
Facultad Diplomado
Ciudad de 

ejecución

Duración en 

horas

Cantidad de 

módulos

 Valor Matricula

**único valor, 

no aplica Dto. 

adicionales 

Horario
Final de 

clases
Quienes lo pueden tomar (pregrados) Requisitos Beneficios Información del diplomado

IDI
Ciencias de la 

Computación
Bogotá 100 2  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

29/01/2019

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 2018-2

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.

https://goo.gl/3vX5kL

IDI
Ciencias de la 

Computación
Medellín 100 2  $         1.327.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

29/01/2019

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 2018-2

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.

https://goo.gl/3vX5kL

IDI
Ilustración 

Experimental
Bogotá 100 4  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

29/01/2019
Diseño Grafico

Diseño Industrial

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla
https://goo.gl/oNmh5K

IDI
Inteligencia De 

Negocios BI
Bogotá 124 4  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

1/02/2019

Admo. Empresas

Admo. Pública

Economía

Ing. Telecomunicaciones

Ing. Industrial

Mercadeo y Publicidad

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla

2. Homologa las materias de pensamiento 

estratégico y prospectiva, y taller financiero 

aplicado a proyectos de BI, en la Especialización en 

Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios.

https://goo.gl/fXXZqK

IDI
Inteligencia De 

Negocios BI
Medellín 124 4  $         1.327.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

1/02/2019

Admo. Empresas

Admo. Pública

Economía

Ing. Telecomunicaciones

Ing. Industrial

Mercadeo y Publicidad

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla

2. Homologa las materias de pensamiento 

estratégico y prospectiva, y taller financiero 

aplicado a proyectos de BI, en la Especialización en 

Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios.

https://goo.gl/fXXZqK

IDI Logística Integral Bogotá 100 4  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

29/01/2019 Ing. Industrial

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla

2. Homologación de los Módulos Modelos para el 

Control de Inventarios, Simulación de Procesos 

Productivos y Logísticos y Metaheurísticas 

aplicadas a la Logística en el Programa de 

Especialización.

2. Posibilidad de continuar con el desarrollo del 

proyecto presentado en la opción de grado del 

Diplomado como Proyecto de Grado de la 

Especialización de Logística (Nota: Esta posibilidad 

requiere aprobación del Coordinador).

https://goo.gl/wdVxtf

IDI Logística Integral Medellín 100 4  $         1.327.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

29/01/2019 Ing. Industrial

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla

2. Homologación de los Módulos Modelos para el 

Control de Inventarios, Simulación de Procesos 

Productivos y Logísticos y Metaheurísticas 

aplicadas a la Logística en el Programa de 

Especialización.

2. Posibilidad de continuar con el desarrollo del 

proyecto presentado en la opción de grado del 

Diplomado como Proyecto de Grado de la 

Especialización de Logística (Nota: Esta posibilidad 

requiere aprobación del Coordinador).

https://goo.gl/wdVxtf

https://goo.gl/3vX5kL
https://goo.gl/3vX5kL
https://goo.gl/oNmh5K
https://goo.gl/fXXZqK
https://goo.gl/fXXZqK
https://goo.gl/wdVxtf
https://goo.gl/wdVxtf


Facultad Diplomado
Ciudad de 

ejecución

Duración en 

horas
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módulos

 Valor Matricula

**único valor, 

no aplica Dto. 

adicionales 

Horario
Final de 
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Quienes lo pueden tomar (pregrados) Requisitos Beneficios Información del diplomado

IDI

Redes de 

Telecomunicacion

es

Bogotá 140 2  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 2:00 p.m.

31/01/2019

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 2018-2

3. Haber asistido y aprobado los 

cursos de Conectividad para el 

hogar y la empresa (CCNA 1) y 

Enrutamiento y proveedores de 

internet (CCNA 2). Cursado en el 

Politécnico Grancolombiano.

