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  CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN: 

 GESTIÓN DE PROYECTOS 
- Fundamentos de gestión de proyectos (40 horas/5 

semanas). 
- Planeación e inicio del proyecto (40 horas/5 

semanas). 
- Ejecución del proyecto (40 horas/5 semanas). 
- Control del proyecto (40 horas/5 semanas). 

 MARKETING DIGITAL 

- Fundamentos de marketing en internet (40 horas/5 
semanas). 

- Estrategias de e-marketing (40 horas/5 semanas). 
- Canales de e-marketing (40 horas/5 semanas). 
- Tecnologías de marketing en internet (40 horas/5 

semanas). 

 

 MANEJO DE CADENAS DE SUMINISTROS 
GLOBALES 
- Conceptos de compras (40 horas/5 semanas).  
- Gerenciamiento de las cadenas de suministros (40 

horas/5 semanas). 
- Contratos con proveedores (40 horas/5 semanas).  
- Las negociaciones y las comunicaciones en compras 

(40 horas/5 semanas). 

 SALUD PÚBLICA 
- Promoción de la salud (40 horas/5 semanas) 
- Atención de los miembros de la población más 

vulnerable de diferentes edades (40 horas/5 
semanas).  

- Atención integral del adulto mayor (40 horas/5 
semanas).  

- Investigación (40 horas/5 semanas). 

 
 

 GESTIÓN DEL RIESGO 
- Identificación del riesgo (40 horas / 5 Semanas). 
- Evaluación del riesgo (40 horas / 5 Semanas). 
- Priorización del Riesgo (40 horas / 5 Semanas). 
- Tratamiento del Riesgo (40 horas / 5 Semanas). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS QUE 

APLICAN COMO 

OPCIÓN DE GRADO U 

HOMOLOGACIÓN DE 

ELECTIVAS EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL Y 

VIRTUAL 

 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 

GESTIÓN DE PROYECTOS (UTA). 

 

 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 

MARKETING DIGITAL (UTA). 

 

 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 

CADENAS DE SUMINISTROS GLOBAL 

(UTA). 

 

 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 

SALUD PÚBLICA (UTA). 

 

 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 

GESTIÓN DEL RIESGO (UTA). 



 

 

LOS PROGRAMAS QUE APLICAN PARA OPCIÓN DE GRADO U HOMOLOGACIÓN DE ELECTIVAS EN 
LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y VIRTUAL SON: 

 

* X * Debe realizar el programa completo (4 módulos/160 Horas) será homologable por el examen preparatorio de Derecho 

Privado 2. 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

1. El descuento es un Beneficio dirigido a toda la comunidad del Poli tanto presencial como virtual, estudiantes, egresados, profesores y 

administrativos. 

2. Por ser de la comunidad del Poli el estudiante recibirá un 10% de descuento para los programas de UTA.  

3. No se toma como comunidad Poli estudiantes o egresados de programas no formales como diplomados o cursos   cortos. 

4. Los programas internacionales pueden ser utilizados como opción de grado o electivas, no aplica para los dos beneficios al mismo tiempo. 

5. Las opciones de grado y/o electivas serán convalidadas solamente con los programas que están autorizados para cada modalidad y 

programa. 

6. Los tutores de las Certificaciones serán de cualquiera de las universidades que hacen parte de la red Ilumno en  toda Latinoamérica. 

7. Las clases son 100% Virtuales. 

8. Los diplomas serán entregados a cada estudiante una vez se cumpla académicamente con el mínimo de nota requerido por cada módulo 3 

meses después de haber finalizado el curso. 

 

 

 

Gestión de 

Proyectos

Manejo de 

Cadenas de 

Suministros 

Global

Marketing 

Digital

Salud 

Pública

Gestión 

del 

Riesgo

Administración de empresas (currículo integrado) Ciencias Administrativas X X X X

Administración de empresas (II Ciclo) Ciencias Administrativas X X X X

Comunicación Social Mercadeo, Comunicación y Artes X X X

Contaduría Pública Ciencias Administrativas X X X X

Economía Ciencias Administrativas X X X X

Gestión de la Seguridad y la salud laboral Ciencias Sociales X X X

Ingeniería Industrial Ingeniería y Ciencias Basicas X X X X

Licenciatura en Ciencias sociales Ciencias Sociales X X X

Licenciatura en Educación para la primera infancia Ciencias Sociales X X X

Mercadeo y Publicidad Mercadeo, Comunicación y Artes X X X X

Negocios Internacionales Ciencias Administrativas X X X X X

Periodismo Mercadeo, Comunicación y Artes X X X

Psicología Ciencias Sociales X X X X

Derecho Ciencias Sociales X

Ingeniería de sistemas ingeniería y Ciencias Basicas X X

Ingeniería de telecomunicaciones ingeniería y Ciencias Basicas X X

Comunicación Social y Periodismo Mercadeo, Comunicación y Artes X X X

Diseño Gráfico Mercadeo, Comunicación y Artes X X X

Diseño Industrial Mercadeo, Comunicación y Artes X X X

Artes de la Escena Mercadeo, Comunicación y Artes X X X

Medios Audivisuales Mercadeo, Comunicación y Artes X X X

PROGRAMAS INTERNACIONALES QUE APLICAN COMO OPCION DE GRADO SEGÚN PROGRAMA DE PREGRADO

Universidad de Texas

Facultad Presencial VirtualPregrado /Certificación Internacional



Condiciones Opción de Grado. 
 

 
 

1. Para aquellos estudiantes que están próximos a realizar su opción de grado (último año de programa de   pregrado), la certificación aplica 

para dicho requisito. 

2. Los estudiantes de opción de grado tienen como requisito cursar y aprobar los dos primeros módulos, es decir   las primeras 80 horas de 

cada programa, sin embargo para recibir la certificación completa de UTA es indispensable cursar y aprobar la totalidad del curso. 

3. El estudiante presencial o virtual (Pregrado) puede tomar como opción de grado u homologación de electiva cualquiera de los programas 

internacionales admitidos, de acuerdo al programa de pregrado y a la facultad en la  que se encuentra (ver tabla adjunta). 

4. El beneficio de opción de grado aplica para las certificaciones internacionales contempladas en la tabla de   opción de grado por facultad y 

programa de pregrado (5 certificaciones internacionales). 

 

Condiciones Materias Electivas. 
 

 

1. Los estudiantes que tomen la certificación completa que no están aplicando para opción de grado les  convalidaremos la certificación para 

los créditos de dos electivas. 

2. Los estudiantes que deseen tomar la certificación internacional para homologar electivas es obligación cursar toda la certificación. 

3. El beneficio de las electivas aplica tanto para estudiantes presenciales como virtuales con las condiciones de   cada modalidad estipuladas. 

 

Calificaciones. 
 

 
1. Para aprobar cada módulo de la certificación internacional y así poder recibir el diploma de la misma y  cruzar la nota de la opción de grado 

o electiva, todos y   cada uno de los módulos deben contar con una nota igual o superior a 70/100. 

2. Para poder cruzar la nota de la certificación con la opción de grado o electivas el estudiante debe realizar el  trámite con procesos 

académicos, el proceso NO es automático. 

3. Para los estudiantes que desean homologar la certificación internacional para su opción de grado la nota será el   resultado del promedio de 

los módulos 1 y 2, el cual debe ser igual o superior a 3,5 / 5,0 

4. Para los estudiantes que desean homologar la certificación internacional para electivas la nota será el resultado   del promedio de los 

módulos 1 y 2 para electiva 1, y los módulos 3 y 4 para electiva 2, los cuales deben ser iguales  o superiores a 3,5 / 5,0. 


