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CIRCULAR PARA EL PROCESO DE GRADUACIÓN    -   POR FAVOR LEERLA COMPLETA 

 

De:      Rectoría Para: Asistentes Administrativos, Docentes y 
Graduandos 

Asunto:    Proceso de certificación Fecha: 17 de febrero de 2020 

 
Cordial saludo apreciados estudiantes. Nos complace comunicarles la fecha para la próxima 
ceremonia de certificación de   programas técnicos en: Cosmetología y Estética Integral, Corte y 
Químicos Capilares, Peluquería Integral y Barbería, la cual está programada para el lunes 13 de 
abril de 2020.  

 
1. DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020: ÚNICA FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE 

SOLICITUD DE GRADOS Y OTROS DOCUMENTOS  

 
Tenga en cuenta que solo recibiremos su solicitud y  los otros  documentos a los estudiantes 
que estén a paz y salvo en  costos educativos y que tengan todos los módulos aprobados en la 
plataforma Q10, lo cual debe ser verificado por cada estudiantes a través de  
www.escueladebellezamariela.edu.co,  link sistema de notas,   utilizando como usuario y 
contraseña el   número de documento de identidad, a no ser que lo  haya cambiado. 
 
Los siguientes documentos deberán ser entregados completos y    de manera personal en la 
Escuela de Peluquería, oficina de Coordinación Académica, de lunes a viernes de 9:00 am a 
11:00 am y de 1:30 pm a 3:00 pm.  
 

 Solicitud de certificación diligenciada. Ver   anexo No.2 de esta circular. 

 Copia del documento de identidad ampliado al 150% 

 Cancelación en efectivo de $40.000 para alquiler de toga.  
 
2. MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2020: ASESORÍA DE IMAGEN, INTERVENSION DE LA 

SECRETARIA DE SALUD   Y ENSAYO PARA CEREMONIA DE GRADOS. 

 
En esta fecha tendremos un acercamiento con la Secretaria de Salud de Medellín, un seminario 
de Asesoría de imagen y el ensayo para la ceremonia de grados. 
 
Contamos con su asistencia   puntual, lucir bien el uniforme y le sugerimos no adquirir traje de 
grados hasta después de esta fecha. 
 

Hora: 8:00 am a 12:00 am. 

Lugar: Auditorio del Centro Comercial San Diego, Torre Norte, Piso 11. 

Expositores: 

 Doctora Luz Viviana Bedoya, líder de la Secretaria de Salud de Medellín. 

 Señor Héctor Ruiz, Asesor de Imagen. 

 Rectora Aura Lila Monsalve S. 

 
 
 
 
 

http://www.escueladebellezamariela.edu.co/
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3. JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020:  DE 8:00 AM – 11:00 AM Y DE 1:00 PM – 3:30 PM.  EN 

LA SEDE PELUQUERÍA. 
 

 Entrega de la toga y 2 invitaciones.  

 Firma del libro de egresados y   toma de fotos para el carnet y el mosaico 
 
Para un buen efecto fotográfico, deben lucir un maquillaje apropiado y el esmalte de las uñas en 
todos claros o francés; también se sugiere un buen arreglo de cabello. 
 
Las damas deben vestir una blusa o top y una chaqueta, preferiblemente: al igual que a los se 
les sugiere vestir   chaqueta y corbata. 
 
A TENER EN CUENTA PARA ESTA FECHA 

 

 La atención se realizará en oren de llegada con ficho. 

 Recibirán 2 invitaciones para sus acompañantes y una escarapela con el nombre del 
graduando que deben portar en la ceremonia 

 Les tomaremos las fotografías para el carnet de egresados en la oficina de Admisiones y 
Registros. 

 Además, les tomaremos otra fotografía con la toga para el mosaico. 
 

Este día cancelarán voluntariamente el valor de los   servicios fotográficos: fotos, video y 
mosaico con los siguientes costos que cada uno elegirá de acuerdo a su presupuesto y gusto: 

 

 $49.000 por 7 fotos de 15cm x 22cm.  (en esta fecha se cancelan en su totalidad). 

