
 
 

PROTOCOLO PARA LA QUINCUAGESIMA CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN DE LA  
CORPORACIÓN BOLIVARIANA DEL NORTE – 2020A 

 
FECHA: OCTUBRE 16 DEL 2020 

 
Apreciado Graduando CBNeista: 

En mi condición de Rector de la Corporación Bolivariana del Norte CBN reciba un saludo especial y mis sinceras 

felicitaciones por este importante logro alcanzado por Usted, el cual va a simbolizar un gran avance en su vida personal, 

profesional y familiar. Graduarse es un honor que produce júbilo.  

La Ceremonia de Graduación es el más significativo acto académico que realiza nuestra Institución Educativa y desde 

siempre se ha distinguido por su solemnidad, porque en él cada estudiante testimonia que cumplió su proceso de 

formación y que recibe con orgullo su Diploma que lo acredita como Técnico Laboral en su respectiva disciplina. No 

obstante este año será diferente. La situación actual generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 nos obliga a 

realizar nuestra Quincuagésima Ceremonia de Graduación de forma virtual o remota, a través de la Plataforma Zoom de 

CBNVirtual; es decir, desde la casa cada graduando asistirá a su Acto de Graduación que se llevará a cabo el día viernes 

16 de octubre de 2020, en un horario especifico de acuerdo a la programación adjunta. 

Para la Ceremonia remota tenga en cuenta lo siguiente: 

Usted recibirá el día anterior (jueves 15 de octubre de 2020) a través de su correo electrónico registrado en nuestra base 

de datos, un link con el código y clave de acceso a la ceremonia, el cual deberá responder aceptando su recibido. Cada 

graduando tendrá solamente un acceso, en el cual podrá estar acompañado de su familia. La Ceremonia igualmente se 

transmitirá en vivo a través del Facebook Live CORPORACION BOLIVARIANA DEL NORTE y este link se podrá compartir 

con otros familiares en esta ciudad y otros lugares del país y del mundo. La CBN publicará en su sitio web todo el 

material digital de la Ceremonia de Graduación.  

La Ceremonia de Graduación tendrá una duración máxima de cuarenta y cinco (45) minutos, por tanto les agradezco que 

se conecten de manera puntual, treinta (30) minutos antes de la hora asignada, momento en el que se hará la apertura 

de la sala Zoom; durante el ingreso Usted deberá mostrar sus carné estudiantil o documento de identidad, éste 

documento junto con su vestuario será verificado. La puntualidad es parte de la cultura CBNeista y la Ceremonia inicia a 

la hora exacta, su dispositivo de conexión debe contar con cámara, micrófono y sonido. 

Durante la solemne Ceremonia virtual agradecemos mantener su concentración en el evento, hacer silencio, no masticar 

chicle, no molestar al compañero, no hacer actos inapropiados ante la cámara y permanecer con un comportamiento de 

adulto. Les agradezco utilizar vestido formal apropiado para la ocasión. 

Cuando se les solicite Toma de Juramento a los Graduandos proceda de la siguiente manera: Levante su mano derecha 

dirigiéndola a la cámara, cruce el dedo índice y pulgar y responda “Si Juro”, ante la pregunta realizada; en ese momento 

los micrófonos estarán abiertos. 

Cuando su nombre sea proclamado aparecerá en pantalla una foto digital suya, la cual debe hacerse en un ambiente 

formal y abstenerse de utilizar filtros que degraden la calidad de imagen, le agradezco hacerla llegar máximo hasta las 

12:00 medio día del martes 13 de octubre al correo electrónico cbncolombia@gmail.com; quien no envíe su foto no 

aparecerá en pantalla completa. 

El estudiante graduando tendrá las siguientes opciones para recibir físicamente su Diploma de Grado, Acta de Grado y 

Diplomado: Retirarlos personalmente en el Departamento de Registro y Control de la Corporación Bolivariana del Norte 

agendando una cita. Autorizar el envío de su Diploma de Grado, Acta de Grado y Diplomado,  mediante el servicio de 

mensajería certificada que el graduando mismo autorice.  Los costos del envío de la correspondencia estarán a cargo del 

graduando a la dirección y ciudad que él mismo indique. Si tiene alguna duda por favor comunicarse con la Ingeniera 

Dora Jiménez, Jefe del Departamento de Registro y Control,  al correo registro_control@cbn.edu.co 

Les reitero mi respeto, cariño y gratitud a los Graduandos; por siempre la CBN será su casa.  Aprovecho la oportunidad 

para desearles lo mejor en su vida laboral. ¡Adelante!. Cordialmente, 

 

CARLOS QUINTERO LOZANO 
Rector 
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