CIRCULAR DE CERTIFICACION
CEREMONIA DEL INSITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO – IFTDH – DEL 21 DE MARZO DE 2019
UNIMINUTO SECCIONAL ANTIOQUIA - CHOCÓ

La Secretaría de Sede de la Seccional Antioquia - Chocó de UNIMINUTO, reconoce que el acto
de certificación es un evento de gran trascendencia para toda la comunidad universitaria, por ello
y con el fin de que su certificación no presente inconvenientes, se permite informar:
Ceremonia


La ceremonia de Certificación de los programas: Técnico Laboral por competencias en
Diseño Gráfico y Técnico Laboral por competencias en Gestión Agroambiental se llevará
a cabo de manera oficial el día 21 de marzo de 2019 a las 4:00 p.m., en las instalaciones
del campus de la sede seccional, auditorio dos (2) bloque cinco (5).



El estudiante a certificarse deberá presentarse a la ceremonia de certificación con una
hora y media de anticipación, así podrá, sin ningún contratiempo, conocer la organización
del ingreso y vestirse con la toga.



Los estudiantes que se van a certificar se ubicarán en la fila que le corresponde, por
programa académico y serán acomodados por el equipo logístico.



Los familiares e invitados del estudiante a certificarse y los invitados especiales deberán
presentar la boleta de ingreso inserta en el sobre de la invitación. Se entregarán tres (3)
invitaciones por cada estudiante a certificar



La hora de ingreso de los invitados al auditorio está establecida a las tres y treinta. (3:30
P.M.)



El uso de la toga es obligatorio para todos los estudiantes que se van a certificar (por
presentación y protocolo).



Es importante estar puntuales a fin de evitar dificultades y contratiempos especialmente
en la ubicación de los estudiantes que se van a certificar y el protocolo de acceso.



Se recuerda a la comunidad que por la solemnidad del acto y en atención a
procedimientos de seguridad, solo asisten personas mayores de ocho (8) años.



El certificado deberá ser revisado por el estudiante, de ser posible en la misma
oportunidad de la ceremonia. Los cambios o correcciones a que haya lugar deberán ser
reportados en la Secretaría de Sede de la Seccional Antioquia – Chocó de UNIMINUTO.



La empresa autorizada por la Institución para realizar el estudio fotográfico en el evento,
es Foto Dayro. Quienes deseen contratar sus servicios, pueden contactarla a los
teléfonos 442 13 69 - 310 372 28 38 o al correo electrónico fotodayro@gmail.com. En
caso de usar sus propios equipos de video o fotografía, se deberá someter a las
limitaciones que por motivos de espacio o circulación deban respetarse. El contrato que

se celebre entre el fotógrafo y el graduando, es completamente independiente a
cualquier vínculo con la Institución.


Recuerde que No se permitirá el ingreso a la ceremonia de personas sin boleta de
invitación.

Imposición de escudos, ágape y entrega de tarjetas

El martes 19 de marzo de 2019 a las 4:00pm en el auditorio dos (2) del bloque cinco (5), se
realizará la Imposición de Escudos de Egresados, a los estudiantes a certificar de los programas
técnicos laborales.
El evento iniciará a las 4:00 p.m. por lo que se solicita a los estudiantes que lleguen una hora y
media antes, en esta ceremonia se realizara la imposición de Escudos a los egresados, el ensayo
de la ceremonia de certificación y la entrega de las invitaciones del evento.
A cada egresado se le entregará 1 sobre con invitación para 3 personas. Es importante anotar
que en ningún caso se entregaran invitaciones adicionales, y una vez entregadas, son
responsabilidad del estudiante.
Recuerde que la Imposición de Escudos es un acto protocolario, que cuenta con la presencia de
Directivos de la Institución, por ende, este espacio debe ser tomado con la seriedad y solemnidad
de la cual dispone, asistiendo con la disposición para el evento y el vestuario acorde para la
ocasión.
Para más información, contactar a la Secretaría de Sede, al teléfono 466 92 00 ext. 4046.

Atentamente,

MARIA ALEJANDRA CARTAGENA OSPINA
Secretaria Seccional
UNIMINUTO – Seccional Antioquia - Chocó

