
 

 

CIRCULAR  
CEREMONIA DE CERTIFICACION 2021-2 

 UNIMINUTO SEDE BELLO  
 

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 ceremonia de certificación no presente 

inconvenientes, se permite informar: 

Ceremonia 
 

 Se realizarán una (1) ceremonia presencial de certificación así: 

 

- Primer Ceremonia: programas de Técnica Laboral por Competencias en 
Asistencia Administrativa, Técnica Laboral por Competencias en Diseño 
Gráfico, Técnica Laboral por Competencias en Logística Empresarial, Técnica 
Laboral por Competencias en Gestión Agroambiental, Técnica Laboral por 
Competencias en Auxiliar en Enfermería y Técnica Laboral por Competencias 
en Auxiliar en Salud Oral, se llevará a cabo de manera presencial el día 8 de 
octubre de 2021 a las 3:00pm, en las instalaciones del campus de la sede 
Bello. 

 

 La ceremonia se transmitirá por el canal de YouTube de UNIMINUTO Bello 
https://www.youtube.com/channel/UCSw-Y2DKvGKfYOxoN5pi9Jw 

 

 Todos los certificandos, sin excepción alguna, deberán diligenciar a más tardar el 4 
de octubre de 2021, la encuesta de caracterización en el siguiente link para validar 
que se encuentre en condiciones para asistir a la sede 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3z
AOqEifMaDnxOrEy608EKg8lUMFZYNkZGTUpIR1FITFZZV1VUMDBONzYyTy4u 

 

 No se permitirá la asistencia de certificandos ni de invitados que presenten 

cualquiera de las siguientes enfermedades de base: (hipertensión arterial, diabetes 

Tipo I o II, obesidad Tipo II o más, enfermedades autoinmunes, cardíacas, renales, 

hepáticas, cerebrales y/o pulmonares crónicas, inmunosuprimidos, lupus, artritis), 

mujeres en estado de embarazo, adultos mayores de 60 años y personas que 

presenten síntomas respiratorios asociados o no al COVID-19; salvo que se 

encuentre con su esquema de vacunación completo y hayan transcurrido 15 días 

desde la fecha de la última dosis. Tampoco podrán asistir personas COVID-19 

positivas, sospechosas o que se encuentran bajo aislamiento preventivo En estos 

casos podrán vincularse a la ceremonia de manera virtual. 

 

 El certificando deberá presentarse a la ceremonia con una (1) hora de anticipación. 

Es importante estar a tiempo a fin de evitar dificultades y contratiempos, 

especialmente en la ubicación y el protocolo de acceso. 

https://www.youtube.com/channel/UCSw-Y2DKvGKfYOxoN5pi9Jw
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3zAOqEifMaDnxOrEy608EKg8lUMFZYNkZGTUpIR1FITFZZV1VUMDBONzYyTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3zAOqEifMaDnxOrEy608EKg8lUMFZYNkZGTUpIR1FITFZZV1VUMDBONzYyTy4u


 

 

 

 Solo se permitirá el ingreso de un (1) invitado por cada certificando.  

 

 Cada estudiante deberá dirigirse con su invitado a la portería principal. Allí se le 

entregarán 2 boletas de ingreso, una para él y otra para su invitado. Para ello, cada 

uno deberá presentar el documento de identidad original físico.  

 

 En ningún caso se entregarán boletas adicionales, y una vez entregadas, son 

responsabilidad del estudiante.  

 

 Bajo ninguna circunstancia se permitirá el ingreso de personas a la ceremonia sin 

boleta; los aforos permitidos son de obligatorio cumplimiento. 

 

 Una vez ingresen a las instalaciones, el graduando y su invitado deberán dirigirse a 

la plazoleta del bloque 1. 

 

 Los certificandos se ubicarán en la silla que le corresponde y serán acomodados 

por el equipo logístico. Por favor verificar al final de este comunicado, la silla y fila 

que le corresponde para que su ubicación ese día se más ágil y fácil, cada silla se 

encontrará marcada. 

 

 Los invitados se acomodarán en las sillas que se han dispuesto para ellos. 

 

 Recuerde que la ceremonia es un acto protocolario, 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.  

 

 Por la solemnidad del acto y en atención a procedimientos de seguridad sólo 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.  

mailto:fotodayro@gmail.com


 

 

 

El contrato que se celebre entre el fotógrafo y el certificando, es completamente 

independiente a cualquier vínculo con la Institución. 

 

Debe tener presente que todo el personal dispuesto por Foto Dayro para la toma de 

fotografías se encuentra debidamente identificado con su carné o escarapela al 

interior de la Institución. El personal ubicado por fuera de las instalaciones para toma 

de fotografía es independiente de la empresa autorizada por UNIMINUTO. 

 

 Con el fin de seleccionar el discurso del estudiante para la ceremonias, se invita a 

los interesados a enviar su propuesta de discurso a más tardar el día lunes 4 de 

octubre de 2021 al correo electrónico maria.cartagena@uniminuto.edu 

 

Presentamos algunas características que debe contener el discurso:  

 

 Debe ser conforme a los principios que orientan y caracterizan 

la obra Minuto de Dios. 

