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El Instituto Tecnológico de Zitácuaro, a través del Departamento de Servicios Escolares emite la 
Convocatoria para estudiantes de licenciatura que egresarán al término del semestre agosto-
diciembre 2021 a participar en: 
 

Ceremonia de Graduación  
 27 de mayo de 2022 

 
Sólo podrán participar los estudiantes que inicien y terminen su proceso de egreso en tiempo y 
forma y que al terminar el semestre agosto-diciembre 2021 cumplan con los siguientes requisitos: 
 

1. Contar con el 100% de créditos aprobados de su plan de estudios.  
2. Tener constancia de acreditación del servicio social, emitida por el departamento de 

Gestión Tecnológica y Vinculación.   
3. Tener capturadas en CÁRDEX la acreditación de las cinco actividades 

complementarias del plan de estudios. 
4. Contar con el expediente completo de Residencias Profesionales ante la 

coordinación de carrera de la División de Estudios Profesionales. 
5. No tener ningún adeudo en: Recursos Financieros, Biblioteca u otros. 

6. Verificar en el MindBox  https://itzitacuaro.mindbox.app/login/alumno 
en CÁRDEX (no en retícula), que todo lo anterior se encuentre debidamente 
registrado. Deben tener 260 créditos aprobados, no menos. 

 

Los/as interesados/as deberán registrar su Solicitud de Egreso en:  
www.portal.itzitacuaro.edu.mx/solicitudegreso.php 

 

Durante el periodo comprendido del: 
21 al 25 de febrero de 2022 

 
 

http://www.portal.itzitacuaro.edu.mx/solicitudegreso.php
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Nota 1. El/la aspirante que no se registre en tiempo y forma en la plataforma indicada, 
completando toda la información requerida (teléfono, correo electrónico vigente, etc. 
SIN ERRORES) NO SERÁ CONSIDERADO PARA CEREMONIA. 
 

REQUISITOS DEL PARTICIPANTE EN CEREMONIA. 
 

1. El/La participante realizará el pago por derecho a Certificado de Estudios y 
Diploma de Especialidad, por cualquiera de las tres opciones que ofrece la 
VENTANILLA VIRTUAL DE PAGOS, ubicada en la siguiente dirección:  
 

https://portal.itzitacuaro.edu.mx/pago/ 
 

del 01 al 04 de marzo de 2022  

y una vez realizado el pago deberá cargar comprobante, el mismo día, como indica el paso 04, con 
todos sus datos: nombre completo, carrera, número de control y concepto del trámite. 

 

 
 

NOTA: EN  TODOS LOS PAGOS QUE REALICES AL ITZ, DEBES SUBIR COMPROBANTE A ESTA APLICACIÓN  

 
2. Del 01 al 04 de marzo de 2022 debes entregar las fotografías con las características 
indicadas. 
 

NOTA 2. Te pedimos seguir las indicaciones de acuerdo al proceso que vayas a 
realizar: 

- Si sólo vas al proceso de egreso, debes entregar fotografías para certificado y 
diploma. 

https://portal.itzitacuaro.edu.mx/pago/


 

 

 

 

 

 

 

Av. Tecnológico #186 Manzanillos C.P.61534 H, Zitácuaro, Mich., Tel. 01 (715) 

153-44-45 

 e-mail: dir_zitacuaro@tecnm.mx tecnm.mx | www.portal.itzitacuaro.edu.mx  

Instituto Tecnológico de Zitácuaro 

Departamento de Servicios Escolares 

 

 

 

- SI VAS AL PROCESO DE TÍTULO Y CÉDULA, DEBES ENTREGAR FOTOGRAFÍAS PARA 
CERTIFICADO, DIPLOMA Y TÍTULO. 

 
Fotografías para certificado: entregar seis fotografías en papel mate autoadherible 
con las siguientes especificaciones: 

 
Tamaño credencial ovaladas, papel mate, blanco y negro, de frente, ropa clara 
(blanca o beige) no negra, fondo blanco y de excelente calidad, frente y oídos 
descubiertos. 

 

Hombres sin lentes, sin aretes, sin barba, sin bigote, patilla bien arreglada, corte de 
cabello escolar, sin piercings.  
  

Mujeres sin lentes, sin aretes, sin accesorios, sin maquillaje, sin fleco, con el cabello 
recogido y peinado hacia atrás, blusa blanca lisa de cuello sport. 

 

Nota 3: Asegúrate que tus fotografías estén en tonos de grises, no estén manchadas, 
que estén completas, bien recortadas y centradas, que sean de excelente calidad. 

 
1. Fotografías para diploma: entregar cuatro fotografías en papel mate autoadherible con las 

siguientes especificaciones: 
 
Tamaño diploma ovaladas, blanco y negro, de frente, fondo blanco. 
Hombres. Camisa blanca, corbata y saco al gusto del interesado (el saco sí puede ser 
color negro), bien rasurados, sin lentes, sin aretes, sin barba, sin piercings, cabello 
corto. 
Mujeres. Blusa blanca. Opcional: saco, mascada, accesorios; peinado y maquillaje al 
gusto de la interesada. 
 

Nota 4: Para los/as egresados/as que van a gestionar protocolo de titulación y título y 
cédula, deberán tomarse las fotografías de acuerdo a las siguientes características: 
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Fotografías para título: entregar seis fotografías en papel mate autoadherible con 
las siguientes especificaciones: 

 
Tamaño credencial ovaladas, papel mate, blanco y negro, de frente, ropa clara 
(blanca o beige) no negra, fondo blanco y de excelente calidad, frente y oídos 
descubiertos. 

 

Hombres Ropa formal, color claro (blanco o beige), corte de cabello escolar (casquete 
corto), sin bigote, sin barba, sin patilla o bien arreglada. 
  
Mujeres Ropa formal, color claro (blanco o beige), cabello recogido, maquillaje 
discreto, si se desea usar aretes estos deberán ser pequeños o medianos. 
 

Nota 5: Asegúrese que sus fotografías estén en tonos de grises, no estén manchadas, 
que estén completas, bien recortadas y centradas, que sean de excelente calidad. 
 
Nota 6: La entrega de fotografías será en la ventanilla del Departamento de Servicios 
Escolares, en el periodo establecido, en horario de 9 am a 3 pm. 
 
 

La Ceremonia de Graduación se celebrara el día viernes 27 de mayo de 
2022 a las 10:00 horas, por lo que se solicita tu puntual asistencia con 
una hora de anticipación, a fin de realizar el pase de lista. Así mismo se 
solicita vestimenta formal. En caso de no presentarse en el tiempo 
indicado, no serás nombrado en el evento. 

 

Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria será determinado por el 
Departamento de Servicios Escolares. 
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SI TIENES ADEUDO EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRO DEPARTAMENTO 
DEBES CUBRIRLO Y SUBIR COMPROBANTE COMO LO INDICA EL APARTADO 1 DE 
REQUISITOS DEL PARTICIPANTE EN CEREMONIA EN EL PASO 4, CARGA DE COMPROBANTE. 
Con todos tus datos: nombre completo, carrera, número de control y concepto de pago. 

 
 
 

Eres libre de elegir el foto estudio para tomarte las fotografías.  
Lo único que te pedimos es que éstas cubran los requisitos indicados. 

Nota: el plantel no tiene convenio con ningún foto estudio. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES  
 


