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Pablo Rodríguez de Francisco
DIRFCTOR

Madrid, 11 de septiembre de 2018

Querid@ compañer@ :
Es una satisfacción para mí felicitarte por haber obtenido el Título de Ingeniero
Aeronáutico y poder dirigirme a ti en estos términos. Te deseo que el desarrollo futuro de tu
actividad profesional sea todo lo gratificante que esperabas y recojas el fruto del esfuerzo que has
realizado durante estos pasados años.
Es deseo de esta Escuela poder celebrar la obtención del Título con todos los
componentes de tu promoción de Ingenieros Aeronáuticos, entregándoos una acreditación
académica y una distinción PEGASUS, en un solemne Acto Académico. Este es, además, un año
especial. Se cumplen 90 años desde que se publicara Ja creación de Ja primera Escuela que
impartiera el Título. El Acto tendrá lugar el próximo 29 de septiembre, sábado, a las 11 :00 horas,
en las instalaciones del EMACOT en la Base Aérea de Cuatro Vientos, donde estuvo ubicada la
primera Escuela de Ingeniería Aeronáutica.
Dado que se trata de un recinto militar, el acceso al mismo debe cumplir un estricto
protocolo de identificación. Se ha establecido un aforo que nos permita garantizar que cada
egresado, con un máximo de tres acompañantes, puedan presenciar el Acto en directo.
Te ruego que nos confirmes tu asistencia y el número de personas que te van a
acompañar (hasta un máximo de 3) antes del día 21 de septiembre, por correo electrónico a la
dirección loreto.aeronauticos@upm.es. Para el acceso tendrás que facilitar tu DNI propio y el de
tus acompañantes, además de la identificación del vehículo que empleareis para llegar, si no usais
transporte público. Ten en cuenta que sólo se llamará públicamente a recoger la acreditación a
aquellos egresados que hayan confirmado su asistencia. En breve irás recibiendo más información.
Reiterándote mi felicitación, recibe un cordial saludo.
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