 Un álbum personalizado marcado, con 8 fotografías + una foto ampliada de 20 cm X 30 cm 
por un valor de $150.000. (en esta fecha se abona $100.000) 

 Bock fotos de 30 X 45, fotografías, en material de pasta dura en cuero y marcado. Con 15 
fotos por $320.000 (en esta fecha se separa con $160.000) 

 $30.000 por el mosaico de 30 cm x 40 cm (en esta fecha se cancelan en su totalidad). 

 $30.000 por el video de la ceremonia de grados en DVD (El abono es desde $15.000). 
 
Importante: Cada fotografía que el graduado se haga tomar adicional, la debe cancelar por 
$7.000 

 
El señor Dubian Palacio es el único fotógrafo profesional autorizado por la institución para estos 
servicios fotográficos y videos.  Teléfono fijo 4815360 y celular: 315 513 15 83. 

 
NO RESPONDEMOS   POR LAS FOTOS   TOMADAS POR FUERA DEL AUDITORIO O CON 

FOTOGRAFOS NO AUTORIZADOS POR LA INSTITUCION. 

 
4. LUNES 13 DE ABRIL DE 2020: CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN: 
 
El Acto de graduación es una ceremonia oficial muy importante, en la que la institución 

clausura su programa de formación y reconoce su cumplimiento de los requisitos legales y 
académicos. 
 
Hora: 6:00 pm   
Lugar:  Auditorio del Centro Comercial San Diego, Torre Norte, Piso 11. 
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TE INVITAMOS A CUMPLIR EL SIGUIENTE PROTOCOLO: 

 Llegar al auditorio    una hora antes de la ceremonia, a las 5:00 pm 

 Citar a sus   invitados   con media hora de anticipación, a las 5:30 pm  

 En la terraza vestirás   la toga con la borla del birrete hacia el lado izquierdo. 

 Colócatela escarapela y ubícate en la fila en el lugar que te corresponde, en orden 
alfabético. 

 Ingresa al auditorio en el momento que suena la marcha triunfal de Aída. 

 Permanezca de pie   hasta que todos los graduandos ingresen y se declare abierta la 
sesión. 

 Entona los   coros y las 2 primeras estrofas de los Himnos Nacional y Antioqueño. 

 Acercarte al lugar de la imposición del escudo institucional. 

 Al escuchar tu nombre sube al escenario a graduarte. Recibe tu diploma con la mano 
derecha y pásalo a la izquierda para saludar con la mano derecha a todos los integrantes de 
la mesa principal. 

 Al bajar del escenario te entregarán una carpeta con el acta de certificación y el carnet de 
egresado.  

 Al terminar la ceremonia, todos los graduados saldrán hacia la terraza, en orden, de atrás 
hacia adelante. 

 La ceremonia tendrá una duración aproximada de una hora y media. 

 No lleves niños menores de 10 años. 

 Practique el juramento a la profesión así: 

A la pregunta de la Rectora:  
 
Señores graduandos: ¿juráis a Dios y prometéis a la patria, acatar y cumplir la constitución y 

la normatividad de la estética, ejercer vuestra profesión responsablemente, de acuerdo con los 
códigos colombianos de la ética profesional, llevando en alto el nombre de vuestra institución y 
recordando que la búsqueda del bien común es una de las más nobles metas del ser humano? 
 
 Los graduandos responderán:     sí juro 
 
La Rectora afirma: Sí así lo hiciereis que Dios y la patria los reconozca, sino que El y ella hoz 
lo demanden. 
 
5. ENTREGA DE FOTOS, VIDEO Y MOSAICO.   

 
La única fecha para la entrega de tus fotos, videos y mosaico será el lunes 27 de abril de 2020 

en la Escuela de Peluquería.  
 
Atentamente,  

 
 
 

AURA LILA MONSALVE SUÁREZ                                    MARISELA GRAJALES LONDOÑO 
Rectora                                                                                 Coordinadora Académica 
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ANEXO 1 
 

ACREDITACION Y APOSTILLE  
 

Si el egresado aspira a salir del país, debe hacer apostillar el diploma, el acta de grados y las 
calificaciones para que sean reconocidos en el exterior. 
 
