
 

 

                                                      
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA 

 

 

XXIII CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

2015-2020 
 

LUGAR: Teatro Obrero 
 
ENSAYO GENERAL: Jueves 5 de Marzo del 2020, a las 17:00 horas en el Teatro 
Obrero (Deberás asistir ya que ahí se te entregará la toga y el birrete). 
 
 
CEREMONIAS ACADÉMICAS DE GRADUACIÓN: Viernes 6 de Marzo del 2020. 
 

A LAS 10:00 HRS. A LAS 13:00 HRS. 

 Ing. Industrial  Ing. en Sistemas Computacionales 

 Ing. Electrónica  Ing. En Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

 Ing. en Industrias Alimentarias  Ing. en Gestión Empresarial 

  Contador Público 

 
 
CONCEPTO COSTO FECHA 

PAGO 
EN BANCO 

FECHA DE CAMBIO DE FICHA DE 
DEPÓSITO EN EL DEPTO. DE 
RECURSOS FINANCIEROS (CAJA) 
Y ENTREGA EN SERVICIOS 
ESCOLARES 

Gastos Admvos. 
de Egreso 

$3,100.00 
 

Del 8 de 
enero al 14 
de febrero de 
2020 

A partir del 04 de febrero del 2020 

Titulación $5,500.00 
 

del 17 al 28 
de febrero de 
2020 

A partir del 04 de febrero del 2020 

 
Los alumnos deberán generar su línea de captura en el SIE para realizar el 
pago, verificando que el concepto corresponda a su carrera. 
 
Los alumnos que requieran factura deberán solicitarla al día siguiente de haber 
realizado el pago. 
 
Los alumnos para egresar deben cumplir con lo siguiente:  

 Haber acreditado todas las asignaturas del plan de estudios vigente 

 Haber liberado el Servicio Social 

 Haber liberado las Residencias Profesionales 

 Haber acreditado los créditos académicos 

 Haber acreditado los talleres deportivos y culturales 
 



 
 Documentos que deben entregar todos los alumnos egresados al 

Departamento de Servicios Escolares: 7 fotografías tamaño credencial ovaladas 

blanco y negro, con vestimenta formal como único requisito para la foto. Poner 
nombre, carrera y número de control al reverso de cada foto. Los egresados 
titulados por proyecto deben entregar los requisitos que encontrarán en el sitio web 
institucional: http://www.teczamora.mx 
 

 Periodo para entrega de fotografías y documentos de titulados al 
Departamento de Servicios Escolares: Del 17 al 21 de Febrero de 2020. 
 

 Fecha y horario para firma del Certificado y entrega de invitaciones (todos los 
egresados): 20 y 21 de Febrero del 2020, de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 16:30 

horas. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIVISIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

http://www.teczamora.mx/

