Celebrando a los nuevos graduados en España
25 de septiembre de 2017

A finales de junio, en la sede de CajaGranada, se celebró la Ceremonia de Graduación de los
estudiantes de la Escuela Superior de Comunicación y Marketing de Granada (también
conocida como ESCO). Entre los graduados había estudiantes de los Grados de Comunicación
de la Universidad de Gales, que incluyen Periodismo (BA (Hons) in Journalism), Comunicación
Audiovisual (BA (Hons) in Audiovisual Communication) y Publicidad & Relaciones Públicas
(BA (Hons) in Advertising and Public Relations).
Un total de 16 estudiantes de los programas de Grado [de la Universidad de Gales], la
promoción número XIII desde que se implantaron estos estudios, fueron homenajeados de sus
familiares, docentes y personal de ESCO Granada. La ceremonia fue presidida por la prestigiosa
periodista y escritora Marta Fernández y por el director de cine Emilio Egea, docente de ESCO
Granada.
En nombre de la Universidad de Gales asistió a la ceremonia Linda Davies, Responsable de
Operaciones y Recursos. En su discurso felicitó a los estudiantes por su duro trabajo y sus
logros, diciendo:
“La celebración de vuestra graduación es una oportunidad para que vuestros amigos, parejas y
familiares puedan compartir vuestro éxito y también para que se reconozca públicamente su
contribución y el apoyo que os han brindado. Podéis estar todos muy orgullosos por el
esfuerzo realizado y por lo que habéis logrado. Estoy segura de que los conocimientos y
habilidades adquiridos en vuestros estudios os serán de utilidad en vuestras futuras carreras
profesionales.”
La Universidad está encantada de invitar a los graduados que han terminado con éxito sus
carreras a registrarse en la Asociación de Antiguos Alumnos para unirse a los miles de
graduados de la Universidad en esta red global.
Para más información sobre la Asociación de Antiguos Alumnos y para registrarse, visita la
página web de la Universidad en www.wales.ac.uk/Register.

