
 
 

PORTAFOLIO ACADÉMICO CIENCIAS SOCIALES 2017-2 
 
Para este periodo académico, la facultad ofertará los siguientes diplomados teniendo como requisito de apertura un mínimo de 
10 estudiantes por grupo: 
 
Modalidad por programa    Presencial 
Valor matricula      $ 1.743.000 
 
Condiciones para aprobar y certificarse en el programa  
 
El Politécnico Grancolombiano otorga el certificado y la nota de opción de grado a los estudiantes que cumplan 
con un mínimo de asistencia del 80% y aprueben todos y cada uno de los módulos con una nota superior a 
3.0/5.0 
 

Programa I.H. Módulos 
Quienes pueden tomar 

el diplomado 
Requisitos Beneficios 

Diplomado en 
Marcas, Patentes y 
Secretos 
Empresariales 

120 3 

Estudiantes de carreras 
profesionales de: 
 
• Facultad de Ciencias 
Sociales 

• Encontrarse en 
último año académico 
de su pregrado 
teniendo en cuenta 
que el Diplomado 
tiene afinidad con 
temáticas en el área 
de derecho 

• Homologa el examen Preparatorio de 
Derecho Privado 2 a los estudiantes de 
Derecho 

Diplomado en 
Discapacidad e 
Inclusión 

120 4 

Estudiantes de carreras 
profesionales de: 
 
•  Psicología y Licenciaturas  

• Encontrarse en 
último año de su 
carrera de pregrado  

• Homologa el requisito de opción de 
grado para los estudiantes en Psicología 
y Licenciaturas 
 
** Esto no es una materia que se 
encuentre en la malla, sin embargo 
es un requisito de grado para las 
carreras profesionales mencionadas 

http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=744A9F5D-7F16-454E-B461-123838FBC309
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=744A9F5D-7F16-454E-B461-123838FBC309
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=744A9F5D-7F16-454E-B461-123838FBC309
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=744A9F5D-7F16-454E-B461-123838FBC309
https://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=B49B7656-92FD-47D0-A012-A6CB71793FE7
https://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=B49B7656-92FD-47D0-A012-A6CB71793FE7
https://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=B49B7656-92FD-47D0-A012-A6CB71793FE7


 
 

PORTAFOLIO ACADÉMICO CIENCIAS SOCIALES 2017-2 

Programa I.H. Módulos 
Quienes pueden tomar 

el diplomado 
Requisitos Beneficios 

Diplomado en 
Gestión Inteligente 
del Talento 
Humano 

100 4 

Estudiantes de carreras 
profesionales de: 
• Facultad de Ciencias 
Sociales 
• Facultad de Ciencias 
Administrativas, 
Económicas y Contables 
• Facultad de Mercadeo, 
Comunicación y Artes 

• Encontrarse en 
último año académico 
de su pregrado  

• 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 

Diplomado en 
Responsabilidad 
Empresarial 

120 10 

Estudiantes de carreras 
profesionales de: 
 
• Facultad de Ciencias 
Sociales 

• Encontrarse en 
último año académico 
de su pregrado 
teniendo en cuenta 
que el Diplomado 
tiene afinidad con 
temáticas en el área 
de derecho 

• Homologa el examen Preparatorio de 
Derecho Privado 1 a los estudiantes de 
Derecho 

 

Reglamento de opción de grado 
 

INSCRÍBASE HACIENDO CLICK AQUÍ 
 
GENERE SU RECIBO HACIENDO CLICK AQUÍ Y SELECCIONANDO LA OPCIÓN Diplomados Opción de 
Grado Presencial 
 
 
Contacto:  Diana Rayo - Diplomados opción de grado nacionales (presencial – virtual) 

dnrayo@poligran.edu.co 
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