
  

 

 

 
PORTAFOLIO ACADÉMICO OPCIÓN DE GRADO VIRTUAL 2017-1 

 
Para este periodo académico, se ofertaran los siguientes diplomados teniendo como requisito de apertura un mínimo de 10 estudiantes por 
grupo, aunque los diplomados son 100% virtuales los estudiantes de la modalidad presencial también los podrán tomar. 
 
El Politécnico Grancolombiano otorga el certificado a los estudiantes que aprueben todos y cada uno de los módulos con una nota superior a 
3.0/5.0  

Inscripciones y Matriculas: 8 de febrero al 5 de Abril 
Inicio de clases: 17 de abril 

 
Valor matricula: $ 1.743.000    Modalidad: Virtual   Intensidad Horaria: 120 horas académicas 
(único valor, no aplica Dto. adicionales) 
**Lo anterior aplica para cada uno de los diplomados ofertados 

 

PROGRAMA MÓDULOS REQUISITOS BENEFICIOS 

Diplomado en 
Derecho 

Laboral en 
convenio con 

LEGIS  

4 

• Encontrarse en último año académico de 
las carreras profesionales en Derecho y 
Administración de Empresas en las dos 
modalidades presencial – Virtual. 
(Únicamente) 

• Homologa la materia Opción de grado de su malla profesional 
excepto para los estudiantes de Derecho, ya que ellos no 
tiene esta materia en la malla 
 
• Homologa el examen Preparatorio de Derecho Laboral siempre 
y cuando su nota final sea igual o superior a 4.0/5.0 
 
** PARA LOS ESTUDIANTES DE DERECHO NO 
HOMOLOGA LA JUDICATURA 

Diplomado en 
Gestión 

Inteligente 
del Talento 

Humano  

5 

• Encontrarse en último año académico de 
las carreras profesional en Psicología, 
Licenciaturas y Administración de Empresas 
en las dos modalidades presencial – Virtual. 
(Únicamente) 

• Homologa la materia Opción de grado de su malla profesional 
 
**Para los estudiantes de Psicología y Licenciaturas, Homologa 
el requisito de grado, teniendo en cuenta que esto NO es una 
materia del pensum sino un requisito de grado 
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PROGRAMA MÓDULOS REQUISITOS BENEFICIOS 

Diplomado en 
Contratación Estatal  

4 

• Encontrarse en último año académico 
de la carrera profesional en Derecho 
de las dos modalidades presencial - 
Virtual (Unicamente) 

• Homologa el examen Preparatorio de Derecho Público 
siempre y cuando su nota final sea igual o superior a 
4.0/5.0 
 
** PARA LOS ESTUDIANTES DE DERECHO NO 
HOMOLOGA LA JUDICATURA 

Diplomado en 
Prevención de la 
Violencia Escolar  

4 

• Encontrarse en último año académico 
de las carreras profesional en 
Psicología y Licenciaturas en las dos 
modalidades presencial - Virtual 
(Unicamente) 

• Homologa el requisito de opcion de grado teniendo en 
cuenta que esto NO es una materia del pensum 

 
Reglamento de opción de grado 
Inscríbase haciendo click aquí 
Genere su recibo haciendo click aquí y seleccionando la opción diplomados opción de grado virtual 
 

Contacto: Diana Rayo - Área Opción de grado 
dnrayo@poligran.edu.co 
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