
JURAMENTACIÓN PRIVADA CEUTEC 
CAMPUS TEGUCIGALPA 

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 

3:00 P.M. 

 
 

Por este medio la Secretaría General se complace en comunicar a ustedes los detalles de las actividades 

relacionadas con la Juramentación Privada de esta promoción: 

 

ENSAYO: 

FECHA HORA CAMPUS LUGAR 

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 05:30 p.m. UNITEC TGU 
AUDITORIO “LETICIA MA-TAY”, 

4to piso del CRAI en UNITEC 

 

TOMA DE FOTOGRAFÍAS GRUPALES: 

FECHA HORA CAMPUS LUGAR 

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 06:00 p.m. UNITEC TGU Plaza frente al CRAI en UNITEC 

 

COCTEL DE CELEBRACIÓN: 

FECHA HORA CAMPUS LUGAR 

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 06:30 p.m. UNITEC TGU Plaza frente al CRAI en UNITEC 

 

Las actividades anteriores se han programado únicamente para los graduandos y las autoridades de 

UNITEC/CEUTEC; esperamos puedan hacer el espacio en sus agendas y presentarse puntualmente. 
 

JURAMENTACIÓN PRIVADA: 

FECHA HORA CAMPUS LUGAR 

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 03:00 p.m. UNITEC TGU 
AUDITORIO “LETICIA MA-TAY”, 

4to piso del CRAI en UNITEC 

 

SOLICITAMOS A LOS GRADUANDOS puntualidad, estar una hora antes que inicie el evento para 

garantizar su entrega del título; deben venir con traje formal (varones con corbata y saco; damas 

pueden venir con pantalón o vestido formal de largo moderado), para que los actos tengan el realce 

que corresponde a este logro tan importante en la vida de cada uno. 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA:  

Tendremos una lista de registro en la recepción a la entrada del auditorio, donde deberán firmar su 

asistencia; quienes no firmen o lleguen después de iniciado el evento, no podrán juramentarse ni serán 

llamados para recibir su título. 

 

 

 

 



INVITADOS:  

Podrán traer máximo 10 personas que les acompañen; para que los invitados puedan ingresar al 

campus, deberán traer identidad para mostrarla en las casetas de entrada al campus; si traen vehículo, 

se deberán estacionar en el área de visitas. 

 

FOTOGRAFÍAS: 

No se permite la toma de fotografías en el área cercana al escenario, favor notificar a sus invitados para 

evitar molestias innecesarias. El fotógrafo oficial de las graduaciones estará presente para tomar las fotos 

que Ustedes podrán comprar si así lo desean, según se detalla a continuación: 
 

LPS. 600: todo el trabajo fotográfico se dará en digital (individuales, familiares, generales, detalles) pero 

podrán escoger también 12 impresas. 
 

Se atenderán los pedidos en el mismo lugar y hora del evento; las fotos se entregarán el lunes 26 de 

noviembre en pasillo al lado de Registro, edificio 2 de UNITEC. 
 

Responsable: Sr. Luis Alfonso: 9996 - 1543;  luisalfonso11@yahoo.com 

 

OBSERVACIONES: 

 Todos los eventos son con traje formal. 

 

 Si por situaciones fuera de su voluntad usted no puede asistir a la ceremonia de Juramentación 

Privada le rogamos informarnos vía correo a las direcciones electrónicas: 

raul.sauceda@unitec.edu.hn, alicia.vargas@unitec.edu.hn y karla.gomez@unitec.edu.hn, a más 

tardar el día Viernes 16 de noviembre; no obstante se informa que los títulos se elaboran con 

anticipación y se paga recargo por títulos que tengan que volver a hacerse.  
 

 Si tiene algún inconveniente para ser juramentado frente a la bandera de Honduras, favor 

comunicarse a los correos indicados en el inciso anterior para coordinar una juramentación aparte, 

a más tardar el 21 de noviembre; para esta juramentación especial deberá traer una Biblia. 
 

 Si el día del evento tiene inconveniente para asistir, favor confirmarlo dos horas antes al teléfono: 

22681000, ext. 1142 ó 1291. 
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