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Comunicado Secretaría General 
Grados Extraordinarios Programas de Educación Superior 

 
De:  Secretario General 
Para:  Graduandos PES 5 de febrero de 2021 
Fecha:  4 de febrero de 2021 
Asunto:  Indicaciones grados 5 de febrero de 2021 
 
Cordial saludo; 
 
Sea lo primero, desearles bienestar y extenderles de parte de las directivas de 
la Escuela un cálido saludo. 
 
Mañana, 5 de febrero de 2021 transmitiremos su graduación en las redes 
sociales de la entidad desde las 6 pm. En el canal de YouTube ya está 
programada en el siguiente enlace: https://youtu.be/qwp02S-QcAo, si usted 
quiere ser parte de esta, puede ingresar con su cuenta institucional a: 
http://bit.ly/3oD1Cz2 y así  participar del juramento en vivo. 
 
Finalmente, el 9 y 10 de febrero, en el horario de 3 pm a 6 pm se podrá 
reclamar diploma y acta de grado, en físico, en la recepción de la Escuela previo 
cumplimiento de protocolo de bioseguridad de la entidad, así: 
 

• Martes: Ingeniería Electromecánica y Especializaciones. 
• Miércoles: Ingenierías de Procesos Industriales, Mecatrónica y Sistemas. 

 
Si usted no puede acercarse a la institución en el horario mencionado, puede 
autorizar por escrito a un tercero, remitiendo para tal efecto al correo 
electrónico secsgeneral@itc.edu.co previamente dicho documento. 
 
A continuación otras indicaciones en relación con: 
 
Registro de Diplomas: 
De conformidad con el artículo 63 del Decreto 2150 de 1995, por el cual se 
suprimen y reforman los trámites innecesarios existentes en la Administración 
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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. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

EDGAR MAURICIO LÓPEZ LIZARAZO 
Secretario General 

 
 


