INFORMACIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN PARA
CANDIDATOS A EGRESAR EN EL MES DE OCTUBRE 2017.
INFORMACIÓN PARA CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS:
En el Depto. De Servicios Escolares teléfono 201-20-00 ext.: 171, 135 COSTO DE CERTIFICADO:
$800.00.
REQUISITOS DE FOTOS PARA CERTIFICADO:
● 6 Fotografías tamaño credencial ovaladas, papel auto adherible de frente, blanco y negro, papel
delgado mate, fondo blanco, con retoque, sin aditamentos (lentes, aretes, etc.) que alteren los
rasgos faciales
● MUJERES: con traje oscuro de cuello (saco), blusa clara sin escote, peinado no llamativo, con
orejas y frente completamente descubiertas, sin aretes, maquillaje muy discreto SIN DELINEARSE
LOS OJOS.
● HOMBRES: con traje oscuro y corbata, la frente y orejas completamente descubiertas, bigote
corto que se vea la comisura de los labios, sin lentes y sin barba.
ENTREGAR EL RECIBO DE PAGO Y FOTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES ANTES
DEL VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
SUGERENCIAS:
*ESTUDIO TRUJILLO UBICADO ENSEGUIDA DE PIZZA DEL REY UNIVERSIDAD
*FUJI FILM UBICADO ENTRE PINO Y VALLARTA
*TOGAS GRADUARTE.
*NO FOTOGRÁFICOS AYALA, EL MATERIAL NO RESISTE

CEREMONIA DE GRADUACIÓN: CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE
CHIHUAHUA.
DIA: VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2017.
LA CEREMONIA RELIGIOSA: Deberá ser organizada por cada especialidad (acuérdalo con tus
compañeros).
EL BAILE DE GRADUACIÓN: Deberá ser organizado por cada especialidad (acuérdalo con tus
compañeros).
FOTOGRAFÍA INDIVIDUAL, PROYECCIÓN MULTIMEDIA Y MEDIDAS DE TOGA Y
BIRRETE:
Favor de acudir a las oficinas de “TOGAS GRADUARTE”, a partir del día Lunes 22 de mayo de 2017
ubicado en la Av. Universidad No. 2749, Tel: 413-29-90, en horario de 9:00 a.m. a 18:00 horas, donde te
tomarán las medidas de la toga y el birrete, así como la fotografía.
Damas: Favor de presentarse con blusa blanca de cuello escolar.
Caballeros: Favor de presentarse con camisa blanca y corbata preferentemente obscura.
* La toga y el birrete serán proporcionados el día de la toma fotográfica por el proveedor en el lugar
antes mencionado.
RECUERDA QUE SOLAMENTE NUESTRO PROVEEDOR CUENTA CON LAS
TONALIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL CASO
COSTO DE PAQUETE DE GRADUACIÓN QUE INCLUYE RENTA DE TOGA, BIRRETE, BORLA Y
CONFECCIÓN PERSONALIZADA DE LA ESTOLA, ASÍ COMO ESTUDIO FOTOGRÁFICO
INDIVIDUAL Y FOTO OFICIAL PANORÁMICA EN FORMATO 8 x 20, DE GENERACIÓN O
CARRERA: $700.00 POR TODO EL PAQUETE. (Recuerda que debes entregar un anticipo, al momento

de la toma).

ADICIONAL: El paquete de fotografías para el Certificado, así como para el Titulo a solo $300.00, pero si
apartas tu paquete de graduación antes del día Viernes 30 de junio de 2017, estas serán sin costo.
GASTO DE GRADUACIÓN:
El costo de los Gastos de Graduación es de $ 1000.00 los cuales deberás pagar en “CAJA ÚNICA” en el
Depto. de Recursos Financieros, ubicado en el Edificio “A” del ITCH a partir del día Lunes 22 de mayo
de 2017 al Jueves 05 de octubre 2017, en un horario de 8:30am a 20:00 horas
¡ORDENA TUS INVITACIONES EXTRAS!
El Instituto te obsequiará dos invitaciones para que las conserves de recuerdo (no son obligatorias
para entrar al recinto). En caso de que necesites INVITACIONES EXTRAS, deberás ordenarlas y
pagarlas únicamente hasta el día:
FECHA: Viernes 08 de septiembre de 2017.
LUGAR: En el Depto. de Recursos Financieros (Caja única), ubicada en el Edificio “A” de este Instituto.
HORARIO: De: 8:30am a 20:00 hrs.

* Costo por invitación extra: $ 50.00 c/u.
Por favor acude de inmediato a dejar la copia de recibo de pago de invitaciones extras en el Depto. de
Comunicación y Difusión.
ENTREGA DE LAS INVITACIONES:
En el Departamento de Comunicación y Difusión se te entregarán las dos invitaciones que te obsequia el
Instituto más las extras que ordenaste, únicamente a partir del día Lunes 02 de octubre al Jueves 05 de
octubre de 2017 en un horario de 09:00 am a 14:00 horas
PADRINOS DE GENERACIÓN: (Serán designados el mismo día de la reunión informativa de
egresados)
El padrino de generación de cada carrera, se designará el día de la reunión con los alumnos que asistieron
el día Viernes 19 de Mayo de 2017.
FOTOS DEL RECUERDO:
Si tienes fotografías de tu generación y deseas que aparezcan en el video que se proyecta durante la
Ceremonia de Graduación, te pedimos nos las hagas llegar antes del día Miércoles 06 de septiembre de
2017 al correo electrónico: fotostecnologico@gmail.com en formato JPG y especifica la

carrera a la que perteneces.
PALABRAS DE DESPEDIDA:
Se realizará un Concurso de Oratoria para el cual deberás presentar tu propuesta por escrito (Máximo 3
cuartillas) en el Depto. de Comunicación y Difusión antes del día Viernes 01 de septiembre de 2017, en
donde deberás especificar: Nombre, Especialidad, No. de Control y Teléfono y/o Celular, la presentación
del discurso será en el Centro de Educación Continua el día Viernes 08 de septiembre de 2017 a las 11:00
am.
NOTA:
NO SE PERMITE el acceso a vendedores ni fotógrafos profesionales.
¡Muchas Gracias y Felicidades!

