Comunicado Secretaría General
Grados Programas de Educación Superior II 2020
De:
Para:
Fecha:
Asunto:

Secretario General
Aspirantes a Grado PES II 2020
27 de agosto de 2020
Indicaciones transmisión graduación

Estimados aspirantes a grado, cordial saludo;
Sea lo primero, desearles salud y bienestar en medio de las tribulaciones
ocasionadas por la pandemia COVID-19; y extenderles departe de las directivas
de esta institución un cálido saludo.
Precisamente, dada las distintas implicaciones del coronavirus y atendiendo
las recientes disposiciones del Gobierno Nacional y Distrital y las autoridades
de salud, el 4 de septiembre se llevará a cabo transmisión en Facebook live a
partir de las 6 pm, con motivo de los grados en los Programas de Educación
Superior.
Para tal fin, les reitero la solicitud de enviar al correo electrónico
audiovisuales2@itc.edu.co a mas tardar el viernes, 28 de agosto una fotografía
o video en vertical, personal y presentado para la ocasión, siguiendo las
recomendaciones anexas (última página de este documento)*.
Así mismo y como es de su conocimiento, el ICFES emitirá hasta el 7 de
septiembre los certificados de presentación de las Pruebas Saber TyT del
pasado 23 de agosto, por lo tanto, quienes no alcanzaron el paz y salvo por
este concepto, así como quienes no han culminado los cursos de certificación
de ingenierías u otras novedades evidenciadas en el proceso actual, se
graduarán el próximo 9 de octubre, siempre y cuando cumplan los requisitos
reglamentarios.
Finalmente, toda vez las razones arriba expresadas, el día de la transmisión
esta secretaría remitirá, a los correos electrónicos registrados, acta de grado
digitalizada e indicaciones para reclamar diploma, en físico, en las
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instalaciones de la Escuela previo agendamiento y cumplimiento de protocolo
de bioseguridad de la entidad.
A continuación otras indicaciones en relación con:
Registro de Diplomas:
De conformidad con el artículo 63o del Decreto 2150 de 1995, por el cual se
suprimen y reforman los trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública, el Registro de los Títulos Profesionales será realizado por la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central.
Matrícula Profesional:
El Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura COPNIA, clasifica a los
Técnicos Profesionales Auxiliares de Ingeniarla. Para diligenciar la Matrícula
Profesional puede comunicarse con dicha entidad al PBX: 6230050; Tel.:
2498911, cundinamarca@copnia.gov.co y www.copnia.gov.co.
Los interesados en obtener la matrícula profesional como Ingenieros
Electromecánicos deben comunicarse con el ACIEM, en el Tel.: 3127393,
cundinamarca@consejoprofesional.org.co.
Los interesados en obtener la matrícula como Tecnólogos en Electromecánica
pueden comunicarse con CONALTEL al Tel.: 2846997, info@conaltet.org;
www.conaltel.org y asistentematriculas@conaltel.org.
Cordialmente,

EDGAR MAURICIO LÓPEZ LIZARAZO
Secretario General
*Al enviar autoriza el uso del material durante la transmisión del 4 de septiembre.
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