Bogotá D.C. 04 de Julio de 2017

Estudiante Teinquista:
POSTULADO A PRÓXIMAS GRADUACIONES 2017-2

Cordial Saludo,

Asunto: CIRCULAR INFORMATIVA PARA OPTAR AL TITULO CORRESPONDIENTE

Recuerde que para optar al título correspondiente se debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Tener la documentación completa en su hoja de vida académica y en el Sistema Q10.
2. Haber cursado y aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios.
3. Para la titulación de Técnico Profesional, haber realizado la práctica empresarial o
pasantía.
4. Haber cursado y aprobado con nota mínima aprobatoria de 3.0 el Curso Especial,
Transversal o Trabajo aplicado para Tecnólogos.
5. De acuerdo con la opción de grado escogida para el nivel Profesional Universitario
(una sola de los siguientes):
 Investigación
 Trabajo Aplicado
 Creación de empresa
 Plan de mejoramiento empresarial
 Los cuatro módulos de Cisco y Voucher (Ingeniería de Sistemas)
 Diplomado o curso especializado para nivel profesional universitario (todos los
programas).
6. Tener aprobado y certificado los niveles de inglés de acuerdo al marco Común
Europeo: A1 Técnico Profesional; A2 Tecnológico y B1 Profesional Universitario.
7. Estar a Paz y Salvo financiero por todo concepto; incluyendo Biblioteca, Medios
Didácticos y Bienestar Institucional.
8. Entregar en la Oficina de Admisiones Registro y Control la documentación
pendiente, así como la legalización de Pago de derechos de grado; éste trámite se
podrá realizar como plazo máximo ÚNICAMENTE hasta el 19 de Julio de 2017.
9. La entrega de PAZ Y SALVO se realizará del 10 al 26 de Agosto de 2017, igualmente
la confirmación de su asistencia a ceremonia de graduación.
10. La entrega de invitación a ceremonia de grado se realizará a partir del día 25 de
Septiembre de 2017.
Para conocer y confirmar el valor correspondiente a su nivel de formación, o cualquier otra
duda con respecto al costo de derechos de grado, favor acercarse a la oficina de
Admisiones, Registro y Control, Sede A.

Plazo máximo para cancelar derechos de grado hasta el día 19 de Julio de 2017

FECHA DE CEREMONIA GRADUACIÓN: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Nota: Una vez realice la consignación radique y legalice el pago en la Sede Principal Teusaquillo Sede A, calle 42 # 16 -86 en la oficina de Admisiones, Registro y Control;
horario de 7:00 a.m. a 9:00.p.m.
Cualquier inquietud será atendida en el 485 6565 Ext.1900 o al 2851512