Estos son los tramites: 
 

1. Primero solicite las calificaciones de todo el programa de formación en la Coordinación 
Académica de la institución, las cueles le serán expedidas con 3 días hábiles. 
 

2. Luego solicite la acreditación de del certificado de técnico laboral o constancia de 
asistencia de aptitud ocupacional, el acta de grado y las calificaciones en la oficina 206 
de la Secretaría de Educación de Medellín; en la   cra. 52 N° 44B 17, teléfono 514 8227 - 
5148312, Allí le entregarán el recibo de consignación por un valor aproximado de $6.000 
por cada documento y te devuelven los documentos a los 5 días hábiles. 
 

3.  Por último, solicite el apostille. Este tramite lo puede solicitar en el sótano de la 

alpujarra o virtualmente con mejor tarifa. 

 
Digitalizar cada documento en archivos separado, utilizando un escáner y almacenamiento en 
PDF, que no supere 11 megabytes de peso. (Si es por ambos lados escanear las dos caras). 

 
a) Ingresar a la página www.cancilleria.gov.co 
b) Trámites de servicios 
c) Apostilla o legalización 
d) Opción: pasos para hacer el trámite 
e) Haga su apostilla desde su casa o lugar de trabajo 
f) Seleccione el tipo de documento que va a apostillar o legalizar. 
g) Seguir tutorial de la página 
 
Nota: Una vez su solicitud sea verificada y aprobada, recibirá en su correo electrónico el vínculo 
para realizar el pago. 
 
 
 
Aura Lila Monsalve Suárez                                                            Marisela Grajales Londoño 
 Rectora                                                                                            Coordinadora Académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cancilleria.gov.co/
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ANEXO 2 
 

 
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN TÉCNICO COSMETOLOGIA Y ESTETICA INTEGRAL 

 
Medellín, _____ de ______________del   2020 
 
Señora 
AURA LILA MONSALVE SUAREZ 
Rectora 
Escuela de Belleza Mariela 
 
Una vez aprobado satisfactoriamente el plan de estudios del programa de formación:  

 
TÉCNICO LABORAL EN COSMETOLOGIA Y ESTETICA INTEGRAL 

 
Le solicito, amablemente, gestionar mi proceso de certificación en la ceremonia del lunes, 13 
de abril de 2020 y manifiesto que, en la circular de grados del 17 de febrero de 2020, he 
leído detenidamente los pasos a seguir para el proceso de certificación, los cuales me 
comprometo a cumplir para contribuir con la organización de este evento. 
 
Para lo anterior hago entrega de los   documentos completos solicitados y   relación de los 
módulos con la nota aprobatoria de cada uno. 
 

Modulo Nota Observaciones 

Inducción a la institución.     

1. Ética e Imagen Profesional     

2. Técnicas de estudio   

3. Herramientas informáticas   

4. Bioseguridad en la Estética   

5. Prácticas seguras en ambientes de trabajo   

6. Anatomía y fisiología humana   

7. Salud y Nutrición   

8. Tratamientos faciales   

9. Depilación corporal con Cera   

10. Tratamientos corporales   

11. Drenaje linfático   

12. Servicios Spa   

13. Maquillaje Social    

14. Emprendimiento   

15. Inglés técnico   

 
Nombres y apellidos completos del estudiante:  ________________________________ 
Documento de identidad No. __________________________________de ______________ 
Teléfono fijo: ____________________________No. De celular _______________________ 
Correo: ____________________________________________________________________ 
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ANEXO 3  
 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE TECNICO EN CORTE Y QUIMICOS CAPILARES 

 
Medellín, __________ de _________ del   2020 
 
Señora  
AURA LILA MONSALVE SUAREZ 
Rectora 
Escuela de Belleza Mariela 
Medellín. 
 
Una vez terminado y aprobado satisfactoriamente el plan de estudios del programa de 
formación: 
 

 TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN CORTE Y QUIMICOS CAPILARES 
 

Le solicito, amablemente, gestionar mi proceso de certificación en la ceremonia del lunes, 13 
de abril de 2020 y manifiesto que, en la circular de grados del 17 de febrero de 2020, he 
leído detenidamente los pasos a seguir para el proceso de certificación, los cuales me 
comprometo a cumplir para contribuir con la organización de este evento. 
 
