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de pago de inscripción por el valor $68.945 y consignar en el banco Davivienda.
A continuación los programas a ofertas:
a. Tecnologías (Programas Terminales):
1.
2.

Tecnología en Promoción Social, código SNIES: 2065
Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería, código SNIES: 2069

3.

Tecnología en Turismo e Idiomas, código SNIES: 2068

b. Programas Tecnológicos por ciclos Secuenciales y complementarios (Propedéuticos).
1.
1.1.
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Técnico Profesional en Operación Turística. SNIES: 54758
Tecnología en Gestión Turística. SNIES: 54759

2.

Técnico Profesional en Mantenimiento Electromecánico. SNIES: 105386

2.1.

Tecnología en Gestión del Mantenimiento Electromecánico. SNIES: 105387

c. Programas Profesionales por ciclos Secuenciales y complementarios (Propedéuticos).

(https://www.instagram.com/p/BFuy4YxjfN1/)
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1.

Profesional en Administración de Comercio Exterior. SNIES: 90834

2.

Profesional en Diseño de Espacios Escénicos y Exhibición. SNIES: 103052

3.

Profesional en Administración de Empresas. SNIES: 105319

(https://www.instagram.com/p/BFuJlEUjfNu/)

Requisitos de Inscripción:
Formulario de Inscripción debidamente diligenciado (Reclamar en Admisiones)
Pruebas de Estado
Fotocopia del Documento de Identidad (Vigente) ampliada al 150%
Fotocopia del Diploma de Bachiller
Fotocopia de recibo de servicio publico
Dos (2) fotos 3 x 4
Recibo de pago de los derechos de inscripción

(https://www.instagram.com/p/BFtd_rJjfBT/)

Requisitos Opcionales para Descuentos de matrícula:
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.

(https://www.instagram.com/p/BFr_mHNjfH5/)

Los inscritos deberán pasar por una entrevista de ingreso y realizar el examen de admisión. Las
listas de los admitidos se publicaran el 27 de julio.
Recuerda que la ITCMB cuenta con alternativas de financiación. Adicionalmente cuenta con

(https://www.instagram.com/p/BFrSlH8jfFF/)

importantes convenios internacionales que apoyan el proceso de internacionalización de la
comunidad estudiantil.
Si deseas mayor información comunícate con la línea 6517451 o a la línea gratuita 018000942408
Ext: 101

(https://www.instagram.com/p/BFpz7iRDfDF/)

Notas recomendadas
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