
   

Bogotá, DC – 8 de marzo de 2023 
 
 

Comunicado oficial  
Ceremonia de graduación 2023-1 

 
Apreciado (a) postulado a grado,  
  
Se acerca la primera ceremonia de grado del año en curso que se realizará durante 
el lunes 8 y martes 9 de mayo, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de 
la ciudad de Bogotá. La ceremonia originalmente estaba proyectada para el mes 
de abril, fecha que no había sido socializada, pero por temas administrativos tuvo 
que ser movida. Lamentamos las inconformidades que esto te pudo haber 
ocasionado, pero queremos ofrecerte siempre las mejores instalaciones.  
 
En esta ceremonia participarán los estudiantes que cumplan con todos los 
requisitos contemplados, que hacen referencia a la documentación y pago de los 
derechos de grado. Aclaramos que, aunque esta información es de carácter 
masivo, debes cumplir con todos los requisitos para poder graduarte. 
 
Al realizar tu postulación, marcaste la opción de asistencia o no asistencia a la 
ceremonia presencial, si marcaste “NO”, podrás seguir la transmisión en vivo del 
evento a través de nuestro canal institucional de YouTube y recibirás tu diploma 
en casa días después de finalizada la ceremonia, sin costo adicional. Si marcaste 
“SÍ” podrás ir acompañado por máximo dos invitados quienes tendrán asignada su 
boleta física, personal e intransferible. No venderemos boletas, ni se hará ninguna 
excepción de entrega adicional.  
 
La entrega de boletas será en las instalaciones de la Universidad en la Calle 67 # 5-
27, Bogotá, del 25 al 28 de abril de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y el 29 
de abril de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Si no puedes recoger las entradas de tus invitados, 
podrás reclamarlas en la taquilla del Teatro el día del evento. Ten en cuenta que 
no se permitirá el ingreso de menores de 7 años, prepárate con anticipación. 
 
Si deseas presentar alguna novedad frente a tu asistencia al evento, podrás hacerlo 
hasta el jueves 16 de marzo de 2023, al correo comunicaciones@ibero.edu.co, allí 
deberás usar el asunto “Novedad de asistencia grado presencial” e indicar tu 
solicitud, ejemplo: “Marqué que no iba a asistir a la ceremonia, pero sí deseo  
hacerlo” o “Marqué que sí podía asistir al evento, pero no puedo participar y deseo 
que me envíen el diploma a casa”. Pasada esta fecha no recibiremos ninguna 
novedad adicional.  
 
 



   

¿Cómo se llevarán a cabo las diferentes ceremonias? 
 

Esta información solo aplica para las personas que indicaron asistencia 
presencial. 
 
Lunes 08 de mayo 
 
Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia 
Pregrados de la Facultad de Educación 
 
Martes 09 de mayo 
 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Ciencias Empresariales 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Maestría en Educación 
 
La hora de cada ceremonia, tanto para asistencia presencial como para la 
transmisión a través de YouTube, te la confirmaremos una vez se subsanen las 
novedades. 
 
 
 
 
 
Cada vez estás más cerca de lograr tu sueño profesional, desde ya te deseamos 

éxitos en la culminación del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
Gerencia de Comunicaciones y Marca 
Corporación Universitaria Iberoamericana 
 

 


