
 

 

VGC International College 
VGC International College a través de Blue Studies Internacional ofrece a la comunidad grancolombiana 3 diplomados, que tienen una 

duración de entre 6 y 7 semanas, elige el que más te guste. Los diplomados son:  

 Introduction to Canadian Business Management / 

Leadership: 

Costo del curso: 4.155 CAD 

Idioma en que se dicta el curso: inglés 

Fechas del curso: Mayo 31 de 2021 – Julio 16 de 2021 

 Business Presentation and Practices - Marketing 

through Social Media 

Costo del curso: 3.880 CAD 

Idioma en que se dicta el curso: inglés 

Fechas del curso: Julio 5 de 2021 – Agosto 13 de 2021 

 

 

 

 Leadership / Entrepreneurship / Marketing through 

Social Media 

Costo del curso: 4.215 CAD 

Idioma en que se dicta el curso: inglés 

Fechas del curso: Julio 5 de 2021 – Agosto 13 de 2

El programa incluye:  

 Diplomados 

 Registro 
 

 Colegiatura 

 Materiales 
 

 Tablet Electrónica 

 Costo 
Administrativo 

 Costo de evaluación 

Otros costos incluyen: 

 Alojamiento en casa de familia - habitación individual + 3 comidas diarias 

 Cuota de alojamiento en casa de familia 

 Actividades extracurriculares 

 



 
 
 

Términos y Condiciones 

 Aplica Política de Reembolso VGC (Inscripción al programa No reembolsable) 

 Precios para Inicios del Programa en 2021 – Precios en Dólares Canadienses 

 El Programa de estudio es para estudiantes Mayores de 19 años en adelante – Pasaporte Vigente 

 Plazo de Inscripción será de un mes antes de la fecha de inicio de clases. 

 La Disciplina será regulada por el reglamento escolar, y se separará del grupo a quien NO respete las reglas y a los líderes 
o a quien ponga en riesgo al grupo, y en consecuencia se enviará a su país de origen. 

 Para la apertura del Seminario se requiere un mínimo de 10 estudiantes, o ingresar de acuerdo con el Calendario VGC 

 Se deberán respetar las nuevas regulaciones por el COVID-19, y mantener continua comunicación con el colegio 

 El programa Leadership / Entrepreneurship / Marketing through Social Media, NO incluye Textbook es decir NO les 
incluye la tableta electrónica a los estudiantes. 

 
Prerequesitos: 

 Certificado de Estudios - Haber completado Bachillerato 

 Certificado de Inglés - IELTS 5.5 (académico) o mínimo Nivel 6 de 

 VGC se requiere (Evaluación Escrita y Verbal) 

 Pasaporte Vigente + Permiso de Estudio 

Proceso de inscripción: 

1. Selecciona el diplomado que deseas cursar. 

2. Diligencia el formulario. Aquí 

3. Enviar el formulario a internacionalizacion@poligran.edu.co con copia a movilidad2@poligran.edu.co 

4. Diligenciar consentimiento y reglamento. 

5. Enviar el consentimiento y reglamento a internacionalizacion@poligran.edu.co con copia a movilidad2@poligran.edu.co 

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/formulario_movilidad_saliente.pdf
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