que 
emprenderás un ilusionante camino para el que te has preparado con esfuerzo. 
 
Ha sido nuestro propósito no sólo formarte profesionalmente sino generar un vínculo 
que te una a ésta “tu casa” y te mantenga cercano y dispuesto a seguir enriqueciendo 
esta institución. Se denomina antiguo a la persona que “cuenta mucho tiempo en un 
empleo, profesión o ejercicio”. Por eso, todos somos antiguos alumnos, porque la 
Universidad nos enseña a no dejar nunca de serlo y nos anima a seguir aprendiendo. 
 
Es el momento de recoger la cosecha y utilizar lo aprendido. Has conseguido 
merecidamente formar parte de un colectivo de profesionales cuyo prestigio, después de 
años de andadura, está fuera de toda duda. Desde la Escuela Politécnica Superior te 
felicitamos por ello, te animamos a emprender tu nueva etapa y te recordamos que 
estaremos aquí para seguir siendo más antiguos y más alumnos. 
 
Desde la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, te invitamos al 
acto de graduación, que se celebrará el próximo día 24 de noviembre en el Paraninfo de 
la Universidad de Alicante, a las 19:00. Esperamos, pues, tu presencia y la de tus 
familiares y amigos en el acto, donde una vez finalizado tendremos un Vino de Honor. 
 
También se organiza una cena de hermandad para esa misma noche, cuya información 
se encuentra publicada en la web www.eps.ua.es. 
 
 
Un abrazo 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Fernando Llopis Pascual      
Director de la Escuela Politécnica Superior     
 
 

                                                 
Se ruega confirmar asistencia al acto de entrega de diplomas antes del día 17 de noviembre bien por 
correo electrónico a la dirección: Nieves.Handrich@ua.es o por teléfono al 965903400 Ext: 3647 


