CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
CEREMONIA DE GRADOS 29 DE ABRIL DE 2019
ANEXO 1- CIRCULAR INFORMATIVA

DISPONIBILIDAD DE INVITACIONES ADICIONALES CEREMONIA DE GRADOS

Estimados estudiantes les informamos que nos ha sido confirmada la disponibilidad de sillas
adicionales por parte del Centro de Convenciones G12, para cada una de las ceremonias
de grados del lunes 29 de abril. Distribuidas de la siguiente manera:
-

300 sillas adicionales en la primera ceremonia
100 sillas adicionales en la segunda ceremonia
100 sillas adicionales en la tercera ceremonia

Por esta razón se tendrán boletas disponibles a la venta para los estudiantes que las
requieran, por un valor de $50.000 cada una y se venderán hasta agotar existencias.
Para cada una de las ceremonias se establecerán los siguientes mecanismos:
Ceremonia grupo 1, 09:00am - graduandos de programas presenciales: Se realizará la
venta de las 300 invitaciones el sábado 13 de abril desde las 09:00am y hasta el martes 16
de abril o hasta agotar existencias, las cuales deben ser pagadas en la oficina de Tesorería
y serán entregadas por el personal de Registro y Control dispuesto para ello en el punto y
horarios señalados según circular preparatoria para grados (Salón 1012 Sede Posgrados)
presentando el recibo correspondiente pagado.
Ceremonia grupo 2, 01:00pm - graduandos de programas virtuales: Se realizará la
venta de las 100 invitaciones, cumpliendo las siguientes actividades:
1. Se habilitará un formulario de inscripción el sábado 13 de abril desde las 08:00am
hasta el martes 16 de abril a las 23:59 o hasta completar 100 inscripciones
2. El formulario estará disponible en la siguiente dirección: http://bit.ly/2XaQtZ0
3. El graduando deberá inscribirse con los datos solicitados en el formulario y
guardando la totalidad de la información.
4. Al correo electrónico registrado será enviado el recibo de pago correpondiente, por
el valor de la invitación.
5. El graduando deberá enviar el respectivo recibo pagado al correo electrónico
gradosryc@ibero.edu.co
6. El dia de la ceremonia será entrega la invitación adicional, de aquellos graduandos
que hayan cumplido con los pasos anteriormente indicados.

Ceremonia grupo 3, 05:00pm - graduandos de programas virtuales: Se realizará la
venta de las 100 invitaciones, cumpliendo las siguientes actividades:
1. Se habilitará un formulario de inscripción el sábado 13 de abril desde las 08:00am
hasta el martes 16 de abril a las 23:59 o hasta completar 100 inscripciones
2. El formulario estará disponible en la siguiente dirección: http://bit.ly/2GlhvHi
3. El graduando deberá inscribirse con los datos solicitados en el formulario y
guardando la totalidad de la información.
4. Al correo electrónico registrado, será enviado el recibo de pago correspondiente por
el valor de la invitación adicional.
5. El graduando deberá enviar el respectivo recibo pagado al correo electrónico
gradosryc@ibero.edu.co
6. El día de la ceremonia será entrega la invitación adicional, de aquellos graduandos
que hayan cumplido con los pasos anteriormente indicados.

Queda completamente prohibido la reventa de estas invitaciones y cualquier uso indebido
de ellas.

