Cartagena de Indias D.T. y C., 03 de octubre de 2018
Estimados
GRADUANDOS
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar
Ciudad

Ref. INSTRUCCIONES PARA PROCESO DE GRADO.
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.

Motiva la presente, darles a conocer la información general del proceso de grados, el cual
vincula diferentes dependencias, teniendo en cuanta los procedimientos internos de cada una
de ellas.
1. 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, 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. Recordándoles que el
valor Ordinario del derecho de grado es de $140.624 hasta el día 05 de octubre
de 2018 y del día 08 al 12 de octubre de 2018, el valor Extraordinario de derecho
a grado es $171.873.
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 Admisiones a partir del día 08 al 12 de octubre para la firma del libro de Actas;
al igual debe dirigirse a la Oficina de egresados a realizar su proceso de Actualización
de Datos.
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Nota: para visto bueno previo debe realizar inscripción en la plataforma de egresados y
realizar la encuesta del observatorio laboral, los links los encontrarán al final de esta
publicación.
2. CEREMONIA DE GRADOS RESPONSABLE: RECTORIA – PROGRAMA DE EGRESADOS

La ceremonia oficial de graduación se tiene programada según calendario académico
el día 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL SALON DE ACTOS RAFAEL NUÑEZ, el orden
y hora de grados se publicará en página Web de la Institución.
3. INVITACIÓN A DESDEPIDA DE GRADUANDOS – SOCIALIZACIÓN DE PROCESO DE
EGRESADOS. RESPONSABLE: OFICINA DE EGRESADOS.
Teniendo en cuenta la importancia del proceso de Seguimiento y Promoción de
Egresados, el Colegio Mayor de Bolívar va a desarrollar una única reunión de Carácter
Obligatorio, OFRECIENDO UNA CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN A LA VIDA
LABORAL CERRANDO CON UNA CENA DE DESPEDIDA DE GRADUANDOS
DIA: 13 DE OCTUBRE DE 2018
LUGAR: PATIO DE LA ITCMB
HORA DE 6:00 A 8:30 PM
TRAJE: FORMAL. “NOCHE BLANCA”
Nota: sin acompañante.
4. ENTREGA DE TARJETAS DE INVITACION PARA CEREMONIA, RESPONSABLE:
OFICINA DE EGRESADOS.
Las tarjetas de invitación a la ceremonia de grado se entregarán el día 13 DE OCTUBRE
DE 2018 sobre el desarrollo de la actividad de la Cena de despedida de graduandos.

5. INFORMACIÓN SOBRE TOGA, BIRRETE 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 $40.000 + $20.000 reembolsables, luego de la devolución del
traje. Estos los cancela directamente en la sede del almacén donde alquile el traje.
(Nota: el día del evento de la cena de despedida para graduandos estarán los
funcionarios de Boutique Gabriel prestando este servicio de toma de medidas).
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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 paquete que
tiene un costo de $60.000 el cual incluye 10 fotos tamaño 15x20 centímetros y
1(una) Ampliada de 20x30 centímetros. Si usted está interesado en adquirir este
paquete, puede abonar el día de la cena o el día de la ceremonia la suma de $30.000
a los fotógrafos asignado. ES OPCIONAL.

6. PLATAFORMA VIRTUAL: EGRESADOS
La ITCMB cuenta con la plataforma de egresados, la cual, cuenta con múltiples servicios de
interés para los egresados: registro de hoja de vida actualizando sus datos, conocer todos los
beneficios con los que cuentan a través de convenio con diferentes entidades y permanecer
vinculado a su Alma Mater a través de la Formación Continuada, para ello deberás ingresa al
siguiente link: http://egresados.colmayorbolivar.edu.co
Esperamos que usted siga haciendo parte viviente de la Institución a través de esta
herramienta.

7. TU OPINIÓN CUENTA: ENCUESTA DEL OBSERVARTORIO DEL MERCADO LABORAL
DEL MEN
Desde la oficina de Egresados venimos afianzado nuestra relación con los egresados, es así
como deseamos que nos apoye con la realización de la ENCUESTA del observatorio del mercado
laboral de Colombia deseando saber su opinión.
En ese sentido, el modelo propuesto incluye el seguimiento a la trayectoria del estudiante desde
antes de obtener su título de pregrado (Momento 0), así como al año, tres años y cinco años
después de recibir el título. Lo invitamos a que ingrese al siguiente link donde encuentra
la Encuesta de Seguimiento a Graduados:
http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/

El Colegio Mayor de Bolívar les invita a realizar sus trámites y asistir puntualmente a la Reunión
de cena de despedida de graduandos y Ceremonia de grado, por lo cual con anticipación les
solicita realizar los trámites necesarios para obtener el permiso respectivo en las empresas
donde estén laborando.
Atentamente,

PATRICIA ELENA CARO CRISMATT
Coordinadora de egresados
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