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Tabla de homologaciones según programa académico 

 

PROGRAMA 
SEDE / 

MODALIDAD 
HOMOLOGACIÓN 

CONDICIÓN PARA LA 

HOMOLOGACIÓN 

Negocios 

internacionales  
Bogotá - Presencial 

Opción de grado o 

electiva 

Para Opción de Grado: estudiante 

deberá elaborar un Estudio de Caso 

tomando como referencia alguna de las 

organizaciones visitadas dentro de su 

misión. El estudio de caso debe cumplir 

con los requisitos pedidos en la Pág. 8 del 

Reglamento de opción de grado de la ENDI.  

Para electivas: El estudiante deberá 

presentar un ensayo escogiendo como 

tema central cualquiera de los abordados 

en el desarrollo de la misión, las 

condiciones que debe cumplir el ensayo se 

encuentran en la “Guía para estructurar un 

ensayo” 

Negocios 

Internacionales 
Medellín - Presencial 

Opción de grado o 

electiva 

Para Opción de Grado: estudiante 

deberá elaborar un Estudio de Caso 

tomando como referencia alguna de las 

organizaciones visitadas dentro de su 

misión. El estudio de caso debe cumplir 

con los requisitos pedidos en la Pág. 8 del 

Reglamento de opción de grado de la ENDI.  

Para electivas: El estudiante deberá 

presentar un ensayo escogiendo como 

tema central cualquiera de los abordados 

en el desarrollo de la misión, las 

condiciones que debe cumplir el ensayo se 

encuentran en la “Guía para estructurar un 

ensayo” 

Negocios 

internacionales 
Virtual 

Opción de grado o 

electiva 

Para Opción de Grado: estudiante 

deberá elaborar un Estudio de Caso 

tomando como referencia alguna de las 

organizaciones visitadas dentro de su 

misión. El estudio de caso debe cumplir 

con los requisitos pedidos en la Pág. 8 del 

Reglamento de opción de grado de la ENDI.  

Para electivas: El estudiante deberá 

presentar un ensayo escogiendo como 

tema central cualquiera de los abordados 

en el desarrollo de la misión, las 

condiciones que debe cumplir el ensayo se 



encuentran en la “Guía para estructurar un 

ensayo” 

Economía Bogotá - Presencial 
Opción de grado o 

electiva 

Para Opción de Grado: estudiante 

deberá elaborar un Estudio de Caso 

tomando como referencia alguna de las 

organizaciones visitadas dentro de su 

misión. El estudio de caso debe cumplir 

con los requisitos pedidos en la Pág. 8 del 

Reglamento de opción de grado de la ENDI.  

Para electivas: El estudiante deberá 

presentar un ensayo escogiendo como 

tema central cualquiera de los abordados 

en el desarrollo de la misión, las 

condiciones que debe cumplir el ensayo se 

encuentran en la “Guía para estructurar un 

ensayo” 

Economía Virtual 
Opción de grado o 

electiva 

Para Opción de Grado: estudiante 

deberá elaborar un Estudio de Caso 

tomando como referencia alguna de las 

organizaciones visitadas dentro de su 

misión. El estudio de caso debe cumplir 

con los requisitos pedidos en la Pág. 8 del 

Reglamento de opción de grado de la ENDI.  

Para electivas: El estudiante deberá 

presentar un ensayo escogiendo como 

tema central cualquiera de los abordados 

en el desarrollo de la misión, las 

condiciones que debe cumplir el ensayo se 

encuentran en la “Guía para estructurar un 

ensayo” 

Tecnología en 

gestión de 

servicios para 

aerolíneas 

Bogotá - Presencial Electiva 

El estudiante deberá presentar un ensayo 

escogiendo como tema central cualquiera 

de los abordados en el desarrollo de la 

misión, las condiciones que debe cumplir el 

ensayo se encuentran en la “Guía para 

estructurar un ensayo” 

Tecnología en 

guianza turística 
Virtual 

Fundamentos de 

Servicio al Cliente 

El estudiante deberá presentar un ensayo 

escogiendo como tema central cualquiera 

de los abordados en el desarrollo de la 

misión, las condiciones que debe cumplir el 

ensayo se encuentran en la “Guía para 

estructurar un ensayo” 

Administración 

Hotelera y 

gastronómica 

Bogotá - Presencial Electiva 

El estudiante deberá presentar un ensayo 

escogiendo como tema central cualquiera 

de los abordados en el desarrollo de la 

misión, las condiciones que debe cumplir el 



ensayo se encuentran en la “Guía para 

estructurar un ensayo” 

Especialización en 

Negocios 

internacionales 

 

Bogotá - Presencial 
Ética y Sostenibilidad 

en los negocios 

El estudiante deberá presentar un ensayo 

con base en los temas abordados en el 

seminario internacional que se 

desarrollarán en la misión. Las condiciones 

que debe cumplir el ensayo se encuentran 

en la “Guía para estructurar un ensayo” 

Maestría en 

Negocios 

internacionales 

Bogotá - Presencial 
Cultura y Economía de 

América 

El estudiante deberá presentar un ensayo 

escogiendo como tema central cualquiera 

de los abordados en el desarrollo de la 

misión, las condiciones que debe cumplir el 

ensayo se encuentran en la “Guía para 

estructurar un ensayo” 

Técnica en 

aduanas y 

comercio exterior. 

Virtual 
Logística y Mercadeo 

Internacional 

El estudiante deberá presentar un ensayo 

escogiendo como tema central cualquiera 

de los abordados en el desarrollo de la 

misión, las condiciones que debe cumplir el 

ensayo se encuentran en la “Guía para 

estructurar un ensayo” 

Tecnología en 

Gestión Portuaria 
Virtual   

 

Importante:  

• Debes diligenciar la tabla aval de acuerdo con las asignaturas aprobadas según tu programa 

académico, modalidad y sede.  

• Si deseas homologar electivas, debes completar el campo __ con el número de la electiva, Ej: 

Electiva I  

• Los documentos Reglamento de opción de grado de la ENDI y Guía para estructurar un ensayo los 

encuentras en la parte final de la web noticia, en la sección Documentos asociados a esta 

misión.  


