Zapopan, Jalisco, a 20 de febrero de 2019
Asunto: Ceremonia de Graduación
Estimad@ alumn@:
Con el deseo de que este último semestre de estudios de tu licenciatura esté lleno de éxitos personales, académicos y
profesionales, te escribo con el propósito de proporcionarte la información que necesitarás respecto a tu Ceremonia de
Graduación.

1.- Ceremonia de Graduación
Se compondrá de dos momentos: Celebración Eucarística de Acción de Gracias y Acto Académico. Son ceremonias
solemnes y públicas en el que participarán los alumnos que terminan sus estudios de Licenciatura en:
Animación Digital y Videojuegos
Arquitectura
Administración y Dirección de Negocios
Comercio Internacional
Contaduría Pública y Finanzas
Derecho
Educación y Desarrollo Institucional
Ing. Aeroespacial
Ing. Cibernética y en Sistemas Computacionales
Ing. Industrial y en Sistemas Organizacionales
Mercadotecnia y Publicidad
Nutrición y Gastronomía
Psicología

2.- Lugar, fecha y horarios
Sábado 6 seis de julio de 2019
Jardín Central de Universidad Marista de Guadalajara
Marcelino Champagnat No. 2981,
Fraccionamiento Loma Bonita
* CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 10:00 am.
* ACTO ACADÉMICO
11:30 am.

3.- Código de vestimenta
Los alumnos que egresan de licenciatura deberán presentarse con toga y birrete, negros con vivos en color amarillo
oro, complementando con la vestimenta que les dignifique e identifique como persona y profesional. Se sugiere el
siguiente Código de Vestimenta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hombres
Camisa de vestir blanca
Corbata obscura
Pantalón de vestir negro
Calcetín negro
Zapatos negros boleados
Toga y birrete

1.
2.
3.
4.
5.

Mujeres
Blusa Blanca con cuello
Pantalón de vestir negro o falda negra
a la altura de la rodilla
Medias
Zapatilla negra cerrada y boleada
Toga y birrete

4.- Responsables y participación


Elección de padrino:
o Responsable: Alumnos de la generación 2019.
o El padrino o la madrina se elegirá conforme a las “Políticas para elección de Padrino de Generación”.
o La elección se debe notificar al área de Seguimiento a Egresados (ubicada en edificio de DIDECO) a más
tardar el viernes 12 doce de abril de 2019, por medio de una carta en la que aparezcan los nombres
completos y firmas de todos los integrantes del grupo, la firma del padrino o la madrina, su nombre
completo y su grado.
o Únicamente concursarán los padrinos de los representantes de grupo que se presenten al sorteo.
o El padrino representante será quien hable al público el día de la graduación y se elegirá por medio de sorteo,
conforme a las políticas mencionadas, el viernes 3 tres de mayo de 2019 en el salón a las 4:00 pm en el aula
302 del edificio de licenciaturas.



Celebración Eucarística:
o Responsable: Pastoral.
o Participación: Como graduado podrás participar en las moniciones, lecturas, peticiones y presentación de
ofrendas, de común acuerdo con el representante de Pastoral, Hno. Héctor Dessavre. Si estás interesado
en participar, envía un correo electrónico a pastoral@umg.edu.mx, a partir del martes 2 dos de abril de
2019.



Acto Académico:
o Responsable: Seguimiento a Egresados.
o Participación:
 Representante de los alumnos: El joven que pronuncie el discurso de graduación será seleccionado
entre quienes hayan obtenido el mayor promedio de su grupo, presentará su discurso (de 5
minutos como máximo) que presentará ante el jurado designado.
 Representante de padrinos. Dirigirá un mensaje a los asistentes a la ceremonia, en nombre de
todos los padrinos. El tiempo deberá ser de 5 minutos de duración como máximo.

5.- Servicios y Cuotas
 La cuota de Gastos de Graduación es de $4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN).
 La ficha de pago la encontrarás en Sistema Nervioso Digital a partir del lunes 5 cinco de marzo de 2019.
 Fecha límite de pago: viernes 31 treinta y uno de mayo de 2019.
 Entrega de invitaciones: Podrás recoger tus invitaciones, cuando hayas realizado tu pago, con Laura Matus en oficina
de Administración a partir del lunes 3 tres de junio de 2019.
 Servicios que cubre la cuota:
o Diploma de Generación
o Expedición de Certificado Total de Estudios
o Mobiliario y equipo para la Celebración Eucarística y el Acto Académico
o Brindis
o Recibirás 5 cinco invitaciones (límite de invitados por alumno: 8 personas)
o Toga y birretes
o Paquete de fotografías:
 8 fotografías de estudio tamaño título, ovaladas*
 8 fotografías de estudio tamaño infantil*
 1 fotografía tamaño postal individual
 1 fotografía de grupo con padrino de carrera
 1 fotografía de generación



