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Rectoría Politécnico Mayor  
Asunto: Ceremonia de Graduación 
Fecha de la Graduación: 12 de Diciembre de 2015 

 

PARA: Estudiantes del CLEI VI que están próximos a graduarse. 

 

El POLITÉCNICO MAYOR saluda cordialmente  a todos los estudiantes que están 

próximos a graduarse. 

Reciban con esta comunicación la información necesaria para la ceremonia de 

Graduación, así como los datos de las dependencias que están involucradas en este 

proceso. 

Este es el evento más importante y significativo para nuestra institución; su protocolo 

es especial y estratégico para enaltecer esta ceremonia. 

Los detalles que permitirán que este acto se convierta en un momento memorable en 

la vida de los graduandos  y sus familiares, se precisan a continuación: 

PROCESO DE GRADUACIÓN 

Los requisitos para la Graduación, respectivamente son: 

1. Presentar solicitud de Grados en Secretaría académica (Sede 2) a partir del 05 
de Octubre hasta el 13 de Noviembre con el documento de identidad original, 

(se procede a verificar Paz y salvos, documentación requerida y record 
académico). 
 

2. Fechas máximas para entrega de papelería a Secretaría Académica: 31 de 
Octubre de 2015. 

 

3. Los Costos de Derecho de Grados son $115.000.  Para el pago, las fechas 
establecidas inician desde el 18 de Noviembre hasta el 03 de Diciembre de 
2015. 
Las tarjetas para la Ceremonia de Graduación se entregarán los días 04, 05 y 06 

de Diciembre, al momento de tomarse las fotos y medirse la toga.  Estudiantes 

de Semana: 04 de Diciembre, fin de semana los días 05 y 06 de Diciembre 

de 2015.  

4. La ceremonia de Graduación se llevará a cabo en el Auditorio Aurelio García 
(colegio san Ignacio calle 48 N° 68-98 diagonal a la estación estadio) a las 3:00 
p.m. el día sábado 12 de Diciembre de 2015. 

 
 
 
 

 
NOTA: Los estudiantes deberán presentarse 45 minutos antes del inicio de la 

ceremonia (2:15 p.m.) para el respectivo ensayo y entrega de togas. 

Sí existe alguna inquietud referente a estos temas, comunicarse a los siguientes 

contactos: 

Teléfono: 216 20 66 Ext. 109 

Correo electrónico: secretariaacademica@politecnicomayor.edu.co 

Atentamente, 

 

 

MAYKEL BARRAGÁN AMAYA             YAMILE GÓMEZ PÉREZ 

Rector                              Secretaria académica 

 

Publíquese y cúmplase. 


