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El Departamento de Extensión y Vinculación de la Universidad Marista de 

Guadalajara, por medio del área de Seguimiento a Egresados, convoca a los 

alumnos que cursan el último semestre de licenciatura escolarizada a concursar 

para participar como representante de la generación 2019 en la Ceremonia de 

Graduación. 
 

Bases para el concurso  
 

A. Los concursantes serán personas por quienes, los integrantes de la generación saliente, se sientan 
representados. 

B. Los concursantes deberán haber acreditado el 100% de las materias de su plan de estudios. 

C. Se concursará individualmente o en equipo, siendo el límite de participantes dos personas por 
discurso.   

D. La participación en equipo será de: autor(a) y lector(a) de discurso.   

E. El mensaje del discurso estará dirigido a los asistentes a la Ceremonia de Graduación y deberá ser 
relevante y significativo para los alumnos de la generación. 

F. Estructura del discurso: 

o Introducción 
o Desarrollo 
o Conclusión 

G. El escrito deberá tener buena ortografía y tener la durará entre 3 y 5 minutos. 

H. Formato del escrito: 

o Documento de Word 
o Fuente Arial 14 
o Interlínea 1.5 
o Márgenes 1.5 cm. 

I. El discurso se recibirá por la persona responsable del área de Seguimiento a Egresados, como archivo 
adjunto, por correo electrónico (seguimiento.egresados@umg.edu.mx), a partir del momento en que 
se publique la presente convocatoria y hasta a las 18:00 horas del viernes 31 de mayo.  No se 
otorgarán prórrogas en la recepción de discursos. 

J. En el mismo documento adjunto y al pie del discurso, se incluirán los siguientes datos: 

o Nombre completo del autor 
o Licenciatura del autor 
o Nombre del lector (en caso de que se participe en equipo) 
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o Licenciatura del lector 
o Correo(s) electrónico(s) 
o Número(s) de teléfono celular 

 

Elección del discurso 
 

K. Entre los discursos que se reciban en tiempo y forma, se elegirán cinco discursos para ser 
pronunciados el viernes 21 de junio de 2019, ante un jurado conformado por el Comité de Graduación.  
Los autores del discurso serán notificados, por correo electrónico, del lugar y la hora en la que se 
deberán presentar para pronunciarlo. 

L. Entre los cinco participantes que pronuncien su discurso, el jurado elegirá el que será pronunciado el 
día de la Ceremonia de Graduación.  El autor del discurso que se haya elegido recibirá notificación por 
correo electrónico, el mismo día en que se presentó para pronunciarlo. 

 

Zapopan Jalisco a 13 de mayo de 2019 

 

Lic. Ana Gabriela Rentería Villaseñor 

Responsable de Seguimiento a Egresados 
 

 


