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A toda la Comunidad UNIG:

Se ha cumplido más de 1 año de pandemia,  continuamos en cuarentena siguiendo las medidas de
distanciamiento social para prevenir contagios por COVID-19. Todos los que colaboramos en UNIG
sentimos una gran empatía y admiración por tu determinación para salir adelante de esta situación
que afecta a todo el mundo. Agradecemos el hecho de dar lo mejor de ti en cada clase, proyecto o
actividad.

Hoy estamos muy  orgullosos de presenciar cómo te diriges a la recta final de este proyecto de tres
años, sabemos que hemos permanecido unidos a pesar de la distancia como comunidad, a la vez, nos
llenamos de emoción al ver que situaciones como la pandemia no han logrado detener tu trayectoria
académica.

Recordamos tu llegada a nuestra institución hace tres años, con un sueño que pronto se convertirá en
realidad, para algunos terminar sus estudios de  preparatoria, para otros culminar su carrera
profesional. Queremos aplaudirte fuertemente por la dicha de verte convertido en una persona
responsable a punto de emprender la siguiente etapa del camino: tu vida universitaria o convertirte
en un agente de cambio en tus proyectos laborales o personales.

La UNIG te formó y transmitió sus valores a través de sus profesores, coordinadores y directores.
Estamos totalmente seguros de que estas enseñanzas te acompañarán durante toda tu vida y te
motivarán a seguirte preparando.

Es por eso que no queremos que pase de largo este gran momento, TU GRADUACIÓN motivo de
celebración para ti y toda tu familia.

Sabemos que la situación por la contingencia sanitaria es complicada, por lo que te pedimos asistir de
manera responsable y consciente a los eventos de graduación planeados para cada uno de nuestros
graduandos, siguiendo los protocolos solicitados por nuestras autoridades sanitarias y por las
autoridades de la Universidad Interamericana de Guaymas. 

A continuación, te presentamos el calendario con las fechas y horarios de cada evento de la
ceremonia de graduación UNIG:
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Entendemos que esta celebración será diferente a la de años anteriores, sin embargo, nuestra
prioridad siempre será velar por los intereses de nuestra comunidad, por lo que reiteramos que es 
 necesario atender las recomendaciones de las autoridades de salud.

Agradecemos la confianza y nos dará mucho gusto verlos en la Universidad en sus Ceremonias de
Graduación correspondientes y celebrar que somos más fuertes  que antes de que iniciara esta
contingencia.

Les enviamos un gran abrazo y deseamos que se encuentren muy bien junto con sus seres queridos.
¡El mundo cambia, nosotros cambiamos, UNIG de frente a los RETOS! 
 
Atentamente,
Ing. Sandra Luz Laguna López
Dirección General UNIG

17:00 h - UNIG

Graduación UNIG
Profesional

Generación 2020
 

Jueves 28

Entrega de toga y birrete
Generación 2020

Profesional

10:00 - 11 :00 h - UNIG

Entrega de toga y birrete
Generación 2021

Prepa Inter

09:00 - 18:00 h - UNIG

Entrega de toga y birrete
Generación 2021

Profesional

09:00 - 18:00 h - UNIG

UNIG 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
CEREMONIA DE GRADUACIÓN | MAYO 2021

Viernes 28 Sábado 29

Toma de fotografía
Generación 2021

Prepa Inter

15:00 h - UNIG

Toma de fotografía
Generación 2021

Profesional

16:00 h - UNIG

Graduación UNIG
Profesional

Generación 2021
 

17:00 h - UNIG 9:00 h - UNIG

Graduación UNIG
Prepa Inter

Generación 2021
 

Jueves 27Viernes 21
Sábado 22
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Toma de fotografía
Generación 2020

Profesional

11 :00 h - UNIG


