Cartagena de Indias D.T. y C., 30 abril de 2019

Estimados
GRADUANDOS
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar
Ciudad
Ref. INSTRUCCIONES PARA PROCESO DE GRADO CEREMONIA.
Cordial Saludo.
Para la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar es un honor saludarle y
expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por los logros obtenidos hasta la
fecha y los próximos a alcanzar en sus vidas como Técnicos, Tecnólogos y
Profesionales.
La presente es darles a conocer la información general del proceso de grados
PAGO DERECHO DE GRADO: ---> RESPONSABLE: PAGADURIA
Previo a solicitar su Volante de consignación del Derecho a grado usted debe haber
pagado la estampilla Procultura para Título Profesional, Tecnológico y/o Técnico
Profesional y Técnico Laboral, el cual debe ser cancelado en la Gobernación de
Bolívar.
Luego con este pago de la estampilla usted deberá dirigirse a pagaduría a solicitar
su volante de consignación por concepto de derecho de grado. La fecha de pago
Ordinario del derecho de grado 26 de abril de 2019 al 01 mayo 2019. La fecha de
pago Extraordinario de derecho a grado es 03 al 07 de mayo de 2019.
Una vez cancelado el valor del derecho de grado en el banco, el paso siguiente es
presentar original del volante de consignación y fotocopia del mismo en la oficina de
Registro y Control; al igual debe dirigirse a la Oficina de Egresados a realizar su
proceso de Actualización de Datos.
Lo siguiente es acercarse a la Coordinación de Bienestar Universitario a firmar el
Libro de Grado en la fecha del 22 al 24 de mayo de 2019 y retirar la invitación. Favor
presentar recibo de pago de derecho de grado.

Practica de ceremonia de Grado, el día 23 de mayo del presenta año a las 9:30 a.m.
Lugar: Museo Naval (centro).

La ceremonia oficial de graduación se tiene programada según calendario
académico el día 30 de mayo de 2019 en el Museo Naval (CENTRO). El orden y
hora de grados se publicará en página Web de la Institución.

INFORMACIÓN SOBRE TOGA Y PAQUETE DE FOTOGRAFIA
Para el proceso de toma de medidas de Toga y Birrete, pueden acercarse a
Boutique Gabriel a los puntos de Centro Comercial Paseo de la Castellana, Centro
en el pasaje de la moneda y Bocagrande. Es importante resaltar que el valor del
alquiler de la toga y birrete es de $35.000 + $30.000 reembolsables luego de la
devolución del traje. Estos los cancela directamente en la sede del almacén donde
alquile el traje.
Para mantener el orden y la solemnidad del Acto NO SE PERMITIRA el ingreso de
cámaras digitales ni de video. Se le brinda la opción de adquirir un fotobook que
tiene un costo de $60.000. Si usted está interesado en adquirirlo, puede abonar el
día de la práctica la suma de $30.000 a los fotógrafos asignados. ES OPCIONAL.

El Colegio Mayor de Bolívar les invita a realizar sus trámites y asistir puntualmente
a la práctica y Ceremonia de grado.
Atentamente,

RAFAEL
O BEL TRAN
Secretario vera

