
 

APERTURA ONLINE 2021-1 - DIPLOMADOS COMO OPCIÓN DE GRADO 
 
 
Estimados estudiantes, queremos informar las condiciones de apertura de los diplomados 
para esta cohorte: 
 
Diplomados que darán apertura e iniciarán clases el próximo 22 de junio de 2021 
 

• Alta Dirección 
• Argumentación y Narrativa Soportada en Análisis de Datos 
• Branding 
• Ciencias de la Computación 
• Comunicación Digital 
• Estrategias y Herramientas Actuales de Marketing Digital 
• Gestión de Costos y Presupuestos  
• Gestión de los Riegos Psicosociales y Neuromanagement 
• Gestión de Proyectos para la Innovación  
• Marketing Creativo y Digital  
• Neuropsicología en Contexto Escolar 
• Nuevas Tendencias en Psicología Organizacional 
• Planeación Estratégica de Mercadeo 
• Planeación Estratégica en Inteligencia de Negocios BI 
• Primeros Auxilios Psicológicos 
• Pruebas en el Escenario Clínico 
• Psicología Clínica Infantil 
• Redes de Telecomunicaciones 
• Six Sigma Green -Belt 

 
Los estudiantes matriculados a estos diplomados recibirán un correo para su acceso al 
aplicativo teams y las condiciones de inicio y aprobación, por medio de un correo electrónico 
en el trascurso del viernes 18 de junio y el lunes 21 de junio de 2021, esta información será 
remitida única y exclusivamente al correo institucional. 
 
 
Diplomados que NO darán apertura  
 

• Legislación Aduanera y Cambiaria 
• Protocolo y Etiqueta en los Negocios 
• Escrituras Creativas Contemporáneas 
• Usuario Certificado en Pro-Tools 
• Gestión de Marketing en el Punto de Venta 
• Logística Integral 
• Gestión de Datos para Negocios 
• Derecho del Entretenimiento, Medios y Tecnología 
• Responsabilidad Empresarial 



 

 
Los estudiantes que se hayan matriculado a estos diplomados serán contactados por medio 
telefónico a los celulares reportados en su inscripción donde se les darán tres opciones: 
 

1. Trasladarse a un diplomado que si haya dado apertura y con el cual puedan cumplir 
su requisito de grado 

2. Solicitar aplazamiento para el 2021-2 
3. Solicitar devolución 

 
Para el punto dos y tres, la aprobación será del 100%. En la llamada les indicaran que la 
única manera de legalizar la solicitud será por medio de dos pasos que se deben realizar en 
conjunto: 
 

1. Crear un caso con la opción a escoger 
2. Enviar este número de caso, al correo que les llegará el 17 de junio con la indicación 

de la decisión tomada. 
 
Este correo única y exclusivamente se recibirá hasta el día viernes 18 de junio de 2021 a las 
23:59. 
 
 
Extensión de fecha de pago 
 
Para los siguientes diplomados realizaremos extensión de fecha de pago hasta el día viernes 
18 de junio, ya que si darán apertura y aun cuentan con cupos disponibles: 
 

• Alta Dirección 
• Argumentación y Narrativa Soportada en Análisis de Datos 
• Comunicación Digital 
• Estrategias y Herramientas Actuales de Marketing Digital 
• Gestión de Costos y Presupuestos  
• Gestión de Proyectos para la Innovación  
• Marketing Creativo y Digital  
• Neuropsicología en Contexto Escolar 
• Planeación Estratégica de Mercadeo 
• Pruebas en el Escenario Clínico 
• Six Sigma Green -Belt 

 
Para acceder a su boleto de pago, deberá solicitar nuevamente el recibo de pago en el Smart 
campus y su solicitud será atendida en el trascurso de las 12 horas hábiles siguientes. 
 
Recuerde que para generar su recibo de pago debe ingresar a SmartCampus con su 
usuario contraseña de estudiante. 
 

• En el panel izquierdo, buscar “Solicitudes” 

https://identity.poli.edu.co/authenticationendpoint/login.do?client_id=D7mTIMafGsSRTH2R77b8Nmn_6f8a&commonAuthCallerPath=%2Foauth2%2Fauthorize&forceAuth=false&nonce=637574681668456377.MWRjMTA0ZjctMzQwNC00ZTUyLWJiZjQtYjhkNWVkOWJmZjQxYmJlZDYyOTktNjBhOS00ZDM2LTlhZTMtOWM2ZjQ3NmVjZmU4&passiveAuth=false&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsmartcampus.poli.edu.co%2Fsignin-oidc&response_mode=form_post&response_type=id_token+token&scope=openid+profile&state=CfDJ8EuJLi8OgRtOv87iZHuL_oO6wawgLZxWUfaCBHa21TWUX_fqa9iFDh_MtU__zW2xJWwpx0Vw9YoZhkpOzXzKubCi7xfAUtOOjxPbZXt54Sq0t8PRbrvQIIPJK3c8LXy5DPeTDxX5fVKbs8qYLhnyfw6vtPwUJvbs7nBj1X3WPey34DSSHJ5YVWtEg3xAc5pedgWleOZ52Vx4xmm1twYUO8CbryXX9X5lB5VVDsLk3iIoRpDQdmj1CwPPDeyRthQ38O0FVwyFTlwiaRKvYqpyNHICz8anRiywP9mMecYVRBx5bGINUKn_5da3vFfPuqXsxw&tenantDomain=poligran.edu.co&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD2_0&x-client-ver=6.7.1.0&sessionDataKey=9b105559-17d7-46ad-9829-1d8773040edc&relyingParty=D7mTIMafGsSRTH2R77b8Nmn_6f8a&type=oidc&sp=SmartcampusProd&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator:LOCAL


 

• En la parte central, ingresar a “nuevo” 
• En categoría, escoger “Gestión Académica” 
• En servicio, escoger “Solicitud Opción de grado” y dar click en el botón de “continuar” 

 
A continuación, el sistema en las casillas “campus” y “programa” le permitirá escoger 
únicamente la información a la cual se encuentra vinculado su número de cedula en la 
universidad. Por ejemplo, si el estudiante se encuentra en Psicología Virtual, únicamente le 
generará esta opción. 
 

• En el campo “opción de grado” únicamente le saldrán los diplomados validos como 
opción de grado, según el cuadro anterior. No le saldrán diplomados que no estén 
relacionados en este documento. 

• En “periodo” escoger la única opción que sale. 
• En “teléfono” el número celular del estudiante 
• En “Correo electrónico”, el mail institucional del estudiante, ya que a este será donde 

únicamente se entregará la información de inicio de los diplomados. 
 
 
Inicio de clases: 22 de junio de 2021 
Finalización de clases: 31 de julio de 2021 
Horario: lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

• El diplomado en Redes de Telecomunicaciones tendrá clases los sábados hasta las 
2:00 p.m. (esto debido a su duración) 

 

Precio de la matricula: Todos los diplomados tiene un valor de matrícula de $1.400.000 

Reporte de notas a procesos académicos y Direcciones de escuela: 06 de agosto de 2021 
 
Aprobación: El diplomado se aprobará siempre y cuando el estudiante tenga una asistencia 
igual o superior al 80% de las horas sugeridas en la ficha del diplomado y una nota promedio 
igual o superior a 3.0/5.0 
 
 

¡Estas a un paso de ser un graduado Grancolombiano! 