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

malla
https://goo.gl/zMNyN6

IDI
Six Sigma Green -

Belt
Bogotá 100 8  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

29/01/2019 Ing. Industrial

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla
https://goo.gl/Pn6b9y

NGS

Alta Dirección de 

los Negocios 

Internacionales

Bogotá 120 8  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Admo. Empresas

Admo. Pública

Economía

Negocios Internacionales

Mercadeo y Publicidad

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla
https://goo.gl/Ub8dw3

NGS

Liderazgo y 

Gerencia 

Internacional

Bogotá 120 8  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Admo. Empresas

Admo. Pública

Economía

Negocios Internacionales

Mercadeo y Publicidad

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla
https://goo.gl/uV8Rx4

NGS

Normas 

Internacionales 

De Información 

Financiera Nic Niif

Bogotá 120 15  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Admo. Empresas

Admo. Pública

Contaduría Pública

Economía

Negocios Internacionales

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla

2. Homologar  la asignatura de estándares 

internacionales de contabilidad del pensum 

académico de la carrera profesional en Contaduría 

Pública

https://goo.gl/3wUPae

NGS

Operaciones en el 

Mercado De 

Valores

Bogotá 120 4  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Admo. Empresas

Admo. Pública

Economía

Negocios Internacionales

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla

2. Homologar la materia matemática de las 

inversiones y mercadeo de valores del pensum 

académico de la Especialización  en Gerencia de 

Finanzas

https://goo.gl/at9hKr

NGS

Protocolo y 

Etiqueta en los 

Negocios

Bogotá 96 6  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Admo. Empresas

Admo. Pública

Economía

Negocios Internacionales

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla
https://goo.gl/oPQbcV

SCC

Auditoría y 

Consultoría en 

ISO 45001:2018

Bogotá 100 5  $         1.826.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

29/01/2019

Psicología

Profesional SG-SST

Admo. empresas

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2 (Psicología, 

Lic.s y Profesional en SG SST no 

tiene la materia en su malla)

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

malla, si es estudiante de Psicología la nota no se 

cargara en la malla, solo se aprobara el requisito 

cuando se inscriba a grados

https://goo.gl/P8NKyt

https://goo.gl/zMNyN6
https://goo.gl/Pn6b9y
https://goo.gl/Ub8dw3
https://goo.gl/uV8Rx4
https://goo.gl/3wUPae
https://goo.gl/at9hKr
https://goo.gl/oPQbcV
https://goo.gl/P8NKyt


Facultad Diplomado
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Duración en 
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Quienes lo pueden tomar (pregrados) Requisitos Beneficios Información del diplomado

SCC
Comunicación 

Digital
Bogotá 120 4  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Artes de la Escena

Comunicación Social

Diseño Grafico

Mercadeo y Publicidad

Periodismo

Prof. Medios Audiovisuales

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla
https://goo.gl/RMe6y6

SCC Derecho Penal Bogotá 120 4  $         1.826.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019 Derecho

1. Estar en último año de su 

pregrado, teniendo en cuenta 

que el diplomado tiene afinidad 

con temáticas en el área de 

derecho

1. Homologa el examen Preparatorio de Derecho 

Penal a los estudiantes de Derecho, siempre y 

cuando su nota final sea igual a superior a 4,0/5,0

https://goo.gl/5AzDiY

SCC
Derecho Privado y 

Derecho Procesal
Bogotá 120 4  $         1.826.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019 Derecho

1. Estar en último año de su 

pregrado, teniendo en cuenta 

que el diplomado tiene afinidad 

con temáticas en el área de 

derecho

1. Homologa el examen Preparatorio de Derecho 

Procesal a los estudiantes de Derecho, siempre y 

cuando su nota final sea igual a superior a 4,0/5,0
https://goo.gl/Vrewaq

SCC

Discapacidad 

Intelectual e 

Inclusión

Bogotá 120 4  $         1.826.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Lic. Ciencias Sociales

Lic. Educación para la Primera Infancia

Lic. Matemáticas y Computación

Psicología

1. Estar en último año de su 

pregrado. Si es estudiante de 

Psicología, estar cursando 

desde quinto semestre en 

adelante (Psicología y Lic.s no 

tiene la materia en su malla)

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

malla, si es estudiante de Psicología la nota no se 

cargara en la malla, solo se aprobara el requisito 

cuando se inscriba a grados

https://goo.gl/5P43zW

SCC

Gestión 

Estratégica de los 

Riesgos Laborales

Bogotá 120 5  $         1.826.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Psicología

