
 

 

Estimadas egresadas y egresados del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo que 

culminaron sus estudios profesionales satisfactoriamente, como en su momento se comunicó, 

la Ceremonia de Egreso 2020 fue cancelada debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, 

previendo llevar a cabo el siguiente: 

Protocolo de entrega de Reconocimientos al Alumnado Egresado en 2020 

1. La entrega de reconocimientos será de manera gradual, en grupos reducidos y únicamente 

con el alumnado egresado, no están considerados los familiares.   

2. La programación de la entrega será de la siguiente manera: 

a. Martes 15 de septiembre 

 Grupo A/ Industrial 10:00 - 11:00 am 

 Grupo C/ Industrial 12:00 - 13:00 pm 

 Grupo E/ Industrial 15:00 - 16:00 pm 

b. Jueves 17 de septiembre 

 Grupo A/ Ambiental y Energías Renovables  10:00 - 11:00 am 

 Grupo A/ Gestión Empresarial      12:00 - 13:00 pm 

 Grupo C/ Gestión Empresarial          14:00 - 15:00 pm 

c. Viernes 18 de septiembre 

 Grupo A/ Industrias Alimentarias e Innovación Agrícola 10:00 - 11:00 am 

 Grupo A/ Sistemas Automotrices     12:00 - 13:00 pm 

 Grupo C/ Sistemas Automotrices     14:00 - 15:00 pm 

3. Ingresar al siguiente formulario: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mGR7PqG-

8EqluMVTZUCb7BAnn2mKSwlLtIpWh_IL7-FURFNaRlpUS0I3U1RDV1VQNEc1VUVBMzlUTS4u para 

confirmar tu asistencia y asistir a recibir tu reconocimiento en el día y hora programado. 

4. A tu ingreso al Instituto, deberás presentarte con cubrebocas y utilizarlo en todo momento 

por tu salud y seguridad, y la de los demás. Así mismo, se te colocará gel antibacterial a la 

entrada. 

5. El lugar de la entrega será en el vestíbulo de la Unidad Académica Vertical. Favor de revisar 

el croquis anexo para conocer el flujo de la entrega en este proceso. 

6. De acuerdo con el grupo y horario asignado, en espacio de tiempo de 3 minutos se irán 

entregando paulatinamente los reconocimientos, manteniendo la sana distancia en todo 

momento. 

7. Al momento de recibir tu documentación firmarás el acuse de recibido, y el alumnado 

titulado firmará su toma de protesta. 

8. Posteriormente se tomarán algunas fotos por personal del Instituto en las escalinatas del 

acceso principal, no habrá familiares ni amistades para la toma de fotografías adicionales. 

Las fotografías que se les tomen, podrán descargarlas a través de un enlace Web que se 

les proporcionará más adelante. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mGR7PqG-8EqluMVTZUCb7BAnn2mKSwlLtIpWh_IL7-FURFNaRlpUS0I3U1RDV1VQNEc1VUVBMzlUTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mGR7PqG-8EqluMVTZUCb7BAnn2mKSwlLtIpWh_IL7-FURFNaRlpUS0I3U1RDV1VQNEc1VUVBMzlUTS4u


 

 

9. Inmediatamente al término de la fotografía, retirarse de las instalaciones del Instituto y 

regresar a tu domicilio, a fin de evitar cualquier contagio y cuidar tu salud. 

10. Si no te es posible presentarte al Instituto para recoger tu reconocimiento, ponte en 

contacto con el personal del Departamento de Control Escolar para recogerlos en otra 

fecha, vía telefónica al Tel. 429 106 1300 Ext. 1000 o vía correo electrónico a 

tecabasolocontrolescolar@gmail.com 

¡De antemano muchas gracias por seguir este protocolo y muchas felicidades!!! Te deseamos 

el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en tu vida profesional.  

 

A T E N T A M E N T E 

Departamento de Control Escolar 

Instituto Tecnológico Superior de Abasolo 



Instituto Tecnológico 
Superior de Abasolo

Anexo A. Flujo Protocolo de Entrega de 
Reconocimientos 2020
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Formarse guardando la sana distancia 
de 1.5 metros al ir ingresando al 

vestíbulo de la Unidad Académica 
Vertical

Ingresar al vestíbulo por la puerta de la 
derecha, recibir y firmar documentación, 
y salir por la puerta izquierda en dirección 

al acceso principal

Al salir del vestíbulo dirigirse a las escalinatas 
del andador peatonal para la respectiva toma 

fotográfica, manteniendo en todo momento la 
sana distancia y el uso de cubrebocas

Seguir las indicaciones de ubicación por 
parte de personal del Instituto para la toma 

fotográfica
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Formarse guardando la sana 
distancia de 1.5 metros al ir 

ingresando al vestíbulo de la Unidad 
Académica Vertical
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Formarse guardando la sana 
distancia de 1.5 metros al ir 

ingresando al vestíbulo de la Unidad 
Académica Vertical



2

Ingresar al vestíbulo por la puerta de 
la derecha, recibir y firmar 

documentación, y salir por la puerta 
izquierda en dirección al acceso 

principal

IngresoSalida



Entrega de Reconocimientos de 
terminación de estudios y Reconocimiento 
al egresado con mejor promedio por cada 

programa de estudios
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Croquis Protocolo Entrega de Reconocimientos 2020
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Ju = Lic. Julia Vaca
Co = Coordinador(a) 
de Carrera
An = Lic. Ana Pantoja

Bo = Bocinas
Vid = Video Mensaje 
del Director General
Fo = Fotografía
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Vestíbulo Unidad Académica Vertical



Al salir del vestíbulo dirigirse a las 
escalinatas del andador peatonal para la 

respectiva toma fotográfica, manteniendo 
en todo momento la sana distancia y el uso 

de cubrebocas
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Seguir las indicaciones de ubicación por 
parte de personal del Instituto para la 

toma de la fotografía
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Inmediatamente al término de la 
fotografía, retirarse de las 
instalaciones del Instituto
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