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INFORMACIÓN GENERAL: 

 
El (la) alumno( a) que debe aun mate-

rias no es egresado (a), por tal motivo 

no podrá realizar ninguno de los trami-

tes mencionados, hasta concluir su Plan 

de Estudios. 

 
El paquete de egresado( a) solo se en-

tregara  al alumno (a) que cubra  los 

pagos y entregue las fotografías antes 

citados en tiempo y forma. 
 

 
Fecha límite de recepción : 

16/Febrero/2019. 
 

            SIN PRORROGA DE PLAZO.
 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN: 
ESCOLARIZADO. 

TEATRO “SOLLEIRO” 
5/Abril/2019      

FLEXIBLE. 
TEATRO “SOLLEIRO” 

6/Abril/2019     

EXTENSIÓN. 
TEATRO  “BENITO JUAREZ” 

13/Abril/2019      

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA  
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
CONTADOR PUBLICO 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

FOTOGRAFÍAS  

   6 Fotografías t/infantil 
 12 Fotografías t/credencial ovaladas 
   6 Fotografías  t/título 
 
 
Características generales: 
*Papel delgado. 
*Acabado mate. 
*No instantáneas. 
*Blanco y negro con retoque. 
*Fondo blanco. 
 
 
Características mujeres: 
*Blusa blanca. 
*Saco negro. 
*Sin aretes. 
*Poco maquillaje. 
*Cabello recogido. 
 
 
Características hombres: 
*Camisa blanca. 
*Saco negro. 
*Corbata negra. 
*Sin aretes (pircings). 
*Cabello corto. 
*Sin barba y sin bigote. 
 
 



COSTOS DE PAQUETE DE EGRESADO(A) 

Paquete de graduación y costos: 
1320  Trámite de expedición de constancia de no adeudo de material.                                  
1321 Trámite de expedición de constancia de liberación de residencias profesionales.        
1322 Trámite de expedición de constancia de terminación de estudios.                              
1323 Trámite de expedición de constancia de liberación de actividades extraescolares.*     
1324 Trámite de expedición de constancia de liberación de servicio social.* 
1327  Trámite de expedición de carta de pasante.                                                                
1329  Trámite de expedición de certificado de estudios.                                                       
1330  Trámite de legalización de certificado.                                                                         
1325  Trámite de expedición de diploma de especialidad.                                                      
1326 Ceremonia de graduación.                                                                                           
* Deberán entregar copia de estas 2 constancias en el Departamento de Servicios Escolares. 
* Deberán cubrir la cantidad de $100.00 pesos  esto con motivo al pago de arreglo de salón,  

DOCUMENTACIÓN (EJEMPLO) 

¿CÓMO TRAMITAR EL PAQUETE DE EGRESADO(A)? 

1. Debes ser un alumno (a) EGRESADO(A) esto quiere decir que has cubierto el 
100% de créditos aprobados de tu plan de estudio. 

2. Tendrás que realizar tu orden de pago en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) 
con los conceptos que se describen en este tríptico 
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh (Si tienes dudas, sobre como realizar el pago, el 
tutorial se encuentra en nuestro sitio www.itshuatusco.edu.mx). 

3. Tendrás que acudir a la institución bancaria de tu preferencia a realizar el pago 
correspondiente. (Bancos autorizados: Bancomer, Banorte, Santander, HSBC, 
Telecom). 

4. Con 3 copias del  Boucher y la orden de pago, deberás acudir al Departamento 
de Servicios Financieros (Caja) para que validen tu pago. 

5. El ultimo paso es acudir al Departamento de Servicios Escolares con: 
 1 copia de la siguiente documentación:  

 Pago validado en caja 
 Liberación de actividades extraescolares (COPIA) 
 Liberación de servicio social (COPIA) 
 Paquete de Fotografías completas que se te han solicitado 
 Copia a color de acta de nacimiento certificada actualizada (2019) 
 Copia a color de certificado de bachillerato 

NOTA: En caso de no traer la documentación completa NO se recibirá el paquete. 


