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PARA: Estudiantes próximos a certificarse de los programas de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 
 

El POLITÉCNICO MAYOR saluda cordialmente  a todos los estudiantes que están 

próximos a certificarse. 

Reciban con esta comunicación la información necesaria para la ceremonia de 

certificación, así como los datos de las dependencias que están involucradas en este 

proceso. 

Este es el evento más importante y significativo para nuestra institución; su protocolo 

es especial y estratégico para enaltecer esta ceremonia. 

Los detalles que permitirán que este acto se convierta en un momento memorable en 

la vida de los certificandos  y sus familiares, se precisan a continuación: 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

Los requisitos para optar a la certificación, respectivamente son: 

1. Presentar solicitud de certificación en Secretaría Académica ( Sede 2) a partir 

del 05 de Octubre hasta el 13 de Noviembre (se procede a verificar paz y 

salvos, documentación requerida, record académico) 

Documentos requeridos: 

- Copia del documento de identidad 

- Copia del acta o diploma de bachiller 

- Carta de certificación de prácticas 

 

2. Fechas máximas para entrega de papelería a Secretaría académica: viernes 13 

de Noviembre. 
 

3. La ceremonia de certificación se llevará a cabo en el auditorio Aurelio García 

(colegio san Ignacio, calle 48 N°68-98 diagonal a la estación estadio)  el día 

sábado 12 de Diciembre de 2015. 

 Asistencia en Administración Empresarial, Gestión Contable y 

Financiera, Mercadeo de Productos y Servicios, Gestión Secretarial, 

Asistente de Gestión Humana, Asistente en Sistemas, Diseño Gráfico y 

Atención Integral a la Primera Infancia a las 3:00 p.m. 

 Auxiliar Administrativo en Salud, Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en 

Salud Pública a las 5:30 p.m. 

 

COSTOS 

Los costos de derecho de certificación son $115.000. Para el pago, las fechas 

establecidas inician desde el 18 de Noviembre  hasta el 03 de Diciembre de 2015. 

ENSAYO 

La ceremonia de certificación implica un protocolo especial que es preciso practicar. 

El ensayo para la certificación de los estudiantes es de carácter obligatorio y se 

llevará a cabo el sábado 12 de Diciembre de 2015. 

A continuación se relaciona la hora límite para ingresar al auditorio. 

Certificandos: Escuela de administración y A IPI: 2:15 p.m. 

Escuela de Salud: 4:30 p.m. 

Se informa que después de esta hora no se permitirá el ingreso al auditorio a los 

certificandos, es por esto que es indispensable  su asistencia y puntualidad. 

FOTOS 

La toma de fotos se realizará los días viernes 04, sábado 05 y domingo 06 de 

Diciembre  de 2015 en la institución (sede 2). Estudiantes de semana: viernes 04 

de Diciembre, Fin de Semana los días sábado 05 y domingo 06 de Diciembre, al 

momento de tomarse la foto y medirse la toga se hará entrega de las tarjetas de 

invitación para la ceremonia de certificación. 

El señor Pedro Martínez ofrece este servicio y explicará en el ensayo de grado los 

detalles del caso. 

Si existe alguna inquietud con respecto a estos temas, comunicarse a los siguientes 

contactos: 

Teléfono: 216 20 66 Ext. 108 – 109 

Correo electrónico: coordinaciongeneral@politecnicomayor.edu.co 

                    secretariaacademica@politecnicomayor.edu.co 

 

Cordialmente, 

JULIÁN ARAQUE                                         

Coordinador programas para el trabajo y el desarrollo humano 
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