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Bogotá D.C. 4 de septiembre de 2018.

Apreciados graduandos universitarios, reciban un cordial
saludo.
A continuación les presentamos la información que deben
tener en cuenta para la ceremonia de graduación que se
llevará a cabo el día VTERNES 21 DE SEPT|EMBRE.
a

Hora de la ceremonia:6:00 p.m.

a

Lugar: centro de convenciones, Gonzalo iiménez de
Quesada, ubicado en la calle 26 a #L3 a - 10.
Hora de ingreso de los graduandos: 2:00 pm

a

Hora lngreso lnvitados:4:30 pm.

a

La entrega de invitaciones e indicaciones para la participación
en la ceremonia, se realizará en la Dependencia de
Bienestar (sede principal), desde el día martes lL de septiembre
alviernes 14 de septiembre, en el horario de g:00
a'm' a 1:00 p'm' y de 2:00 p.m' a 8:00 p.m. lgualmente, el día sábado 15
de septiembre en el horario de g:00 a.m.
a 1-:00 p'm'y de 3:00 p'm. a 5:00 p'm' En estos mismos horarios
la empresa encargada del alquiler de la toga y el
birrete, estará recibiendo el pago de alquiler, elcuales de 22.ooo
m/cte.
s

Las invitaciones e instrucciones para participar en la ceremonia
de grado, solamente se entregarán a:

'

Los estudiantes que cumplen con los requisitos académicos y
financieros. Recuerde verificar su estado de
cumplimiento en el Sistema deGrados.

'

Los estudiantes que hayan diligenciado la Encuesta de Egresados.
En la página web, se encuentra el
instructivo para su,diligenciamiento

si necesita aclarar alguna información, puede comunicarse a la Dependencia
de Bíenestar a la extens ión22L o
enviar un correo electrónico a bienestar@sanmateo.edu.co

NorA:

Los días jueves 13 y viernes L4 de septiembre se entregarán las
invitaciones hasta las 6:00 p.m. por
motivo de la realización del evento de egresados.
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