CIRCULAR 012
18-11-2017-012
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2017
Para:

Estudiantes que terminan su programa Técnico Laboral por
Competencias en el año 2017

De:

Dirección General, Coordinación Académica y de Bienestar

Asunto:
de

Proceso de Grado, Seminario de Actualización y Profundización
Conocimientos 2017

La Dirección General, la Coordinación Académica y de Bienestar del CENTRO
ANDINO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, aspira que los resultados del IV trimestre
sean los mejores, e igualmente les comunica lo siguiente:
1. Los estudiantes que vayan a certificarse como Técnicos Laborales por
Competencias en las diferentes áreas, requieren un promedio académico
ponderado de 3.5.
2. El valor de los derechos de certificación para un programa académico es de
(cuatrocientos noventa y ocho mil pesos m/cte.) $498.000 y la fecha límite
para cancelarlos es el día 30 de noviembre de 2017.
3. El seminario se realizará los días sábados 2 y 9 de diciembre de 2017, en el
horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; recuerde que el día 25 de noviembre usted
deberá entregar el cuestionario de Actualización y Profundización de
Conocimiento este debe ir a mano, en hoja examen y recuerde que este hará
parte de la nota.

4. Los alumnos que deseen tomar o estén tomando la doble o triple titulación
en los programas Contabilidad y Finanzas, Importación Exportación y
Distribución Internacional de Bienes y Servicios y Secretariado Ejecutivo
deben cancelar un semestre adicional y tomar los crédito académicos que
corresponda al segundo programa; lo mismo deben hacer quienes deseen o
estén realizando la doble o triple titulación en Mantenimiento y Reparación
de Redes de Cómputo, Mantenimiento y Reparación de Computadores y
Manejo y Aplicación de Sistemas Informáticos y Bases de Datos.
5. Cabe resaltar que los estudiantes que se vayan a certificar en dos o más
programas, deben adicionar un semestre; los derechos de certificación del
primer programa en su totalidad y para el segundo y tercer programa, el
CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS TÉCNICOS les otorgara un beneficio
especial.
6. Es requisito indispensable estar a paz y salvo por todo concepto con la
Institución.
7. Los estudiantes que no se inscriban para el proceso de grado, no se tendrán
en cuenta para la Ceremonia Solemne de Graduación.
Es importante que los estudiantes identifiquen el personal autorizado para la toma
de fotos quienes llevarán chaleco amarillo y portarán el sticker con logo el CENTRO
ANDINO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, esto con el fin de evitar que ustedes por error
terminen pagando fotos adicionales a otras firmas.
Los estudiantes que deseen fotos adicionales al paquete que se le menciono
en la circular anterior deberán cancelarlas en el auditorio directamente a los
funcionarios de la firma Cardo Digital, ya que el CENTRO ANDINO DE
ESTUDIOS TÉCNICOS no se hará responsable de los valores adicionales a los
paquetes.

8. La lista de los alumnos que recibirán EL CERTIFICADO DE TÉCNICO
LABORAL POR COMPETENCIAS, estará para consulta a partir del día 11
de diciembre 2017 en la Secretaría del CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS
TÉCNICOS, como es apenas lógico, en la lista NO figuran los alumnos
que no se encuentren a PAZ Y SALVO con la tesorería, ni los que, ojalá
no ocurra, pierdan el crédito que cursan, o no aprueben, por
inasistencia o por la nota del Seminario de Actualización.
9. La Ceremonia de Grado y entrega de Diplomas, será el día 16 de diciembre
de 2017 a las 6:30 p.m. en el Auditorio de Fenalco Carrera 4 No. 19-85.
10. Los graduandos deben llegar a las 5:00 p.m.
11. Los invitados deben llegar a las 6:30 p.m.
12. Las tarjeta de invitación se la enviamos a su correo electrónico, usted deberá
enviarla a sus invitados.
13. Para asistir a la Ceremonia, se requiere contar con INVITACIÓN ESPECIAL,
para tal efecto el CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS TÉCNICOS hará entrega
de 6 Stickers por alumno, para que cada invitado se identifique portándolo en
un lugar visible o presentándolo al personal de seguridad al ingreso del
auditorio el día de la Ceremonia. (Si usted desea imprimir las invitaciones, lo
puede hacer; nosotros sugerimos no hacerlo, ya que esto contribuye al
cuidado del medio ambiente)
14. Los Stickers serán entregados el día 11 de diciembre de 2017 a los
estudiantes que hayan finalizado sus clases y cumplan con los requisitos
exigidos para graduarse, en consecuencia, ningún invitado podrá ingresar al
auditorio sin porta el sticker.
15. Los graduandos deben llevar toga y birrete. El traje más indicado para la
ocasión es un traje de calle (Sastre para las damas, saco y corbata para los
caballeros) más que uno de fiesta. El comportamiento, caballeroso y culto,
característico ya de los alumnos del CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS
TÉCNICOS.

16. Con el fin de mantener el orden en la Ceremonia y lograr la calidad en las
fotografías, se ha concedido la exclusividad fotográfica de la Ceremonia a la
firma Cardo Digital.
La exclusividad significa que, DURANTE LA
CEREMONIA, ningún otro fotógrafo profesional o aficionado puede tomar
fotografías.
Nuestros mejores deseos para que la paz y la tranquilidad sean frutos de nuestros
esfuerzos.

MARTHA MEJIA RAMIREZ
Directora

