circular para graduandos participantes
Los graduandos de Verano y Otoño 2017, Primavera I trimestral y semestral 2018, deberán tomar en
cuenta los siguientes puntos:
1.

El sábado 9 de junio de 2018, se llevará a cabo nuestra Ceremonia de Graduación 74 en Plaza de las
Banderas.
2. Es indispensable que confirme su asistencia a esta ceremonia, a través del correo electrónico confirmacion.ceremonia@udlap.mx los días 4, 5 o 6 de junio de 2018, con lo cual recibirá un folio que
garantiza su ubicación en el área reservada para los graduandos.
3. La cita para los graduandos es a las 7:30 horas y el ingreso a la Plaza de las Banderas será por la
escalinata del acceso C, instalada en el pasillo del edificio de Ingeniería.
4. Deberá portar su número de control (engrapado en el sobre amarillo que recibieron el día del
ensayo), ya que es imprescindible para organizar la asignación de lugares en la Plaza de las Banderas y mantener el orden de entrega de diplomas.
5. Al subir al estrado a recibir su diploma, sólo portará el número de control (sin artículos personales).
6. Los graduandos que se presenten después de las 8:30 horas ingresarán por el acceso A, con el fin de
ubicarlos en la zona reservada para Dirección Escolar, e integrarlos a la formación para subir al
estrado.
7. Una vez iniciada la ceremonia de graduación, o de no asistir a la misma, podrán solicitar su diploma
en Servicios Escolares (edificio 1, oficina 102), a partir del 11 de junio en horario de atención de lunes
a viernes, de 8:30 a 17:00 horas.
8. En caso de que otra persona realice este trámite, tendrá que entregar una carta poder simple, firmada en original, con dos copias de las identificaciones oficiales vigentes: una del que recibe los documentos y la otra del interesado.
9. La recepción de los familiares e invitados (presentando boleto) será por los accesos determinados
en la Plaza de las Banderas, de 8:15 a 9:00 horas. Está previsto 4 boletos por graduando.
10. Se restringirá la salida de la Plaza de las Banderas hasta que la ceremonia haya concluido.

Al término del evento protocolario, agradeceremos que nos acompañen al brindis que, en su honor, se
ofrecerá en los jardines de la fuente central.
Atentamente
Dirección Escolar
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Indicaciones para graduandos, antes del inicio de la ceremonia:
• Es indispensable que confirme su asistencia a esta ceremonia a través del correo electrónico
confirmacion.ceremonia@udlap.mx, los días 4, 5 o 6 de junio de 2018, con lo cual recibirá un folio que
garantiza su ubicación en el área reservada para los graduandos.
• Presentarse a la hora indicada en esta circular.
• Es imprescindible que tenga a la mano el número de control, que deberá estar requisitado con los datos
que se solicitan al reverso, además de firmarlo.
• Los graduandos que se presenten después de las 8:30 horas deberán ingresar por el acceso A, con el fin de
ubicarlos en la zona reservada para Dirección Escolar e integrarlos a la formación para subir al estrado.
• Al subir al estrado a recibir su diploma, portará el número de control (sin artículos personales).
• Se restringirá la salida de la Plaza de las Banderas hasta que la ceremonia haya concluido.
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