Para lo anterior hago entrega de los   documentos completos solicitados y   relación de los 
módulos con la nota aprobatoria de cada uno. 
 
Para lo anterior hago entrega de los   documentos completos solicitados y   relación de los 
módulos con la nota aprobatoria de cada uno. 
 

Modulo Nota  Observaciones 

1. Ética e Imagen Profesional    

2. Bioseguridad en la Estética   

3. Prácticas seguras en ambientes de 
trabajo 

  

4. Higiene y tratamiento capilar   

5. Asesoría de imagen en corte y Químicos   

6. Diseño de corte de cabello y pelo facial   

7. Procesos químicos capilares   

8. Emprendimiento   

Nombres y apellidos completos del estudiante:  ________________________________ 
Documento de identidad No. __________________________________de ______________ 
Teléfono fijo: ____________________________celular _____________________________ 
Correo: ___________________________________________________________________ 
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ANEXO 4  

 
SOLICITUD DE CERTIFICACION EN PELUQUERIA INTEGRAL. 

 
Medellín, __________ de _________ de 2020. 
 
Señora  
AURA LILA MONSALVE SUAREZ 

Rectora 
Escuela de Belleza Mariela 
 
Una vez terminado y aprobado satisfactoriamente el plan de estudios del programa de 
formación. TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN PELUQUERÍA INTEGRAL. 

 
Le solicito, amablemente, gestionar mi proceso de certificación en la ceremonia del lunes, 
13 de abril de 2020 y manifiesto que, en la circular de grados del 17 de febrero de 2020, he 

leído detenidamente los pasos a seguir para el proceso de certificación, los cuales me 
comprometo a cumplir para contribuir con la organización de este evento. 
 

Modulo Nota  Observaciones 

1. Ética e Imagen Profesional     

2. Bioseguridad en la Estética   

3. Prácticas seguras en ambientes de 
trabajo 

  

4. Higiene y tratamiento capilar   

5. Asesoría de imagen en corte y Químicos   

6. Diseño de corte de cabello y pelo facial   

7. Procesos químicos capilares   

8. Maquillaje social   

9. Peinados   

10. Manicura y pedicura   

11. Uñas esculturales   

12. Fundamentos de mercadeo   

13. Emprendimiento   

14. Inglés   

Nombres y apellidos completos del estudiante:  _______________________________ 
Documento de identidad No. ______________________________de ________________ 
Teléfono fijo: _________________________celular ______________________________ 
Correo: __________________________________________________________________ 
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ANEXO 4  

 
SOLICITUD DE CERTIFICACION EN PELUQUERIA INTEGRAL. 

 
Medellín, __________ de _________ del  2020 
 
Señora  
AURA LILA MONSALVE SUAREZ 
Rectora 
Escuela de Belleza Mariela 
 
Una vez terminado y aprobado satisfactoriamente el plan de estudios del programa de 
formación. TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN BARBERIA. 

 
Le solicito, amablemente, gestionar mi proceso de certificación en la ceremonia del lunes, 
13 de abril de 2020 y manifiesto que, en la circular de grados del 17 de febrero de 2020, he 
leído detenidamente los pasos a seguir para el proceso de certificación, los cuales me 
comprometo a cumplir para contribuir con la organización de este evento. 
 

Modulo Nota  Observaciones 

15. Ética e Imagen Profesional     

16. Bioseguridad en la Estética   

17. Seguridad y salud en el trabajo   

18. Higiene y tratamiento capilar   

19. Asesoría de imagen en corte y Químicos   

20. Corte Masculino   

21. Procesos químicos capilares   

22. Fundamentos de mercadeo   

23. Emprendimiento   

24. Inglés   

Nombres y apellidos completos del estudiante:  _______________________________ 
Documento de identidad No. ______________________________de ________________ 
Teléfono fijo: _________________________celular ______________________________ 
Correo: __________________________________________________________________ 

 


