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SOBRE GRADUACIÓN DE GENERACIÓN XVIII  
(2016-2021) 

 
El proceso de Graduación, es un evento que marca la culminación del esfuerzo que un 
estudiante hace para obtener un grado porfesional, es un momento de orgullo personal y de 
orgullo para sus padres, tutores, maestros, amigos y todas aquellas personas que de alguna u 
otra forma fueron parte de esa transición. Simbólicamente la graduación es el día en que 
terminan sus estudios y entran al mundo donde deben tomar sus propias decisiones, por lo que 
tradicionamlente debe ser un día especial. 

En esta ocasión, la generación 2016-2021 también fue marcada por el fenómeno de la COVID-19, 
lo que les obligó a estar los últimos semestres en casa, y estar en un proceso de adaptación a 
una nueva normalidad.  

Con base en esto, y en coordinación con las autoridades estatales, el Instituto Tecnológico 
Superior de Uruapan, realizará una ceremonia de graduación híbrida, bajo los protocolos y 
cuidados que se deben tener, ponderando el cuidado mutuo y la sana convivencia.  

I. Sobre la fecha de Graduación. 
 
La ceremonia de graduación se realizará el 26 de noviembre del año en curso en dos 
momentos:  
1. Grupo 1: Las y los egresados de las carreras de Ing. Industrial, Ing. En Electrónica, Ing. 

Mecatrónica e Ing. Civil de 10:00 hrs a 12:00 hrs.  
Para el acceso, las Ing. Industrial y Electrónica entrarán por la puerta A (más cercana al 
estacionamiento), como Ing. Mecatrónica e Ing. Civil por la puerta B. 
Se les pedirá que estén al menos media hora antes para su registro y acomodo. El acto 
será transmitido en vivo por Facebook Live. 

2. Grupo 2: Las y los egresados de las carreras de Ing. En Sistemas Computacionales, Ing. En 
Industrias Alimentarias, Ing. En Administración e Ing. Mecánica de 12:30 hrs a 14:30 hrs.  
Para el acceso Ing. En Sistemas Computacionales, Ing. En Industrias Alimentarias e Ing. 
Mecánica entrarán por la puerta A, e Ing. En Adminstracións por la puerta B. 
Se les pedirá que al menos estén media hora antes para su registro y acomodo. El acto 
será transmitido en vivo por Facebook Live. 

Cabe mencionar que el acto se realizará en el Gimnasio Auditorio del Instituto Tecnológico 
Superior de Uruapan y se considera a las y los egresados de Uruapan y de extensión en 
Purépero, además tendrán oportunidad de ir acompañados por una o dos personas, 
dependiendo del semáforo COVID que emitan las autoridades  municipales y o estatales 
correspondientes una semana antes al evento, ya que dependiendo del color, se seguirá el 
siguiente criterio: 
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✓ Si el semáforo es verde se podrá hacer acompañar hasta de dos personas 
✓ Si el semáforo no es verde, se podrá hacer acompañar por solo 1 persona. 

Por otro lado y con respecto a los vehículos, considere que el área de estacionamiento será 
restringido al estacionamiento principal (junto al edificio D) y el del edificio A, no se podrá 
estacionar en el arroyo vehícular. 

II. El día de la ceremonia se llevará bajo la siguiente programación de actividades: 
 
1. Pasar el filtro de entrada principal el cual consiste en toma de temperatura, uso de gel 

antibacterial y en caso de tener temperatura mayor a 37.5 °C o tener un síntoma que haga 
sospechar de COVID-19, no se le permitirá entrar a las instalaciones (sin excepción).  
Considere que puede haber filas o retrasos en la entrada por la cantidad de personas, por 
lo que se le recomienda vaya con tiempo suficiente. 

2. Se llevará a cabo un registro de egresados por la puertas A y B del Gimnasio Auditorio, así 
como un registro de invitadas(os) que se realizara por la puerta de acceso principal, el 
cual se cierra 10 minutos antes de iniciar la ceremonia. 

3. Posterior a la ceremonia y entrega de documentación, se les permitirá estar en áreas 
destinadas para toma de fotografías (habrá lonas relacionadas a la graduación en las 
cancha techada) en donde habrá personal que tome las fotos las cuales se subirán a la 
página del ITSU para su acceso, lo anterior coordinado por las y los jefes de carrera. Se 
recomienda que en este proceso no se presten o compartan celulares para la toma de 
fotografías, pudiendo además utilizar otras áreas pero procurando en todo momento la 
sana distancia y el limitado contacto entre compañeras y compañeros de generación. 

4. A las 12:00 hrs a más tardar, se les invitará al Grupo 1 que se retiren de la institución ya que 
estarán llegando el Grupo 2 de los siguientes profesionistas a egresar. 
 

III. En cuanto a los requisitos para asistencia al acto de graduación: 
1. Deberá haber concluido el proceso de egreso el cual consiste en:  

a. Llenar la hoja de no adeudo. 
b. Haber realizado su encuesta de egreso (en donde se registrará entre otras cosas a 

la persona que las y los acompañará en la ceremonia, así como la votación del o la 
mejor docente de la generación por carrera), en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/XXuMacbRpP4Fxbv1A  
Una vez realizada la encuesta, a partir del 22 de noviembre se podrán generar las 
invitaciones a través de la aplicación “Graduación ITSU” disponible en Play Store 
para android (no aplica iOS). 

c. Realizar registro para ceremonia de graduación. 
2. Deberá tener sus calificaciones de residencias profesionales validadas. 

 
IV. La ceremonia se llevará a cabo bajo el siguiente programa: 

https://forms.gle/XXuMacbRpP4Fxbv1A
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• Acto cívico 
• Presentación de Invitados(as).  
• Mensaje del Director General.  
• Reconocimiento a mejor estudiante de la generación (Entrega de venado a la 

excelencia) y discurso en representación de compañeros (Grabado). 
• Pase de lista de carrera 1 y entrega de reconocimiento símbólico. 
• Palabras del Presidente Municipal. 
• Pase de lista de carrera 2 y entrega de reconocimiento símbólico. 
• Mensaje del Director de IT Descentralizados. (Grabado) 
• Pase de lista de carrera 3 y entrega de reconocimiento símbólico. 
• Pase de lista de carrera 4 y entrega de reconocimiento símbólico. 
• Mención honorífica (mejor promedio) por carrera.  
• Entrega de reconocimiento a las y los mejores profesores de cada carrera presente. 
• Palabras de cierre máxima autoridad. 
• Cierre y despedida.   

 

 

A T E N T A M E N T E  
Educación para transformar la vida 

 
 
 
 

M.C. VÍCTOR MANUEL BRAVO LARA 
DIRECTOR GENERAL DEL ITSU 
 
 

 

 


