PORTAFOLIO ACADÉMICO OPCIÓN DE GRADO VIRTUAL 2019-1
Para este periodo académico, se ofertarán los siguientes diplomados teniendo como requisito de apertura un mínimo de 12 estudiantes por
grupo. