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Información.
A través de nuestras redes sociales (twiter: @colmayorbolivar y
Facebook: Mayor de Bolívar), la ciudadanía en general realizó sus
preguntas concernientes a temas como: Infraestructura,
Alternativas Deportivas, Dotación Tecnológica, Biblioteca,
Convenios, Proceso de Matrícula, Presupuesto, Capacitaciones
para Administrativos y Docentes de la ITCMB, entre otros.
Los interrogantes fueron resueltos en el menor tiempo posible por
los funcionarios, liderados por la Rectora del Mayor, Dra. Carmen
Alvarado Utria.
Durante la actividad, la institución habilitó 3 equipos conectados a
internet, ubicados en puntos estratégicos del Mayor de Bolívar,
para así facilitar la participación de los estudiantes, docentes y
demás ciudadanos.
La Feria de la Transparencia en la Información se desarrolló como
preámbulo a la audiencia pública rendición de cuentas con
vigencia 2015, que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de abril
en las instalaciones del Colegio Mayor de Bolívar.
Cabe resaltar que la actividad virtual del Colegio Mayor de Bolívar
cumple con los lineamientos de transparencia planteados por el
Ministerio de Educación Nacional.
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