PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO CONFIRMO MI ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN?
A través del correo electrónico confirmacion.ceremonia@udlap.mx los días 4, 5 o 6 de junio, con lo cual recibirá
un folio que garantiza su ubicación en el área reservada para los graduandos.
Es indispensable que confirme su asistencia a esta ceremonia.
¿CUÁLES SON LAS FECHAS IMPORTANTES?
- Ensayo y toma de fotografía: 2 de junio a las 8:30 horas en Plaza de las Banderas.
- Cita para graduandos: 9 de junio a las 7:30 horas
- Ceremonia de graduación: 9 de junio a las 9:00 horas en Plaza de las Banderas.
¿ES OBLIGATORIO ASISTIR AL ENSAYO DE GRADUACIÓN?
Sí, ya que se realizarán las tomas de fotografías generacional, de licenciatura y posgrado; además, se entregará el
paquete de graduación (invitaciones, boletos, credencial de egresado e información relevante para la ceremonia
protocolaria). Si por causas de fuerza mayor no le es posible asistir al ensayo, podrá recoger el paquete de graduando en Servicios Escolares, del 4 al 6 de junio en un horario de 8:30 a 17:00 horas.
¿QUÉ SUCEDE SI ME PRESENTO SIN CONFIRMAR LA PARTICIPACIÓN EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN?
Será ubicado en el espacio determinado para Dirección Escolar, a un lado de la zona de graduandos, y será insertado
en la fila en el lugar que le corresponda para subir al estrado a recibir su diploma.
¿CUÁNTOS INVITADOS PUEDEN ASISTIR A LA CEREMONIA?
El cupo está limitado a cuatro personas por graduando, debiendo presentar su boleto.
¿QUÉ VESTIMENTA DEBO UTILIZAR EN AMBOS EVENTOS?
Formal, por la relevancia de la ceremonia protocolaria, y la toma de fotografías que se realizará durante el ensayo.
¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN?
Depende del número de graduandos que participen. Resulta complejo precisar una hora de término, pero está
calculado que, aproximadamente, a las 13:00 horas inicie el brindis de graduación.
¿CÓMO PUEDO RECOGER EL DIPLOMA Y PAQUETE DE GRADUACIÓN, EN CASO DE NO ACUDIR A LA CEREMONIA PROTOCOLARIA?
A partir del 11 de junio podrá acudir a Servicios Escolares, en el edificio 1, oficina 102, de lunes a viernes en horario
de 8:30 a 17:00 horas. En caso de que otra persona realice el 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.
De igual forma se podrá recoger el paquete de regalo de graduación en Vinculación con Egresados, ubicado en el
Centro Estudiantil, oficina 102, de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas.
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