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SOLICITUD

PRIMERO __________

AÑO

SEGUNDO __________

TECN. LABORAL _____TECNICO _____ TECNOLOGICO _____PROFESIONAL _____
CEREMONIA __________
DIA

VENTANILLA __________
MES

AÑO

REGLAMENTO ESTUDIANTIL EN SU ARTÍCULO No. 127, REQUISITOS DE GRADO
Son requisitos para optar a uno de los títulos que se otorgan en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar:
a. Haber aprobado todas las asignaturas y/o módulos del plan de estudios y cumplir con todos los requisitos establecidos en el mismo.
b. Estar a paz y salvo por los siguientes conceptos: financiero, académico, admisiones, biblioteca, bienestar universitario.
c. Haber cancelado los derechos de grado.
d. Tener un promedio ponderado acumulado mínimo a tres, cinco (3.5)
e. No encontrarse bajo sanción disciplinaria.
f. Acreditar los niveles de inglés obligatorios, establecidos en este reglamento.
g. Tener definida su situación militar (para los estudiantes de sexo masculino). (Derogada por la ley 1738 de 2014, entró a regir el pasado 18 de Diciembre de 2014)
h. Los extranjeros deberán presentar fotocopia autenticada de la cedula de extranjería vigente.
Los estudiantes de formación en programas académicos por créditos y por ciclos propedéuticos deben cumplir una de las siguientes opciones de grado:
a. Un trabajo de grado, que implica una investigación sobre un tema especifico.
b. Cursar y aprobar una concentración de estudios denominada seminario de investigación pregradual, de acuerdo con la reglamentación establecida.
c. Participar en un semillero de investigación reconocido por la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, dirigido por un docente.
d. Elaborar una Monografía de grado
e. Ejecutar un proyecto de innovación empresarial
f. Realizar una pasantía
g. Realizar una práctica social durante un periodo académico y elaborar un informe descriptivo analítico sobre las actividades, metodologías y resultados de la misma.

SOLICITUD CEREMONIA DE GRADO:
Señores ITCMB, obrando en calidad de egresado no graduado y de acuerdo con lo establecido en el Artículo No. 127 del
Reglamento Estudiantil, doy fe que cumplo con los requisitos para optar la certificación o título de
______________________________
_________________________________________________________, en ceremonia de grado a realizarse el
día _____ del mes _______________ del año __________, correspondiente al primer _____ segundo _____ periodo
académico del año _________; por lo cual solicito ser incluido en la lista de graduandos emitida mediante acto
administrativo.
SOLICITUD GRADO POR VENTANILLA:
Señores ITCMB, obrando en calidad de egresado no graduado y de acuerdo con lo establecido en el Artículo No. 127 del
Reglamento Estudiantil, doy fe que cumplo con los requisitos para optar la certificación o título de
_______________________________
_________________________________________________________, en grado por ventanilla a realizarse el
día _____ del mes _______________ del año __________, correspondiente al primer _____ segundo _____ periodo
académico del año _________; por lo cual solicito ser incluido en la lista de graduandos emitida mediante acto
administrativo.
SI ESTA CURSANDO SUS ESTUDIOS POR CICLOS PROPEDEUTICOS, DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACION:
ÚLTIMO TITULO OBTENIDO:

TÉCNICO ______ TECNOLÓGICO ______ PROFESIONAL ______

TITULO:
FECHA DE GRADO:

FIRMA DEL SOLICITANTE
IDENTIFICACIÓN

T.I.

C.C.

No.

DE:
DATOS DEL SOLICITANTE:

TELÉFONO FIJO
DIRECCIÓN
EMAIL

CELULAR

