
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Dirección de Vinculación ha 
implementado el Programa de Egresados 
con el objetivo de crear vínculos 
estratégicos, redes de colaboración e 
identidad Institucional. 

Uno de los principales ejes del programa 
para 2017 es la campaña de 
credencialización, la cual se desarrolla en 
cuatro etapas: 

1ª etapa. Inició el día viernes 31 de marzo 
con la presentación del libro "Participación 
deliberativa, procesos legislativos y 
legitimidad democrática" del Mtro. 
Gerardo Bonilla Alguera, egresado de la 
maestría en Sociología Política. También 
participaron el Dr. Khemvirg Puente, la 
Dra. Kristina Pirker y el Dr. Simone 
Lucatello. Durante esta primera etapa se 
llevó a cabo la semana intensa de 
credencialización, que concluyó el 7 de 
abril de 2017. 

2ª etapa. Se llevó a cabo los viernes 2, 9, 
16 y 23 de junio de 13:00 a 18:00 horas y 
los sábados 3, 10, 17 y 24 de junio de 9:00 
a 13:00 horas, en el salón 3 de la sede 
Plaza, ubicada en plaza Valentín Gómez 
Farías #12 Col. San Juan Mixcoac, México 
CDMX. C.P 03730. En esta etapa se atendió 
los días viernes y sábado para comodidad 
de los egresados.  

3ª etapa. Se realizará durante el mes de 
octubre, atendiendo viernes y sábados 
para comodidad de los egresados. 

4ª etapa. Tendrá lugar durante el "Primer 
encuentro académico de egresados del 
Instituto Mora", a celebrarse el día 6 de 
diciembre del 2017. 

 

 

 

 

3ª etapa de la campaña de 
credencialización para 
egresados 

Inicia: 
Viernes 13 de octubre de 2017 

Termina: 
Sábado 21 de octubre de 2017 

Sede:  
Plaza Valentín Gómez Farías 

Días de atención: 
• Viernes 13 y 20 de octubre, 

de 11:00 a 18:00 horas 
• Sábado 14 y 21 de octubre, 

de 9:00 a 13:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios y Servicios 
La credencial de egresados irá incrementando de manera paulatina 
tanto los servicios como los beneficios que te brinda, por ahora podrás 
contar con los siguientes: 

• 40% de descuento en la librería ubicada en las instalaciones 
del Instituto Mora. 

• 30% de descuento en educación continua. 
• Consulta de libros en la sala de la biblioteca. 
• Acceso a las instalaciones. 
• Acceso a RED WIFI del Instituto al solicitarlo mostrando tu 

credencial en el área de informática. 

 

Procedimiento para obtenerla 
1. Acudir de manera personal en la fecha, lugar y horario 

indicados. 
2. Conocer tu RFC. 
3. Prever de 10 a 15 minutos para llenar el cuestionario de datos 

académicos y profesionales. 
4. Se toma fotografía y firma 
5. Se entrega al momento. 

 

Para mayor información 
1. Escribe a egresados@institutomora.edu.mx 
2. Llama al teléfono 5598 3777, Ext. 1334 

 


