ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
DE GENERACIÓN
2015 – 2019
y anteriores
C.P. L.R.C.
L.N.I. L.A.D.E. L.C.I.

La Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, en colaboración
con la Subdirección Académica y la Subdirección de Servicios Educativos e Integración
Social y a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, CONVOCA a los Egresados
de la Generación 2015-2019 y generaciones anteriores, de los diferentes programas
académicos (modalidad presencial y modalidad virtual), a la entrega de Reconocimientos
de Generación a realizarse en el mes de diciembre del año en curso.

Este proceso se llevará a cabo en tres fases:
Fase 1. Del registro y donativo.
Fase 2. De la entrega de boletos.
Fase 3. De la Entrega de Reconocimientos.

Fase 1. Del registro y donativo:
Los requisitos para ser acreedores a este reconocimiento son:
• Tener los créditos de sus asignaturas en el sistema registrados al 100% (comprobable en el SAES).
• Tener sus créditos de las materias optativas, que cubran sus créditos de Electivas, registrados al 100%.
(comprobable en el SAES)
Una vez cubiertos esos requisitos acudir a la Coordinación de Relaciones Públicas, para realizar el registro y que
se les proporcione el número de cuenta bancaria para realizar su donativo, este proceso se realizará del 30 de
Agosto al 20 de Septiembre de 2019. El horario de atención es de 9 a 16 horas y de 18 a 20 horas, de lunes a
viernes. Importante: Después de esta fecha, sin excepción alguna, no se incluirá a nadie en el registro.

Una vez realizado el donativo en el banco se requiere:
Acudir a la Coordinación de Relaciones Públicas para entregar el comprobante de pago de manera individual y
concretar el registro:
comprobante de pago se le debe poner Nombre completo (legible), boleta, carrera, teléfono celular y correo
• Al
electrónico de contacto, en la parte posterior.
• Dos fotocopias del comprobante de pago con datos.
Importante: No se aceptan comprobantes de pagos de transferencias bancarias, ni depósitos en Oxxo

Este proceso se realizará del 02 al 24 de Septiembre.
El horario de atención es de 9 a 16 horas y de 18 a 20 horas, de lunes a viernes.

Fase 2. De la entrega de boletos.
El procedimiento de la entrega de boletos será el siguiente:
Los boletos se entregarán de manera personal a contra entrega de la copia de una identificación oficial
vigente (solamente IFE, INE, Cartilla y/o Pasaporte).
Las fechas para recoger sus boletos será del 11 al 15 de noviembre en un horario de 9 a 19 hrs.

Fase 2. De la entrega de boletos.
En caso de que el interesado no pueda venir a recogerlos, solo se entregarán los boletos a parientes
directos: papá, mamá, hermano, hijo y/o esposo o esposa; en ninguna situación se entregarán boletos
a otro pariente que no sea los mencionados ni a los amigos. Para la entrega deberán traer: copia de
la identificación oficial del egresado, copia de la identificación de quien recoge (solamente IFE, INE,
Cartilla y/o Pasaporte), carta de autorización firmada por el egresado (ver muestra, adecuar datos y
fecha).
Los egresados de la modalidad virtual, que no puedan venir por sus boletos, se les enviarán
instrucciones por correo.

Fase 3. De la Entrega de Reconocimientos.
El día de la ceremonia de Entrega de Reconocimientos el egresado deberá presentarse
45 minutos antes de la hora programada, en el lugar indicado, para confirmar asistencia; es
importante este punto, ya que la logística está diseñada para iniciar puntualmente.
Importante: Si el egresado llega cuando la ceremonia ya comenzó, se le dará acceso al
evento, pero ya no subirá a recibir su reconocimiento y se le entregará al concluir.

Se les solicita que no traigan mochilas, maletas o paquetes voluminosos, ya que el espacio
del auditorio es reducido. Globos, arreglos florales, comida y café no podrán ingresar al
auditorio.
Código de vestimenta: Formal
Hombres: Traje, camisa, corbata y zapatos de vestir. (Se debe evitar tenis)
Mujeres: Traje sastre con blusa o vestido con saco (se debe evitar las minifaldas y escotes
pronunciados), zapatillas de tacón moderado (no tenis y evitar tacones altos ya que habrá
que subir y bajar escaleras).
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