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Comunicado Secretaría General 
Grados Programas de Educación Superior I 2021 

 
De:  Secretario General 
Para: Graduandos Ciclos Técnica Profesional, Tecnología, Ingeniería y 

Especializaciones Técnicas Profesionales 
Fecha: 27 de abril de 2021 
Asunto: Indicaciones Generales - Transmisión Virtual Graduación 
  
Cordial saludo; 
  
Respetados Graduandos, sea lo primero desearles bienestar y extenderles de parte de las 
directivas de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, un cálido saludo. 
 
TRANSMISIÓN VIRTUAL 
 
Respetuosamente me permito comunicarles que el viernes 30 de abril de 2021 se tiene 
previsto llevar a cabo la transmisión virtual del Acto Solemne de Graduación de los ciclos 
de Técnica Profesional, Tecnología, Ingeniería y Especializaciones Técnicas Profesionales, 
a partir de las 6:00 p.m. por las redes sociales de la entidad 
(https://www.etitc.edu.co/es/evento/7) Quienes quieran participar de la promesa en vivo, 
deberán ingresar con su cuenta institucional de TEAMS a https://bit.ly/3vlcl4U.  
 
MATRÍCULA PROFESIONAL: 
 
El Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura COPNIA, clasifica a los Técnicos 
Profesionales Auxiliares de Ingeniería.  Para diligenciar la Matrícula Profesional puede 
dirigirse a dicha entidad ubicada   en la calle 93 # 11A-28 oficina 404 PBX: 6230050  Tel:  
2498911, correos: cundinamarca@copnia.gov.co y www.copnia.gov.co. 
 
 Los interesados en obtener la matrícula profesional como Ingenieros Electromecánicos 
pueden  dirigirse a ACIEM, ubicada en la calle 70 # 9-10 Bogotá, teléfono 3127393, correo 
cundinamarca@consejoprofesional.org.co. 
 
Los interesados en obtener la matrícula profesional como Tecnólogos en Electromecánica 
pueden dirigirse a CONALTEL, calle 40 # 21-08, teléfono: 2846997, correos: 
www.info@conaltel.org.co  y asistentematriculas@conaltel.org.co. 
 
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, lo realiza directamente la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central. 
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ENTREGA DE DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO. 
 
Atentamente me permito comunicarles los parámetros para la entrega de los Diplomas y 
actas de grado en la Recepción de la Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central, calle 
13 No. 16-74, Bogotá, D.C. Favor tener en cuenta el día, hora y Facultad que le corresponde 
para reclamar el diploma. (Por favor no asista el día y hora que no le corresponde) 
  

FACULTAD FECHA HORARIO 

Electromecánica Lunes 3 de mayo de 2021 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Procesos Industriales Martes 4 de mayo 2021  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Mecánica y Sistemas Miércoles 5 de mayo 2021 2.00 p.m. a 5:00 p.m. 

Mecatrónica y Especializaciones Jueves 6 de mayo de 2021 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
Dependiendo de la disponibilidad que exista para acercarse en los horarios establecidos, 
excepcionalmente esta Secretaría definirá, en su momento, un nuevo calendario para 
reclamar los diplomas y actas de grado.  
 
Es pertinente informar a los graduandos que para reclamar su diploma deben presentar su 
documento de identidad y cumplir con las normas del Protocolo de Bioseguridad previsto 
por la ETITC y aprobado por la autoridad distrital competente. En caso de no poder 
personalmente reclamar el diploma, podrán autorizar a un tercero (mayor de edad), quien 
deberá presentar la respectiva AUTORIZACIÓN escrita y debidamente firmada por 
ustedes. Copia de esa autorización deberá ser previamente remitida al correo electrónico 
secsgeneral@itc.edu.co 
 
Cordialmente, 
 
 

 
EDGAR MAURICIO LÓPEZ LIZARAZO 
Secretario General 
PBX: 3443000 Ext. 123 
Calle 13 # 16 – 74 
 
 
Elaboró:  Claudia Palacios M., Auxiliar Administrativo 
Revisó y aprobó:  Edgar Mauricio López Lizarazo, Secretario General 

 


