
 

 

PORTAFOLIO ACADÉMICO PRESENCIAL INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN 2019-2 
 
 
El Politécnico Grancolombiano otorga el diploma del diplomado a los estudiantes que cumplan con un mínimo 
de asistencia del 80% y aprueben todos y cada uno de los módulos con una nota igual o superior a 3.0/5.0 
 
Valor matricula de todos los diplomados de esta oferta:  $ 1.400.000 
 
 

Diplomado Duración 
en horas 

Quienes lo 
pueden tomar Requisitos Beneficios 

Ciencias de la 
Computación 100 

Ing. Sistemas 
Ing. Software 
Ing. 
Telecomunicaciones 

1. Estar en último 
año de su pregrado 
 
2. Tener la materia 
opción de grado 
inscrita en el periodo 
académico 2019-2 

1. Se cumple con el requisito de 
opción de grado en malla 
 
2. Homologa ocho (8) créditos en 
la Maestría en Ing. de Sistemas 
de manera incondicional y 
permanente. 

Logística 
Integral 100 Ing. Industrial 

1. Estar en último 
año de su pregrado 
 
2. Tener la materia 
opción de grado 
inscrita en el periodo 
académico 2019-2 

1. Se cumple con el requisito de 
opción de grado en malla 
 
2. Homologa Modelos para el 
Control de Inventarios, 
Simulación de Procesos 
Productivos y Logísticos y 
Metaheurísticas aplicadas a la 
Logística en el Programa de 
Especialización en logística. 
 
3. Posibilidad de continuar con el 
desarrollo del proyecto 
presentado como Proyecto de 
Grado de la Especialización de 
Logística (Nota: Previa 
aprobación). 

Planeación 
Estratégica 

Para 
Inteligencia De 

Negocios 

124 

Admo. Empresas 
Admo. Pública 
Economía 
Ing. 
Telecomunicaciones 
Ing. Industrial 

1. Estar en último 
año de su pregrado 
 
2. Tener la materia 
opción de grado 
inscrita en el periodo 
académico 2019-2 

1. Se cumple con el requisito de 
opción de grado en malla 
 
2. Homologa pensamiento 
estratégico y prospectiva, y taller 
financiero aplicado a proyectos 
de BI, en la Especialización en 
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Diplomado Duración 
en horas 

Quienes lo 
pueden tomar Requisitos Beneficios 

Gerencia de Proyectos en 
Inteligencia de Negocios. 

Six Sigma - 
Green Belt 100 Ing. Industrial 

1. Estar en último 
año de su pregrado 
 
2. Tener la materia 
opción de grado 
inscrita en el periodo 
académico 2019-2 

1. Se cumple con el requisito de 
opción de grado en malla 
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