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INDICACIONES ACTO SOLEMNE GRADOS COLECTIVOS P.ES,

FECHA: Juevgs ?8 de abril ds 2022.
LUQAR: Aud¡torio Cámsra de Comerc¡o, Avda. El Dorado No. 68D-35 P¡so I
HOBA lNlClO: 3:00 P.i,l.

ResBetados Graduandos rec¡ban un cordial saludo.

Los ¡nvitamos a le€r detenidamente y cumplir las indicaciones que se enuncian a continuac¡ón, con
el fin de llevar a cabo la Ceremonia de Grados con la so¡emnidad y altura que amerita dicho evento

ENTREGA DE TARJETAS DE INVITAC A GERMONIA DE GRADOS

TOMA DE FOTO CARNÉ DE EGRESADOS

Se entregarán dos (2) ¡nvitaciones por cada graduando, las tarjetas las pueden recoger EL LUNES
25 0E ABRIL Oa 2022, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., UNICO DIA en las Decanaturas ub¡cadas en la
entrada de la Escuela ETITC, calle 13# 16-74 en segu¡da de los torniquetes de ¡ngreso, piso 1.

Lo§ gr.duandos de los programas de INGENIERíAS Y ESPECIALIZACIONES deben tomarse
la FOTO para el carné de Egresados el LUNES 25 DE ABRIL OE 2022 DE 4.00 P.M. A 8:00
P.M, l¿N!@_p!A. EN EL PASTLLO FRENTE A ENFERMERTA, P|SO 1..

El Conse.lo Profesional de lngenierfa y Arquitectura COPNIA, clas¡f¡ca a los Técnicos Profes¡onales
Auxiliares de lngenierla. Para tram¡tar la Matrícula Profesional puede dirig¡rse a dicha ent¡dad

ub¡cada en la calle 93 # 11A-28 Ofic¡na 404Tel:3220102 y 3220191

INDICACIONES DE INGRESO AL AUDITORIO CCB

. Los ¡nvitados favor llevar lá inv¡tac¡ón para el control de ingreso al Aud¡tor¡o,

. Por protocolos de BIOSEGURIDAD para el ¡ngreso al Auditorio tanto graduandos como
invitados deben presentar €l CARNE DE VACUNAS, (esquema completo).

. Todos los asÉtentes dében permanecer con el tapabocas puesto durante toda la
ceremonia.

. Los graduandos ingresarán al Auditorio a la 1:45 p.m. y los inv¡tados a las 2:f 5 p.m.

. Los Graduandos deberán ubicarse en las primeras sillas del Auditorio en las sillas
marcadas

. Para rec¡bir el diploma se recomienda que los hombres asistan con traje de corbata y las
muJeres con vest¡do formal.

. Mantener su puesto durante todo el acto de solemne de graduación.
o En el momento de la PRoMESA, los graduandos deben colocarse de pie, levantar la msno

derecha y responder a la pregunta que les haga el Hno. Rector (texto de la promesa va
dentro de carpeta).

o Se contará con una empresa de fotograffa para quienes deseen acordar directamente sus
servicios, cuyos fotógrafos estarán ub¡cados dentro del Auditorio de la CCB, debidamente
identif¡cados. La ETITC no t¡ene vínculo contractual alguno con dicha empresa. LAS
EMPRESASDE FOTOS OUE SE UBICAN EN LAS AFUERAS DEL AUDITORIO NO SON
AVALADAS POR LA ETITC,

r NO LLEVAR N|ÑOS ilIENORES DE DOCE (r2l AÑOS - Medidas de Blosegufidad
. Mantener los celulares y demás aparatos electrón¡cos APAGADOS DURANTE TODA LA

CEREMONIA.
. No se cuenta con servicio de parqueadero, pueden acudir a los parqueaderos públicos, en

los alrededores de la CCB.

REGISTRO DE DIPLOMAS

MATRCULA PROFESIONAL
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Los interesados en obtener la Matrfcula Profes¡onal como lngenieros Electromecán¡cos pueden

dir¡girse a ACIEM, en la calle 70 # 9-10 Bogotá, teléfono: 3127393 correo:
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De conform¡dad con el artículo 630., de Decreto 2150 de 1995, el Reg¡stro de los Tltulos
Profesionales es realizado por la Escuela Tecnológica lTC.
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H.9ja N9 2 - QantjqUeción indicaciones Acto Solemns Gr8,dos PES abdl 2E da 2022.

Lqs ¡nteresada§ eD obtener la matrfcula como Tecnólogos en Electromecán¡ca puedon dirigirse a
cONATEL, calle 40 No. 21-08 teléfono 2946997 correos: www.info@conaltel.oro
www.conaltel.oro

TRANSMI9IÓN FACEBOOK LIVE: La Ceremonja de Graduac¡ón tamb¡én será traoEm¡t¡da por
Facebook Live, para los graduandos y los invitados que por alguna razón no puedan asistir pre¡encial
a la Oeremon¡a en Auditorio CCB.

Cord¡almente,

R MAURICIO LIZA
Secretario Gene
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