
¿Quiénes son acreedores al premio Lux et Veritas?
Los alumnos reconocidos con el diploma LUX ET VERITAS son premiados por la excelencia 
académica reflejada en sus calificaciones, que se traduce en un promedio ponderado de 9.5 o 
superior, pero también lo son por atreverse a iluminar su vida con  la verdad y decidirse a actuar 
según el bien.

¿Qué promedio se considera para ser acreedor al premio?
Se considera el promedio ponderado de 9.5 o superior extraído de las calificaciones del período 
escolar inmediatamente anterior al de la ceremonia de premiación.

¿Cómo se saca el promedio ponderado?
El Compendio Reglamentario Anáhuac, en su artículo 65, apartado G, expresa claramen te que el 
promedio ponderado total es la suma de la última calificación final de cada asignatura, 
multiplicada por sus créditos, entre la suma de los créditos totales intentados. Se obtiene por 
medio de las siguientes fórmulas:
Puntos obtenidos = suma (créditos de cada asignatura x última calificación obtenida).
Promedio ponderado total = puntos obtenidos / créditos intentados totales

¿Los talleres computan en el promedio ponderado?
Los talleres y actividades formativos tienen un valor de tres créditos cada uno, por lo que los 
primeros nueve créditos sí computan para el promedio ponderado.

¿Cuántos créditos necesito tener?
Los alumnos acreedores al premio deberán haber cumplido con la carga mínima de 36 créditos.

Nota: Por la estructura curricular de las licenciaturas de Mecatrónica, Arquitectura y Derecho su 
carga mínima es de 30 créditos. / Con autorización de la Dirección Académica en el último 
semestre.

En el caso de posgrados trimestrales, deberás haber cursados los dos trimestres anteriores a la 
fecha del evento. En el caso de posgrados semestrales, un periodo semestral previo.

El evento Lux et Veritas se llevará a cabo el jueves 30 de marzo del 2023 en el Complejo 
Deportivo León en punto de las 11:00 h. Deberás llegar a las 9:30 h para hacer el pase de lista y 
poder participar en  la ceremonia.

¿Cuánto dura?
El evento tiene una duración aproximada de 1:30 horas.

C E R E M O N I A  D E  E N T R E G A  D E  P R E M I O S

30 de marzo 2023

¿Cuál es el Código de vestimenta para el evento?
Código de vestimenta: EJECUTIVO FORMAL
Se sugiere cuidar escote, largo de falda / vestido y alto del calzado, recuerda que hay escalones 
para subir al escenario. Para quienes opten por la utilización de traje, se sugiere saco, corbata, 
zapatos de suela de cuero y evitar telas brillosas.

¿Hay lugares asignados?
Sí. Los invitados tienen un área específica para presenciar la ceremonia. Como premiado 
recibirás, a su vez, un número que corresponde a la silla donde deberás tomar asiento.

Solicitamos tu apoyo y comprensión para permanecer en tu lugar una vez que llegues para 
facilitar la organización del evento. En todo momento, los miembros del staff te podrán indicar 
en qué lugar debes sentarte.

Te informamos que no se permite apartar asientos para los invitados, por ello, te sugerimos 
indicar a quienes te acompañarán en la ceremonia que lleguen puntuales a la cita. Habrá una 
fila de asientos designada especialmente para personas con sillas de ruedas o dificultad motriz.

¿Es obligatorio asistir?
Nos dará mucho gusto contar con tu asistencia, ya sea de manera presencial o virtual, empero, 
no es un evento obligatorio. La ceremonia será transmitida por Facebook Live  por lo que 
también podrás seguirnos en redes sociales.

¿Cuántos invitados me pueden acompañar al evento?
Los protocolos de salud vigentes limitan la afluencia de personas durante el evento, por ello, 
solo se permite dos (2) invitados (pueden ser familiares o amigos) por alumno premiado.

¿Cómo debo confirmar mi participación en el evento?
Primero debes realizar un registro ingresando al portal Microsoft Forms a través del  siguiente 
link: https://forms.office.com/r/UiKYLt51AW
Una vez que te encuentres en el portal Microsoft Forms, podrás indicar el número de  invitados 
que te acompañarán (máximo dos invitados por alumno premiado).
El día del evento, hasta 30 minutos antes del evento, deberás realizar el pase de lista de manera 
presencial   en el registro físico localizado en el vestíbulo del Complejo León. La hora límite para 
llevar a cabo el pase de lista será a las 10:30 h.
NO PODRÁS PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE LUX ET VERITAS SI NO EFECTÚAS EL PASE DE 
LISTA

¿Por qué debo realizar 2 registros?
El segundo registro se debe realizar para validar tu asistencia, así como la de tus invitados, y 
poder, así, efectuar el acomodo de todos los participantes. El día del evento, deberás llegar entre 
9:30 h y 10:30 h (hora límite), pasar a la mesa de registro ubicada en el vestíbulo del Complejo 
Deportivo León y efectuar el pase de lista. 

¿Qué hago si llego después de que el pase de lista haya cerrado?
El cierre del pase de lista es a las 10:30 h, una vez pasado dicho horario, los alumnos NO podrán 
pasar a recibir su diploma al escenario, únicamente podrán acompañarnos desde su lugar, 
durante la ceremonia y, al término de la misma, acudir con miembros del staff para solicitar su 
diploma.

RECUERDA QUE LA PUNTUALIDAD FORMA PARTE DE LA EXCELENCIA

¿Cuántos días tengo para registrarme en Microsoft Forms?
El periodo de registro comprende desde el 13 de marzo 2023 hasta el 21 de marzo 2023.

En caso de no asistir a la ceremonia, ¿puedo recoger mi diploma después?
Sí, deberás pasar a la coordinación de tu escuela por tu diploma, a partir del día 10 de abril 2023 
en horario de oficina de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h

¿Mis invitados deben presentar la invitación en la mesa de registro a su llegada o solamente 
indicar mi nombre?
Tus invitados, a su llegada al Complejo Deportivo León, deberán pasar a la mesa de registro 
ubicada en el vestíbulo e indicar el nombre del alumno premiado, un miembro de staff los guiará 
a sus asientos.
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