Estimada Directora:
Tras un curso extremadamente duro y complejo como consecuencia de la crisis provocada
por la COVID-19, me resulta muy grato ponerme en contacto con usted para darle la
enhorabuena, en nombre del Rector y en el mío propio, por los brillantes resultados que ha
obtenido alguno de los estudiantes de su centro en la EvAU 2020, realizada en la
Universidad Autónoma de Madrid.
Por este motivo le hacemos llegar un diploma de reconocimiento a la gran labor que desde
su centro han realizado. También aprovechamos para comunicarle que los estudiantes que
se encuentran entre las 100 mejores notas en la EvAU de la UAM ya han recibido su
diploma y una video-felicitación que hemos preparado desde el Vicerrectorado.
En nuestro deseo de premiar el esfuerzo y el talento, la UAM ha desarrollado el Programa
UAM Talento Joven, del que nos encantaría que sus estudiantes formaran parte: tanto
aquellos con mejores notas de admisión para el curso 2020/2021, que serán incluidos en el
programa y premiados de oficio, si cumplen los requisitos de la convocatoria, como los que
hayan sido ganadores de las Olimpiadas de Biología, Economía, Filosófica, Física,
Geografía, Geología, Informática, Matemática y Química, que podrán solicitar acceder al
programa una vez matriculados. Podrá consultar la información sobre estas convocatorias
en la Sede Electrónica de la UAM.
También aquellos que, a pesar de haberse enfrentado a circunstancias adversas al estudio,
han obtenido resultados brillantes en la EvAU y deciden estudiar en la UAM, merecen
nuestro más sincero reconocimiento. Por eso desde la UAM hemos puesto en marcha, y
próximamente publicaremos, la Convocatoria de Premios UAM Talento 2020 al Esfuerzo
Personal y a la Superación para el Estudiantado de nuevo ingreso.
Le reitero mi enhorabuena y le deseo que su centro continúe cosechando los mismos éxitos
académicos.
Un saludo muy cordial,

Lis Paula San Miguel Pradera
Vicerrectora
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