SEGUNDA CEREMONIA DEL

PROGRAMA ÚNICO DE APOYO A LA TITULACIÓN
2016-2017
Fecha: Viernes 2 de Junio del 2017
Lugar: Gimnasio-Auditorio del
IT de La Laguna
Hora de Llegada: 17:00 Hrs.
Hora de Inicio 19:00 Hrs.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
En el “Programa Único de Apoyo a la Titulación 2016-2017” quedaron preestablecidas tres fechas para
realizar la entrega oficial de la documentación que avala la titulación de los egresados de esta institución,
que hayan decidido participar en él.

Este viernes 2 de Junio del 2017, se llevará a cabo la Segunda Ceremonia de Toma de Protesta de Ley,
entrega de Acta Protocolaria y Constancia de Título y Cédula Profesional en trámite. Por lo que, se solicita
tomar en cuenta la siguiente información:
1. Será necesario que el egresado se presente a partir de las 17:00 Hrs., en el Módulo de Atención que
estará ubicado a la entrada del Gimnasio-Auditorio del ITL, para recibir la carpeta con los documentos,
que avalan este proceso (previa identificación). Favor de revisar a detalle, la información contenida en
éstos documentos.
2. Se realizará la toma de fotografía grupal por carrera, a partir de las 17:45 Hrs.
Cabe mencionar, que la vestimenta para este evento, será formal: Traje y Corbata en Hombres, Traje
Tipo Sastre en Mujeres

3. Se tiene contemplado, que el egresado podrá ser acompañado por 3 personas adultas.
Solicitamos su valiosa comprensión, ya que, al ser ésta una ceremonia de gran valor cívico, requiere la
participación solemne de todos los invitados. De ser necesitados, lugares especiales para personas con
capacidades diferentes, favor de notificarlo al Tel: 7 05 13 30.
4. Los egresados participantes tendrán asignado un lugar junto a sus compañeros de carrera.
5. Se tendrá un ensayo de la Toma de Protesta, 15 minutos antes de iniciar la ceremonia.
6. Los accesos previstos para este evento son: Puerta 2 “giratoria” y Puerta 3, ambas por Avenida Instituto
Tecnológico de la Laguna (antes Calzada Cuauhtémoc), además de la Puerta 4 por la Calle Niños Héroes
(calle once).

NOTA: Quienes por causa justificada, no puedan asistir a esta ceremonia, tendrán que dar aviso
al teléfono (871) 7 17 34 26 o al correo electrónico: convocatoria_2017@hotmail.com para comunicarles la
fecha de entrega de su documentación; la cual será posterior a la de este evento.

