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CIRCULAR Nº 02
FECHA:

Mayo de 2017

PARA:

Estudiantes aptos para certificarse como técnicos laborales.

DE:

Dirección Académica

ASUNTO:

Certificación de los estudiantes

El POLITÉCNICO DE COLOMBIA felicita a todos los estudiantes que con esfuerzo y dedicación han
logrado cumplir con todos los requisitos institucionales para optar a la certificación como TÉCNICOS
LABORALES. Para la institución este es el evento más importante y significativo, por eso su protocolo
es especial y estratégico para enaltecer a todos nuestros apreciados graduandos y sus familiares.
Los detalles que permitirán que este acto se convierta en un momento memorable en la vida de los
estudiantes y sus seres queridos, se precisan a continuación:
1. INSCRIPCIÓN
La inscripción para el proceso de certificación se realiza con la asistencia a la reunión informativa de
grados, en la cual se registra nombre completo, número de documento, programa técnico, número
de celular y correo.
Nota: Los estudiantes que no asistan a la reunión deberán enviar un correo
asistenteacademica@politecnicodecolombia.edu.co o presentarse en la oficina de Dirección
Académica y solicitar la inscripción a la base de datos.
2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN
Los estudiantes de programas técnico laborales por competencias que soliciten su diploma deben
presentarse ante Dirección Académica, con copia ampliada de la cédula y solicitar el formato (M2FR26) Verificación de Requisitos de Certificación. Plazo para la verificación de requisitos:
para ceremonia de certificación: sábado 5 de agosto de 2017.
Los requisitos a verificar son los siguientes:
1. Documentos: copia de Acta de Grado o Diploma de Bachiller
2. Paz y Salvo Académico: Aprobación de la totalidad de los módulos de formación
3. Paz y Salvo de Prácticas: Entrega de documentación a prácticas (Acta de Inicio, contrato de
Aprendizaje y carta de finalización / Carta de Homologación)
4. Paz y Salvo de Cartera: Pago del semestre y derechos de grados
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Nota: El proceso es personal e intransferible (ni los padres ni cónyuge, hijos…ni demás pueden
realizar este proceso).
3. ENTREGA DE TARJETAS DE INVITACIÓN
Fecha: 08 al 10 de agosto de 2017 - Hora: 8:00am a 4:30pm
Las tarjetas pueden ser entregadas a otra persona, pero debe presentar copia de la cédula del
estudiante.
4. CERTIFICACIÓN POR CEREMONIA:
FECHA: Sábado, 12 de agosto de 2017 - HORA: Por confirmar según inscripción (Se entrega en
tarjeta de invitación)
LUGAR: Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Campus Laureles - AULA MAGNA – Ubicada en el
bloque 1 (Contiguo al templo universitario y portería de la 70)
DIRECCIÓN: Circular 1ª. 70-01
COSTOS: $164.000
FECHAS DE PAGO: Desde el 01 de julio hasta el 31 de julio de 2017
ENSAYO: Sábado, 12 de agosto de 2017– Antes de la ceremonia
CERTIFICACIÓN POR VENTANILLA:
FECHA (1): A partir de la fecha hasta el 30 de junio
FECHA (2): Después del 14 de agosto (Cualquier día hábil en horario de oficina)
LUGAR: Dirección Académica del POLITÉCNICO DE COLOMBIA
COSTOS: $164.000
FECHAS DE PAGO: Después del 14 de agosto (Cualquier día hábil en horario de oficina)
ENTREGA DEL DIPLOMA: Cinco (5) días hábiles después de la solicitud (Después del 14 de agosto
de 2017)
Cordialmente,

DUBER ALEXIS CASTRILLON
Rector

DIANA MARÍA PALACIO VALENCIA
Directora Académica

