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El nuevo programa académico por ciclos propedéuticos, le permitirá a los estudiantes
obtener 3 titulaciones: Técnico Profesional en Procesos Administrativos,Tecnólogo en
Gestión Empresarial, y Administrador de Empresas. // //FOTO ARCHIVO
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Mediante resolución número 2430 del 10 de Febrero 2016, el
Ministerio de Educación Nacional (MEN), le otorgó registro calificado al programa de
Administración de Empresas del Colegio Mayor de Bolívar (ITCMB).
El nuevo programa académico por ciclos propedéuticos, le permitirá a los estudiantes obtener 3
titulaciones: Técnico Profesional en Procesos Administrativos,Tecnólogo en Gestión Empresarial, y
Administrador de Empresas.
El proceso de formación será de manera presencial a partir de la tercera semana de marzo, por lo
que están abiertas las inscripciones desde hoy 19 de febrero hasta el 3 de Marzo de 2016.
Requisitos de Inscripción
Formulario de Inscripción debidamente diligenciado
Fotocopia del documento de Identidad (Vigente) y Registro Civil
Recibo de pago de los derechos de inscripción
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Dos (2) fotos 3 x 4
Fotocopia de recibo de servicio público
Fotocopia del diploma de Bachiller
Pruebas de Estado
Requisitos opcionales para descuentos
Sisben con puntaje entre cero (0) y sesenta (60) puntos. 20% de descuento sobre el valor de la
matrícula.
Certificado Electoral (Últimas elecciones). 10% de descuento sobre el valor de la matrícula.
Cronograma de Inscripciones para primer periodo académico de 2016.
Con la apertura de esta nueva oferta en pregrado, el Colegio Mayor de Bolívar continúa brindando
programas de educación que dan respuesta a las necesidades de desarrollo en la región.
De esta manera, la ITCMB oferta los siguientes programas de pregrado: Profesional en
Administración de Comercio Exterior (por ciclos), Tecnología en Turismo e Idiomas,Tecnología en
Gestión Turística, Profesional en Diseño de Espacios Escénicos y Exhibición Comercial (por ciclos),
Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería,y Tecnología en Promoción Social.
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