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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 ante Admisiones y Registros (sede 3) a 

partir del 09 de octubre hasta el 08 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 en Admisiones y Registros: 

viernes 08 de noviembre de 2019.  

 

3. La ceremonia de certificación se llevará el día sábado 07 de diciembre de 

2019. 

 1:00 pm: Auxiliar Administrativo en Salud y Atención Integral a la primera 

Infancia 

 3:00 pm: Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Salud Pública, Asistente de 

Gestión Humana y Secretariado. 

 5:00 pm: Asistente de servicios Administrativos, Asistente en Contabilidad y 

finanzas, Asistente de Mercadeo, Asistente de Sistemas,                         

 

 

Operación de Servicios Turísticos y Hoteleros, Asistente de Diseño Gráfico, 

Auxiliar en Comunicación Empresarial, Asistente de Comercio Exterior y 

Asistente en Logística de Centro de Distribución.  
 

COSTOS 

Los costos de derecho de certificación son:  

programa técnico laboral $150.000. 

Doble certificación programas técnicos laborales $ 260.000 

Para el pago, las fechas establecidas inician desde el 15 de noviembre hasta el 28 

de noviembre de 2019 (una vez se encuentre a paz y salvo en todos los 

conceptos). 
 

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 07 de diciembre de 2019. 

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

Certificandos:  

Programas AAS, AIPI: 12:15 p.m. 

Programas AUX.ENF, ASP, AGH, SECRETARIADO: 2:15 p.m. 

Programas ASA,AM, ACF,AS,ADG,OSTH,ACE,ACEX,ALCD 4:15 p.m. 
 

Nota: 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 sábado 30 de noviembre, domingo 01 y lunes 

02 de diciembre de 2019 en la institución. al momento de tomarse la foto y medirse 

la toga se hará entrega de las tarjetas de invitación. 

 

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

contactos: Teléfono: 4484227 Ext. 317-318 
 

Correo electrónico: coordinaciongeneral@politecnicomayor.edu.co 

                   admisionesyregistros@politecnicomayor.edu.co 

 

Cordialmente, 

JULIÁN ARAQUE ESCOBAR                                         

Líder Académico 
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PARA: Estudiantes del CLEI VI (Grado 11º) que están próximos a graduarse. 

 

El POLITÉCNICO MAYOR saluda cordialmente  a todos los estudiantes que 

están próximos a graduarse. 

Reciban con esta comunicación la información necesaria para la ceremonia 

de graduación, 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 graduandos  y sus familiares, se precisan a 

continuación: 

PROCESO DE GRADUACIÓN 

Los requisitos para la graduación, respectivamente son: 

1. Presentar solicitud de grados ante Admisiones y Registros (sede 3) a 
partir del día 09 de octubre hasta el 08 de noviembre con el documento 

de identidad original, (se procede a verificar Paz y Salvos, documentación 
requerida y record académico). 
 

2. Fechas máximas para entrega de papelería en Admisiones y Registros: 
31 de octubre de 2019. 

 

3. Los costos de derecho de grados son $150.000.  Para el pago, las fechas 
establecidas inician desde el 22 de noviembre hasta el 28 de noviembre 
de 2019. (una vez se encuentre a paz y salvo en todos los conceptos). 

 
4. La toma de fotos se realizará los días 30 de noviembre, 01 y 02 de 

diciembre.  Las tarjetas para la ceremonia de graduación se entregarán, 

al momento de tomarse las fotos y medirse la toga.   

5. La ceremonia de graduación se llevará a cabo el día sábado 07 de 
diciembre de 2019. 
 

 
NOTA: Los estudiantes deberán presentarse 45 minutos antes del inicio 

de la ceremonia para el respectivo ensayo y entrega de togas. 

Sí existe alguna inquietud referente a estos temas, comunicarse a los 

siguientes contactos: 

Teléfono: 4484227 Ext. 317-318 

Correo electrónico: admisionesyregistros@politecnicomayor.edu.co 

 

Atentamente, 

 

MAYKEL BARRAGÁN AMAYA  YAMILE GÓMEZ PÉREZ 

Rector      Secretaria académica 

 

Publíquese y cúmplase. 

mailto:admisionesyregistros@politecnicomayor.edu.co