Profesional SG-SST

Admo. empresas

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2 (Psicología, 

Lic.s y Profesional en SG SST no 

tiene la materia en su malla)

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

malla, si es estudiante de Psicología la nota no se 

cargara en la malla, solo se aprobara el requisito 

cuando se inscriba a grados

https://goo.gl/8xEGSy

SCC

Gestión 

Inteligente del 

Talento Humano

Bogotá 100 4  $         1.826.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

29/01/2019

Admo. Empresas

Admo. Pública

Economía

Negocios Internacionales

Lic. Ciencias Sociales

Lic. Educación para la Primera Infancia

Lic. Matemáticas y Computación

Psicología

Comunicación Social

Mercadeo y Publicidad

1. Estar en último año de su 

pregrado. Si es estudiante de 

Psicología, estar cursando 

desde quinto semestre en 

adelante

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2 (Psicología y 

Lic.s no tiene la materia en su 

malla)

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

malla, si es estudiante de Psicología la nota no se 

cargara en la malla, solo se aprobara el requisito 

cuando se inscriba a grados

https://goo.gl/zvbQYb

SCC

Investigación 

dirigida en 

contratación 

estatal

Medellín 120 4  $         1.327.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

1/02/2019 Derecho

1. Estar en séptimo (7°) y octavo 

(8°) semestre de su pregrado, 

teniendo en cuenta que el 

diplomado tiene afinidad con 

temáticas en el área de derecho

1. Abordaje y ejecución del proyecto de 

investigación
https://goo.gl/n8xPPf

SCC

Planeación 

Estratégica de 

Mercadeo

Medellín 120 4  $         1.327.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Admo. Empresas

Comunicación Social

Negocios Internacionales

Mercadeo y Publicidad

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla
https://goo.gl/W23pJb

https://goo.gl/RMe6y6
https://goo.gl/5AzDiY
https://goo.gl/Vrewaq
https://goo.gl/5P43zW
https://goo.gl/8xEGSy
https://goo.gl/zvbQYb
https://goo.gl/n8xPPf
https://goo.gl/W23pJb
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horas

Cantidad de 
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Horario
Final de 

clases
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SCC
Primeros Auxilios 

Psicológicos
Medellín 120 4  $         1.327.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019 Psicología

1. Estar en último año de su 

pregrado. Si es estudiante de 

Psicología, estar cursando 

desde quinto semestre en 

adelante (Psicología y Lic.s no 

tiene la materia en su malla)

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

malla, si es estudiante de Psicología la nota no se 

cargara en la malla, solo se aprobara el requisito 

cuando se inscriba a grados

https://goo.gl/UzbNvW

SCC
Psicología Clínica 

Infantil
Medellín 120 4  $         1.327.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019 Psicología

1. Estar en último año de su 

pregrado. Si es estudiante de 

Psicología, estar cursando 

desde quinto semestre en 

adelante (Psicología y Lic.s no 

tiene la materia en su malla)

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

malla, si es estudiante de Psicología la nota no se 

cargara en la malla, solo se aprobara el requisito 

cuando se inscriba a grados

https://goo.gl/a6oiPu

SCC

Store 

Engagement 

Management

Bogotá 120 6  $         2.445.000 

L  a V de 6:40 

p.m. a 9:50 p.m. y 

Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

31/01/2019

Comunicación Social

Mercadeo y Publicidad

Periodismo

Prof. Medios Audiovisuales

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla
https://goo.gl/G2Xaed

SCC

Usuario 

Certificado en Pro-

Tools

Bogotá 48 2  $         1.826.000 
L  a V de 2:00 

p.m. a 6:00 p.m.
19/12/2018 Prof. Medios Audiovisuales

1. Estar en último año de su 

pregrado

2. Tener la materia opción de 

grado inscrita en el periodo 

académico 2018-2

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

malla

2. Se otorga Certificación Internacional en avid

https://goo.gl/qw9X7V

https://goo.gl/UzbNvW
https://goo.gl/a6oiPu
https://goo.gl/G2Xaed
https://goo.gl/qw9X7V

