
 

 

 

El día de la ceremonia 

Esperamos a los graduados 14:30 hrs. en la entrada 

del teatro pues nuestro evento comenzara a las 

16:00 hrs. Durante este tiempo se entregará la toga 

y el birrete, para la toma de fotografías así como 

también ubicarlos en el lugar asignado por la 

encargada de la producción del evento, Lic. 

Andrea Ciprian Lázaro. 

Los familiares no podrán ingresar al mismo 

tiempo, ellos podrán ingresar 15 minutos antes de 

la ceremonia. 

 

 

 

 

Boletos para la ceremonia 

La venta de boletos se hará a partir del 15 de Junio 

a las 8:30 hrs. en las instalaciones  de la 

universidad o vía remota por medio del ID  

personal de zoom  547 493 2842. 

Niños mayores a 8 años pagan lugar, menores 

deberán de estar en las piernas del adulto 

responsable de ellos, se pide de manera especial 

que los invitados menores de 5 años no asistan por 

respeto a los otros participantes así como por 

comodidad de ellos. 
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Es un gusto saber que estás culminando una de las 

etapas más importantes de tu vida, para nosotros es 

prioritario darte los detalles del proceso para la 

obtención de tu certificado. Enumeramos los detalles 

necesarios para la obtención del mismo. 

1.-Haber concluido todas las materias de 

bachillerato con una calificación aprobatoria. 

2.-Estar al corriente en pagos de colegiaturas 

3.-Tener la documentación completa en el área 

de Control Escolar: 

 Acta de Nacimiento Original 

 Certificado de Secundaria Original 

 2 copias de la CURP 

 2 copias del Comprobante de Domicilio 

 2 Fotografías tamaño infantil en B/N. 

4.-Cubrir el costo total del certificado de 

Bachillerato. 

 

Todo lo anterior deberá estar integrado y revisado 

por la encargada de titulación y gestoría, Lic. 

Sandra Vázquez Ferrería. 

 

La ceremonia de graduación, la llevaremos a cabo 

el día 16 de octubre en el Nuevo Teatro Silvia 

Pinal, ubicado en la calle Versalles Núm. 27, 

Colonia Juárez, a las 16:00 hrs. e incluirá:  

 

 Certificado total de bachillerato. 

 Ceremonia de graduación con protocolos de 

final de ciclo. 

 4 boletos numerados (aquí está incluido el del 

graduado, niños mayores a 8 años pagan lugar, 

menores deberán de estar en las piernas del 

adulto responsable de ellos, se pide de manera 

especial que los invitados menores de 5 años 

no asistan por respeto a los otros participantes 

así como por comodidad de ellos).  

 Entrega de diploma. 

 Canapés. 

 Brindis 

 Mariachis 

 Fotografías para trámites escolares, (6 fotos 

tamaño infantil en papel adherible). 

 Fotografía panorámica formal, impresa en 

tamaño 8” x 20”. 

 Fotografía emotiva en poses graciosas, impresa 

en tamaño 8” x 12”. 

 Fotografía individual, impresa en tamaño 8” x 

10”. 

 Renta de toga y birrete para la ceremonia y 

fotografía. 

 3 fotografías de la ceremonia, incluyendo 

entrega-recepción del diploma, individual y 

familiar; tamaño 8” x 12”.  

 DVD de la ceremonia. 

El costo individual de cada servicio es de: 

 

CERTIFICADO:  $ 5,000.00 

CEREMONIA:   $ 2,500.00 

FOTOGRAFÍA:  $1,100.00 
 

Total    $8,600.00 
 

El costo del paquete expuesto es de: 
 

$ 7,500.00 
 

Costo de boleto extra: 

$ 200.00 
 

Podrá realizarlo como a continuación se desglosa: 
Bachillerato 

 

Anticipo del 30% del 15 al 30 de junio $  2,250.00 

1er pago del 1 al 15 de julio $     750.00 

2° pago del 16 al 31 de julio $     750.00 

3er pago del 1 al 15 de agosto $     750.00 

4° pago del 16 al 31 de agosto $     750.00 

5° pago del 1 al 15 de septiembre $     750.00 

6° pago del 16 al 30 de septiembre $     750.00 

último pago del 1 al 10 de octubre $     750.00 

  $    7,500.00  

Usted puede hacer el pago en una sola 

exhibición teniendo un precio de: 
 

$ 7,000.00 
 

y lo puede hacer a partir del día 15 hasta el 30 

de junio. 

 

Por la logística del evento es necesario apartar 

el foro y éste tiene una capacidad dividida entre 

nuestros alumno. Por lo que una vez apartado 

no será posible devolver, dinero o acreditarlo a 

ningún trámite. 

 

La venta de boletos se realizará dando un 

número de acuerdo a la fecha en que los 

adquiera y posteriormente se entregarán 

boletos numerados ya con la confirmación del 

semáforo por Covid-19. 

 

Hasta el momento por parte de las autoridades 

sanitarias tenemos autorizado el evento con la 

condición de ocupar espacios alternados uno y 

uno en vacío-ocupado.  

 

Esta condición cambiará para beneficio de 

todos nosotros si el semáforo sanitario permite 

la interacción de más personas en el interior del 

Teatro, en el que podemos tener más invitados 

y no tenerlos tan separados. 

 

Es indispensable su CONFIRMACIÓN pues la 

organización del evento depende de nuestra 

participación como padres o alumnos y del 

plan que ejecutemos como institución. Nos 

dará mucho gusto contar con su participación. 
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