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Primera Reunión Obligatoria
22 de junio de 2017, 19:00 horas
Gimnasio-Auditorio

INDICACIONES
Podrán participar en la Ceremonia de
Graduación del sábado 30 de septiembre de 2017, aquellos alumnos
que hayan aprobado el 100% de los
créditos que forman el plan de estudios de su carrera y que además cubran en tiempo y forma los siguientes
requisitos:
1. Los documentos que debes entregar
en Servicios Escolares del 14 al 25 de
agosto en horario de Lunes de 13:30 a
15:00 y de 18:00 a 19:30 Martes Miércoles, jueves y Viernes 11:00 a 14:00
horas, son los siguientes:
•

•

4 fotografías tamaño credencial ovaladas, blanco y negro
de frente.
2 fotografías tamaño diploma
ovaladas blanco y negro de
frente.

OBSERVACIONES:
Las fotografías deben ser de foto estudio, no digitales.
Las fotos deben tener auto adherible.
Hombres: saco y corbata oscuros, camisa blanca (rasurado)
Mujeres: saco sastre oscuro, blusa
blanca, maquillaje discreto y cabello
recogido. Puedes llevar aretes discretos.
*Todos sin lentes y No sonreír (no deben asomar tus dientes)

NOTA: Considera que las fotografías
que se te piden integrarán documentos
oficiales que perdurarán en todos tus
trámites profesionales.
Las fotos deben tener auto adherible.

*Recibo del pago que realices en Recursos Financieros y que cubre el Tramite de Egreso (Certificado), el costo
es de $1,250.00 M.N.

2. El último día para recibir calificaciones de residencia profesional
en la ventanilla de tu carrera en el
departamento de Servicios Escolares es el 18 de agosto de 2017.
3. Se omitirá de la relación definitiva
de participantes a los alumnos cuyos expedientes se encuentren incompletos al día 01 de septiembre
de 2017 y NO participaran en la
ceremonia.
4. La publicación de la lista definitiva de participantes se hará el 06
de septiembre de 2017 en la página del ITQ: www.itq.edu.mx
5. Comprueba la correcta escritura
de tu nombre y apellidos en el SII,
antes de entregar tus documentos
en certificados.
Ya que así aparecerá en los documentos que se te entregarán.

