
 
 

 

Instituto Tecnológico de Morelia 

 

CONVOCATORIA GRADUACIÓN ABRIL 2020 
 

El Instituto Tecnológico de Morelia, a través del Departamento de Servicios Escolares emite 
la Convocatoria para alumnos de licenciatura y posgrado que egresarán al término del 
semestre agosto-diciembre 2019 a participar en: 

 

Ceremonia de Graduación – 3 de abril de 2020 
 
Sólo podrán participar los alumnos que inicien y terminen su proceso de egreso en tiempo 
y forma, que al terminar el semestre agosto-diciembre 2019   cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Contar con el 100% de Créditos Aprobados de su plan de estudios (260 créditos)     

2. Tener su Carta de Liberación de Servicio Social 

3. Contar con su Carta de Acreditación de Residencias Profesionales 

4. Tener su Carta de Liberación de Actividades Complementarias 

 

Los interesados deberán registrar su Solicitud de Egreso en 

http://libra.itmorelia.edu.mx/egreso  

 

durante el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2019 al 8 de febrero de 
2020 

 
El Departamento de Servicios Escolares notificará durante la semana posterior al cierre de 
la convocatoria (8 de febrero de 2020) mediante el correo egreso@itmorelia.edu.mx; a la 
cuenta de correo electrónico del interesado, el periodo y horario en el cual debe entregar 
los requisitos señalados en el correo, podrá presentarse el interesado, un familiar o persona 
autorizada por el mismo, únicamente del 10 al21 de febrero de 2020 ,el alumno que no 
cumpla en el periodo con la documentación requerida quedará fuera de la Ceremonia de 
Graduación. 
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Requisitos del participante en Ceremonia de Graduación 

El participante entregará al Departamento de Servicios Escolares en el Área de Certificación: 
 
1. Recibo oficial de cobro: por derecho a Certificado de Estudios y Diploma de Especialidad, 

para lo cual realizará el pago mediante depósito bancario bajo las siguientes 
especificaciones: 

 

Sucursal bancaria: HSBC 

Número de Cuenta: 4008637019 Instituto Tecnológico de Morelia 

Cantidad: $1,600.00 M. N. 

 
Nota: cambiar la ficha de depósito bancario, con anticipación (al menos un día antes), en el 
área de caja de recursos financieros del instituto. 

  
2. Fotografías: entregar seis fotografías con las siguientes especificaciones: 
 

a) Tamaño credencial ovalada, de frente y de excelente calidad  

b) En blanco y negro, papel mate y laminado mate auto adheribles, sin textura 

c) Fondo blanco, indispensable que se note el contorno de su silueta en la fotografía 

 

Hombres sin lentes, sin aretes, sin barba, sin bigote ni patilla, corte de pelo escolar, con saco 
color negro, camisa blanca lisa y corbata oscura y lisa. 
 
Mujeres sin lentes, sin accesorios, aretes pequeños, maquillaje discreto, sin fleco, con el cabello 
peinado hacia atrás, con saco color negro y blusa blanca lisa.  
 
Nota: asegúrese que sus fotografías estén en tonos de grises, no estén manchadas, que estén 
completas, bien recortadas y centradas, que sean de excelente calidad y que al pasar un algodón 
con alcohol por el frente de la fotografía no se decolore, cambie de color o presente alguna 
alteración. 
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3. Solicitud de Egreso: una vez concluida la revisión de expediente por Servicios Escolares, 

se le enviará su “Solicitud de Egreso” y la “Hoja de Revisión de Expediente” (las cuales 

deberá traer impresas en la misma hoja y firmadas). 

 

4. Encuesta de Salida de Egreso: llene la encuesta de salida de egresados en: 

http://www.itmorelia.edu.mx/egresados 

La Ceremonia de Graduación se celebrará en 2 partes el día viernes 3 de abril de 2019 a las 12:00 
horas o 17:00 horas según se asigne por carreras, en el Auditorio “Heber Soto Fierro” del Instituto 
Tecnológico de Morelia. 
 

12:00 horas 17:00 horas 

-Ing. En Gestión Empresarial -Ing. Bioquímica 

-Ing. Mecánica -Ing. Eléctrica  

-Ing. Industrial -Ing. Electrónica 

-Ing. Sistemas Computacionales -Ing. En Materiales 

-Ing. Informática -Lic. En Administración 

-I.T.I.Cs -Lic. En Administración (Sistema Abierto) 

-Posgrados  -Contador Público 

 -Contador Público (Sistema Abierto) 

 
NOTA: Quienes no hayan concluido su trámite de Egreso conforme a los requisitos señalados y las 
fechas establecidas podrán pasar al Departamento de Servicios Escolares después del 20 de abril de 
2020 de lunes a viernes en horario de 08:30 a 13:30 horas para concluir su trámite de egreso. 
 
Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria será determinado por el Departamento de 
Servicios Escolares. 
 
Para mayores informes acuda al Departamento de Servicios Escolares en horario de lunes a viernes 
de 8:30 a 13:30 horas, llame al teléfono (443) 312-1570, ext. 216 o en el correo electrónico 
egreso@itmorelia.edu.mx 
 

A T E N T A M E N T E 
“Técnica, Progreso de México®” 

 

C. Alejandro Amaro Flores 

Jefe de Departamento de Servicios Escolares 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
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