
INFORMACIÓN GENERAL PARA EGRESADOS  

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

DÉCIMA OCTAVA GENERACIÓN DE TSU  

2 DE OCTUBRE DE 2014 

1.ENTREGA DE INVITACIÓN: a partir del 22 de septiembre, en la dirección de su carrera, con 

2 pases personales por invitación. Los egresados ingresarán a la ceremonia con su credencial 

escolar. 

2.ENSAYO GENERAL: Miércoles 1 de octubre, a las 18:00 horas, en la Explanada Cívica de la 

UTHH.  

3.VESTIMENTA: pantalón negro, blusa y/o camisa blanca, zapatos negros cerrados y 

lustrados, toga negra, esta última la podrán rentar del 25 al 30 de septiembre de 12:00 a 

18:00 horas en las instalaciones de la UTHH con el proveedor de Servicios Fotográficos 

Acosta (Área central del edificio B), el costo de la renta de la indumentaria es de $130.00 

pesos.  

4.FOTOGRAFÍA OFICIAL:  Jueves 2 de octubre, en el estacionamiento de rectoría ubicado 

detrás del edificio F de la UTHH, bajo la siguiente programación: 

 11:00-11:15 TSU en Procesos Alimentarios (25 egresados) 

 11:15-11:30 TSU en Desarrollo e Innovación Empresarial (25 egresados) 

 11:30-11:45 TSU en Agrobiotecnología (29 egresados) 

 11:45-12:00 TSU en Administración y Evaluación de Proyectos (50 egresados) 

 12:00-12:15 TSU en Gastronomía (60 egresados) 

 12:15-12:30 TSU en Construcción (77 egresados) 

 12:30-12:45 TSU en Tecnologías de la Información (79 egresados) 

 12:45-13:00  TSU en Contaduría (116 egresados) 

 13:00-13:15  TSU en Mecánica (117 egresados) 

5. CEREMONIA DE GRADUACIÓN: Jueves 2 de octubre de 2014, a las 9:00 horas, en la 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (Explanada Cívica de la UTHH). 

IMPORTANTE: Por motivos de logística y organización, los alumnos graduados deberán 

presentarse a las 8:00 horas, el día jueves 2 de octubre para realizar el pase de lista. Una vez 

iniciado el evento los alumnos que no hayan realizado el pase de lista quedarán fuera de la 

entrega del titulo. 

 

 

 

 
 

Mayor Información:  

Departamento de Actividades  Paraescolares 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!  

Agradecemos la PUNTUALIDAD  

en cada una de las actividades,  

de ello depende el éxito de 

 TU CEREMONIA DE GRADUACIÓN 


