GRADUACIÓN

CENA - BAILE DE GALA 2017

•

ING. MECATRÓNICA

•

ING. INDUSTRIAL

•

ING. QUÍMICA

•

ING. FINANCIERA

•

ING. EN BIOTECNOLOGÍA

•

ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

•

MAESTRÍA EN INGENIERIA

PROGRAMA

24 de Marzo

17:45 hrs. Misa. Ex-Convento de San Francisco (con música de violines).
20:00 hrs. Acceso al Centro de Convenciones de Tlaxcala.
Registrar asistencia con el(la) responsable de Programa Educativo.
20:30 hrs. Inicio de Evento de Graduación.
Presentación de autoridades.
 Mensaje por Alumno de Ingeniería
 Mensaje por Alumno de Posgrado
 Mensaje del Rector
 Mensaje por el Gobernador del Estado
21:30 hrs. Brindis
22:00 hrs. Cena y pastel.
23:00 hrs. Apertura de baile (graduada – papá o graduado – mamá).
02:00 hrs. Tornamesa (Banda).

20:00 hrs. Acceso al Centro de Convenciones para
Evento de Graduación
• Mantelería, vajilla y cristalería de gala.
• 6 capitanes de meseros (1 por carrera).
• Edecanes (recepción).
• 1 Mesero por cada 2 mesas.
• Chef ejecutivo y personal de cocina.
• Silla acojinada con funda y moño.
• Mesa redonda, personificada y decorada con arreglo floral.
•Vaso de cristal graduado por persona y cenicero por mesa.

MENÚ (Cena de 4 tiempos)
• Entrada. Suprema de Aguacate Monagesca.
• Pasta. Tortiglioni Canarias (Tallarines en crema).
• Plato fuerte. Lomo de Cerdo Moctezuma Segundo en Salsa de
Chipotle (verduras al vapor y papa gajo).
• Postre. Pastel de graduación (tres leches de nuez con almendras).
• Refresco y hielo ilimitado.
• Vino espumoso para el brindis.
• Descorche libre.
• Torna fiesta con Chilaquiles.

AMBIENTACIÓN
• Música ambiental para recepción.
• Saxofonista (cena).
• Música continua durante el evento (grupo musical).
• Ambientación con iluminación y animadores.
• Accesorios para animación (globos, antifaces, mechudos,…).

• Música de banda al final.

Costo
•

Boleto por persona $ 275.00

•
•
•
•
•
•
•

Mesas para 10 personas (en caso de no ser 10 personas la mesa se comparte).
Conforme vayan pagando se aparta mesa.
El pago se realiza en efectivo en Caja de la UPTx.
Asignación de mesas en Servicios Escolares.
Plano de localización y mesas personificadas.
Apartado de mesa con el 50%.
Fecha limite de pago 17 de marzo.

17 de marzo entrega de Boletos e Invitación con el responsable del
P.E. en Servicios Escolares de 9:00 a 15:00 hrs y de 16:00 a 17:00 hrs.