 Debe ser agradable al oído de todos ellos, esperanzador y 

estético. 

 Debe ser pertinente e involucrar a todos los estudiantes de su 

ceremonia. 

 Finalizar el discurso con la propuesta de una meta, un desafío. 

 Su duración es de máximo de 3 minutos, por lo tanto, debe ser 

breve. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

 Cada estudiante solo puede presentar una propuesta de discurso, en el 

evento de presentar más de una, solo se tendrá en cuenta la primera que 

haya sido enviada. 

 

 Se seleccionará un (1) discurso por ceremonia. 

 

 UNIMINUTO Seccional Antioquia-Chocó se reserva la facultad de 

seleccionar el discurso de cada ceremonia. 

 

 El discurso seleccionado será comunicado de manera individual y oportuna 

al estudiante que lo haya propuesto. 

 
NOTA: A continuación, le informamos el número de silla que le corresponde y la letra de la fila en 

mailto:maria.cartagena@uniminuto.edu


 

 

que se encuentra ubicada, por favor memorícelo para el día de la ceremonia. Para ello debe ubicar 

el horario de su ceremonia. 

 

 N° NOMBRES PROGRAMA 

A 

1 Juan Pablo Arroyave Marin AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

2 Maria Camila Bedoya Zapata AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

3 Juliana Bernal Zapata AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

4 Liriana Caicedo Arias AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

5 Giselle Cartagena Berrio AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

6 Keisi Tatiana Colorado Mejia AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

7 Sara Echeverri Echeverri AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

8 
Maria Fernanda Echeverri 
Gutierrez AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

9 Maria Salome Garcia Perez AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

B 

10 Sara Marin Restrepo AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

11 Merlyn Dayhana Moreno Tabares AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

12 Lenny Yiseth Mosquera Castañeda AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

13 Ana Maria Oquendo Ramirez AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

14 Magali Andrea Perez Martinez AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

15 Evelin Quintero Londoño AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

16 Anlly Vanessa Vargas Agudelo AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

17 Lyndee Acevedo Perez AUXILIAR EN SALUD ORAL 

C 

18 Sara Estefania Arboleda Atehortua AUXILIAR EN SALUD ORAL 

19 Danilo Betancur Vahos AUXILIAR EN SALUD ORAL 

20 Juan Pablo Florez Castaño AUXILIAR EN SALUD ORAL 

21 Michelle Higuita Cano AUXILIAR EN SALUD ORAL 

22 Luis Fernando Jaramillo Arboleda AUXILIAR EN SALUD ORAL 

23 Daniela Osorio Osorio AUXILIAR EN SALUD ORAL 

24 Angelly Mariana Restrepo Mazo AUXILIAR EN SALUD ORAL 

25 Maria Camila Rodas Jaraba AUXILIAR EN SALUD ORAL 

D 

26 Jose Miguel Uran Gallo AUXILIAR EN SALUD ORAL 

27 Mariana Valencia Montoya AUXILIAR EN SALUD ORAL 

  

28 Alejandro Munera Penagos ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

29 Karen Andrea Quintana Vargas ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

30 Maria Camila Usuga Sanchez ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

31 Enyel Gabriel Camargo Cuartas DISEÑO GRÁFICO 

32 Esteban Cardona Giraldo DISEÑO GRÁFICO 

33 Simon Cardona Ramirez DISEÑO GRÁFICO 

E 
34 

Juan Sebastian Fernandez 
Vasquez DISEÑO GRÁFICO 

35 Nicolas Santiago Garcia Medina DISEÑO GRÁFICO 

36 Carlos Mario Garcia Ramirez DISEÑO GRÁFICO 



 

 

37 Ana Cristina Giraldo Foronda DISEÑO GRÁFICO 

38 Maria Camila Linares Duque DISEÑO GRÁFICO 

39 Alberth Jhoan Ocampo Palacio DISEÑO GRÁFICO 

40 Julian Quiroz Londoño DISEÑO GRÁFICO 

41 Juan Pablo Tobon Gutierrez DISEÑO GRÁFICO 

F 

42 Harrinson Upegui Mesa DISEÑO GRÁFICO 

43 Juan Jose Vasquez Velasco DISEÑO GRÁFICO 

44 Maria Isabel Zapata Navarro DISEÑO GRÁFICO 

45 Nallely Estefania Zuluaga Gallo DISEÑO GRÁFICO 

46 Maria Camila Guzman Callejas GESTION AGROAMBIENTAL 

47 Jhoan Tiberio Grajales Echeverry LOGISTICA EMPRESARIAL 

48 Maria Jose Velez Sarmiento LOGISTICA EMPRESARIAL 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

MARIA ALEJANDRA CARTAGENA OSPINA 

Secretaria General de la Seccional 
UNIMINUTO – Seccional Antioquia - Chocó 


