
POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA

¡Donde construyes tu futuro!

Ceremonia de certificación

Fecha de la certificación – jueves 16 de agosto de 2018

El Politécnico de Suramérica saluda de la manera más cordial y felicita a todos los estudiantes que están próximos a certificarsen.

Reciban con esta comunicación la información necesaria para la ceremonia de certificación, así como los datos de las áreas que

están involucradas en este proceso; este magnífico evento es crucial y significativo para el Politécnico de Suramérica; su protocolo

es especial para exaltar esta certificación.

Los detalles que permitirán que este acto se convierta en un momento memorable en la vida de los graduandos y sus familiares, se

precisa a continuación:

PROCESO PARA LOS DERECHOS DE CERTIFICACIÓN

Se mencionan los requisitos para los Derechos de certificación, los cuales son:

1. Presentar solicitud de certificación en la Secretaría Académica a partir del 03 de julio hasta el 21 del julio de 2018 (se 

procede a verificar paz y salvos, documentación requerida, record académico)

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Se requieren de los siguientes documentos:

- Copia del documento de identidad

- Copia del acta o diploma de bachiller

- Carta de certificación de prácticas (Todos los programas técnicos laborales)

Programas de conocimientos académicos como Fundamentos en Diseño Gráfico y Diseño Web(No se requiere 
traer carta de prácticas)

2. Fechas máximas para entrega de papelería en Secretaría Académica: sábado 21 de julio del 2018.

3. El lugar de la certificación será en la Calle 48 # 66 28 (202) en el tercer piso de la Sede 1 del Politécnico de Suramérica el día

jueves 16 de agosto de 2018 a las 6:00 p.m., la institución alquilará la toga únicamente con su documento de 

identificación(Cédula, Tarjeta de Identidad, Cédula de Extranjería, entre otros).



COSTOS POR LOS DERECHOS DE CERTIFICACIÓN

Los costos de derechos de certificación son $180.000. Las fechas establecidas para el pago inician desde el 03 de julio hasta

el 31 de julio de 2018.

REALIZACIÓN DE ENSAYO

La ceremonia de certificación implica un protocolo especial que es preciso practicar. El ensayo para el evento es de 

carácter obligatorio y se llevará a cabo el jueves 16 de agosto de 2018.

La hora límite de llegada de los graduandos es a las 5:00 p.m. Después de esta hora no se permitirá el ingreso al auditorio, debido 

a ello es indispensable su puntualidad.

DETALLES PARA LA TOMA DE FOTOS Y TARJETAS DE INVITACIÓN

La entrega de las tarjetas de invitación para la ceremonia de certificación será el día sábado 28 de julio de 2018.

La toma de fotos individual se realizará el sábado 28 de julio de 2018 desde las 10:30 a.m. hasta las 01:00 p.m. 

Estudiantes de Politécnico de Suramérica deberán asumir el costo de $20.000 por toma de fotos.

Si  hay  alguna  inquietud  con respecto  a este  comunicado,  puede contactarse  al  teléfono:  605 01 90 -  Correo electrónico:

secretaria@polisura.edu.co

¡Con gran entusiasmo!

Cordialmente,
DANIEL MAURICIO TREJOS CASTAÑEDA
RECTOR


