
 
  
 

 

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD IPR CLASIF. DE INTEGRIDAD A CLASIF. DE DISPONIBILIDAD 1 

 
 

COMUNICADO DE SECRETARÍA GENERAL 
REPROGRAMACIÓN ENTREGA DE DIPLOMAS GRADOS ABRIL 30 DE 2021 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
De:   Secretario General  
Para:   Graduados Ciclos Técnica Profesional, Tecnología, Ingeniería y 
                      Especializaciones.                           
Fecha:          4 de mayo de 2021  
Asunto:        Reprogramación entregas de diplomas y actas de grado. 
 
Atento Saludo. 
 

Respetuosamente me permito comunicarles que debido a las jornadas de protestas y 
dificultades en cuanto a movilidad e inseguridad por las que atraviesa Bogotá, D.C., 
se hace necesario reprogramar las entregas de diplomas y actas de grado en la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, calle 13 No. 16-74, que están 
previstas para los días miércoles 5 y jueves 6 de mayo de 2021, así: 
 

FACULTAD FECHA HORARIO 
Electromecánica Lunes 10 de mayo de 2021 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Procesos Industriales Martes 11 de mayo de 2021 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sistemas y Mecánica Miércoles 12 de mayo de 2021 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Mecatrónica y Especializaciones Jueves 13 de mayo de 2021 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
Es pertinente informar a los graduados que para reclamar su diploma y acta de grado, 
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 
 
De cualquier modo, de continuar la alteración del orden público y/o la imposibilidad 
de acercarse a las instalaciones en las fechas reprogramadas, la Institución 
continuará programando la entrega con el fin de garantizar que todos sus graduados 
tengan la opción de recibir oportunamente los diplomas correspondientes.  
 
Cordialmente, 

 
EDGAR MAURICIO LÓPEZ LIZARAZO 
Secretario General 

 

mailto:secsgeneral@itc.edu.co

