Toronto School of Management
Toronto School of Management a través de Blue Studies Internacional ofrece a la comunidad grancolombiana 4 diplomados, que
tienen una duración de entre 7 y 8 semanas, elige el que más te guste. Los diplomados son:




Business: Project Management and Information
Management
Costo del curso: 6.600 CAD
Idioma en que se dicta el curso: inglés
Fechas del curso: Mayo 31 de 2021 – Julio 22 de 2021
Digital Marketing: Website Building, Design for
Marketers and Google Analytics
Costo del curso: 5.615 CAD
Idioma en que se dicta el curso: inglés
Fechas del curso: Marzo 1 de 2021 – Abril 15 de 2021





Digital Marketing: Project Management, Website
Building, Design for Marketers
Costo del curso: 5.615 CAD
Idioma en que se dicta el curso: inglés
Fechas del curso: Mayo 31 de 2021 – Julio 22 de 2021
Cyber Security: Information Security in Cyber World,
Communications, Operation Systems and Data
Management
Costo del curso: 6.055 CAD
Idioma en que se dicta el curso: inglés
Fechas del curso: Mayo 31 de 2021 – Julio 22 de 2021

El programa incluye:
 Matricula
Otros costos incluyen:
 Alojamiento en casa de familia - habitación individual + 3 comidas diarias
 Cuota de alojamiento en casa de familia
 Recoger y dejar en el aeropuerto
 Seguro médico
 Actividades extracurriculares

Términos y Condiciones
 Los precios son válidos para las entradas para el año 2021
 Los estudiantes tendrán que proporcionar una prueba de inglés o pasar una entrevista
 Wonderlic no es necesario
 Los honorarios deben pagarse antes de la fecha de inicio
 En algunos cursos, los estudiantes pueden tener que presentar pruebas de conocimientos básicos previos en el campo de la
ciberseguridad y/o el análisis de datos
 Business & Digital Marketing modules son de 3 semanas - 20 hr/semana (*El precio incluye 2 módulos)
 Cyber Security module es de 3 semanas- 20 hr/semana (*El precio incluye 2 módulos)
 Programas de 8 semanas de duración
 Ubicación estratégica en el Corazón de Toronto
 Fácil acceso al transporte público (Tren-bus)
 La institución se encuentra rodeada de tiendas, ¡centros comerciales, restaurantes, zonas financieras un poco de todo!
 Los programas cuentan con dos semanas de vacaciones
Prerequesitos:
Cyber security: En cuanto a los conocimientos previos, ya que los estudiantes se unen a los programas y módulos
existentes. Esos estudiantes necesitarían tener conocimientos de virtualización (VirtualBox), gestión
de bases de datos, algo de codificación (en particular SQL y Python).
Proceso de inscripción:
1.
2.
3.
4.
5.

Selecciona el diplomado que deseas cursar.
Diligencia el formulario. Aquí
Enviar el formulario a internacionalizacion@poligran.edu.co con copia a movilidad2@poligran.edu.co
Diligenciar consentimiento y reglamento.
Enviar el consentimiento y reglamento a internacionalizacion@poligran.edu.co con copia a movilidad2@poligran.edu.co

