Instituto Tecnológico de Zitácuaro
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

El Instituto Tecnológico de Zitácuaro, a través del Departamento de Servicios Escolares emite la
Convocatoria para alumnos de licenciatura que egresarán al término del semestre enero-junio 2019
a participar en:

Ceremonia de Graduación - 04 de octubre de 2019
Sólo podrán participar los estudiantes que inicien y terminen su proceso de egreso en tiempo y
forma y que al terminar el semestre enero-junio 2019 cumplan con los siguientes requisitos:
1. Contar con el 100% de créditos aprobados de su plan de estudios.
2. Tener su constancia de acreditación del servicio social, emitida por el departamento
de Gestión Tecnológica y Vinculación.
3. Tener sus constancias de acreditación de las cinco actividades complementarias.
4. No tener ningún adeudo en el trámite de residencias profesionales. (Con las áreas
académicas, División de Estudios Profesionales, etc.)
5. Verificar en el Sistema de Gestión Estratégica https://zitacuaro.tecsge.com en
CÁRDEX (no en retícula), que todo lo anterior se encuentre debidamente registrado.
Lo único que puede no estar capturado es la calificación de residencias profesionales
ya que está en proceso el registro.

Los/as interesados/as deberán registrar su Solicitud de Egreso en:
www.portal.itzitacuaro.edu.mx/solicitudegreso.php

Durante el periodo comprendido del 09 al 16 de agosto de 2019
Una vez cerrado el periodo de registro, el Departamento de Servicios Escolares notificará en un plazo
aproximado de 7 días hábiles mediante el correo escolaresteczitacuaro@outlook.com; a la cuenta
de correo electrónico ingresada por el solicitante, la cita con el día y la hora en que se le espera para
entregar los requisitos antes señalados (SÓLO en caso de que no aparezcan en el sistema será
necesario presentar la evidencia documental correspondiente). La fecha para entrega será única y
sin probabilidad de cambio; por tal motivo el estudiante que no se presente en la fecha y hora
indicada con la documentación requerida quedará fuera de la Ceremonia de Graduación.
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Nota. El/la aspirante que no se registre en tiempo y forma en la plataforma indicada, completando
toda la información requerida (teléfono, correo electrónico vigente, etc.) no será considerado para
la ceremonia de egreso.

Requisitos del participante en Ceremonia de Graduación
El participante entregará al Departamento de Servicios Escolares:
1. Recibo oficial de cobro: por derecho a Certificado de Estudios y Diploma de
Especialidad, para lo cual realizará el pago mediante depósito bancario bajo las
siguientes especificaciones:

Sucursal Bancaria:
Número de cuenta:
Cantidad:

SANTANDER
65500825491 a nombre del TecNM
Instituto Tecnológico de Zitácuaro
$1,000.00 (UN MIL PESOS, 00/100, M.N.)

Nota No. 2: cambiar la ficha de depósito por el recibo oficial, el mismo día que se
realiza el depósito, en el área de caja de recursos financieros del instituto.
2. Fotografías para certificado: entregar seis fotografías en papel mate
autoadherible con las siguientes especificaciones:
Tamaño credencial ovaladas, papel mate, blanco y negro, de frente, ropa clara
(blanca o beige) no negra, fondo blanco y de excelente calidad.
Hombres sin lentes, sin aretes, sin barba, sin bigote ni patilla, corte de pelo escolar,
sin piercings.
Mujeres sin lentes, sin aretes, sin accesorios, sin maquillaje, sin fleco, con el cabello
peinado hacia atrás, blusa blanca lisa de cuello sport.
Nota: asegúrese que sus fotografías estén en tonos de grises, no estén manchadas,
que estén completas, bien recortadas y centradas, que sean de excelente calidad y
que al pasar un algodón con alcohol por el frente de la fotografía no se decolore,
cambie de color o presente alguna alteración.
Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534, H. Zitácuaro, Mich.
Tel. 01 (715) 153-44-45, e-mail: dir_zitacuaro@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.portal.itzitacuaro.edu.mx

Instituto Tecnológico de Zitácuaro
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

3. Fotografías para diploma: entregar cuatro fotografías en papel autoadherible
con las siguientes especificaciones:
Tamaño diploma ovaladas, blanco y negro, de frente, papel mate, fondo blanco.
Hombres. Camisa blanca, corbata y saco al gusto del interesado (el saco sí puede ser
color negro), bien rasurados, sin lentes, sin aretes, sin barba, sin piercings, cabello
corto.
Mujeres. Blusa blanca. Opcional: saco, mascada, accesorios; peinado y maquillaje al
gusto de la interesada.
Nota: asegúrese que sus fotografías estén en tonos de grises, no estén manchadas,
que estén completas, bien recortadas y centradas, que sean de excelente calidad
y que al pasar un algodón con alcohol por el frente de la fotografía no se decolore,
cambie de color o presente alguna alteración.
Únicamente podrá presentarse el interesado. Las fechas de citas son únicas y serán en algún
punto entre el 19 de agosto al 13 de septiembre de 2019, SIN POSIBILIDAD DE CAMBIOS.

La Ceremonia de Graduación se celebrará el día viernes 4 de octubre de
2019 a las 10:00 horas en las instalaciones del “Gimnasio Auditorio” del
Instituto Tecnológico de Zitácuaro, por lo que se solicita su puntual
asistencia con una hora de anticipación, a fin de realizar el pase de lista.
En caso de no presentarse con la oportunidad debida no serás
nombrado en el evento.
Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria será determinado por el Departamento de
Servicios Escolares.

SI TIENES ADEUDO EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRO DEPARTAMENTO
DEBES CUBRIRLO Y ENTREGAR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE EL DÍA QUE
ENTREGUES TUS FOTOS Y RECIBO DE PAGO.
ATENTAMENTE
DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES
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