Las fotografías de estudios se tomarán de frente, con orejas y frente descubiertas, sin sonreír, con vestimenta
formal (Damas: Ropa clara, sin estampados, maquillaje y accesorios discretos opcional saco oscuro / Varones:
Saco en color oscuro y corbata, sin barba y si usas bigote, que esté bien recortado)

6.- Donación de libro para biblioteca
Con tu donación aportas material de calidad y contribuyes a que el acervo bibliográfico de tu universidad sea uno de
los mejores de la región.
El listado de libros que puedes donar está disponible con la Lic. Mariana Silva Bañuelos, el costo de los libros está
entre los $200 y $400. Aparta tu libro lo más pronto posible y entrégalo antes del viernes 21 veintiuno de junio de
2019 en el Centro de Servicios Informativos.

7.- Sesión informativa de TITULACIÓN
El miércoles 3 tres de abril de 2019 se recordarán las diferentes modalidades de titulación. Te esperamos a las 4:00
pm en el Auditorio Marcelino Champagnat, tu puntualidad y participación son indispensables.

8.- Documentación
Verifica que tu expediente de Control Escolar esté completo, deben contar con los siguientes documentos:
 Acta de Nacimiento Original
 Certificado de Bachillerato Original (en caso de que tu certificado lo haya expedido la Universidad de Guadalajara o
alguna institución incorporada, debe estar validado y legalizado)
 CURP
 Paquete fotográfico de estudio* completo (mencionado en el número 5).
Es necesario que te asegures de que tu documentación esté completa antes de que termine el semestre.

9.- Estatus de expediente
Para recibir tu diploma y participar en la ceremonia de Graduación es indispensable que verifiques tu situación
académica (SND) y administrativa. Debes haber cumplido con los siguientes requisitos:
a) Concluir y aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios.
b) Entregar en tiempo y forma todos los documentos requeridos por Control Escolar.
c) Pagar la cuota de Gastos de Graduación de $4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN).
d) Pagar todas tus cuotas administrativas.
e) Entregar tu donación a Centro de Servicios Informativos.

10.- Toma de fotografía
La fotografía de estudio y la medida de toga se te tomarán el miércoles 20 veinte de marzo de 2019, a partir de las
4:30 pm, en el aula 303. Los horarios para cada grupo se acordarán con su coordinador de carrera.
La fotografía de generación será el miércoles 22 veintidós de mayo de 2019 a las 4:30 pm, en el jardín Marcelino
Champagnat. Se requiere te presentes puntual, con el código de vestimenta indicado.
(Las togas se entregarán a las 4:00 pm en el mismo lugar donde se hará la toma).

11.- Reunión: Mi camino en la universidad.
Tener una mirada retrospectiva será una oportunidad para recrear y consolidar en tu persona, la experiencia de vida
tenida en tus años de universitario o universitaria. Para ello, se te invita a participar en cuatro sesiones, durante la
clase de Humanísticas (5:40 a 7:20 pm).
FECHA

GRUPOS

2 de mayo de 2019

DERECHO/ INDUSTRIAL/ ANIMACIÓN/ CONTABILIDAD.

9 de mayo de 2019

ARQUITECTURA/ CIBERNÉTICA/ AEROESPACIAL /
MERCADOTECNIA

16 de mayo de 2019

COMERCIO / NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA /
ADMINISTRACIÓN / EDI / PSICOLOGÍA

12.- Convivencia con padrinos de generación
El sábado 1 primero de junio de 2019 a las 7:00 pm se llevará a cabo la convivencia con tu padrino de generación.
La cita es en el Jardín Marcelino Champagnat. ¡¡Asegura la participación de tu padrino/madrina!!

13.- Ensayo de Misa y Acto Académico / Entrega de togas / Entrega de fotografías
El viernes 5 cinco de julio del 2019, a las 5:00 pm se llevará a cabo el ensayo general en el jardín central, siendo muy
importante que asistan todos los egresados. Las fotografías y las togas se entregarán al terminar el ensayo.
Importante: el día de la ceremonia de graduación no se hará entrega de togas o fotografías.

Por último, te deseamos las más gratas vivencias en la etapa que inicias personal y profesionalmente.

¡Qu e Nu e str a B u en a M a d r e b en d i ga t o d os t u s p r oyec tos !

ATENTAMENTE
“S E R P A RA S ER V IR”
Lic. Ana Gabriela Rentería Villaseñor
Responsable de Seguimiento a Egresados

