
Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias previstas por la legislación vigente,

Doña Mónica Madrid García
nacida el día 30 de junio de 1990 en Eivissa (Illes Balears), de nacionalidad española,

ha superado en septiembre de 2019, los estudios universitarios oficiales
conducentes al TÍTULO universitario oficial de

Graduada en Ciencia Política y de la Administración
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010,
expide el presente título oficial con validez en todo el territorio nacional,
que faculta a la interesada para disfrutar los derechos que a este título

otorgan las disposiciones vigentes.

Dado en Madrid, a 15 de octubre de 2019
El Rector,

Ricardo Mairal Usón

028A-054828 2020/017577 28039645 G00025327

La interesada, El Jefe de Servicio de Ordenación Académica,

José María Cogollor Castejón

Número Registro: 2020017577 (A)

Nota: Por razones de economía de espacio, este fichero NO es una representación exacta del título original. Utiliza siempre la misma fuente y los gráficos se presentan en muy baja resolución. No obstante, su contenido y distribución son reales.

Felipe VI, Rey de España
y en su nombre

El Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Reverso del título universitario oficial de Graduada
en Ciencia Política y de la Administración, expedido
en Madrid, el 15 de octubre de 2019 a favor de
Doña Mónica Madrid García, que superó en septiem
bre de 2019, las enseñanzas conducentes al men
cionado título.

Fdo.:  El Jefe de Servicio de Ordenación Académica,

José María Cogollor Castejón

Con fecha ____/____________/____
se da salida al presente título, con nº
de registro ____________________

                               El Funcionario,

Número Registro: 2020017577 (R)

Nota: Por razones de economía de espacio, este fichero NO es una representación exacta del título original. Utiliza siempre la misma fuente y los gráficos se presentan en muy baja resolución. No obstante, su contenido y distribución son reales.
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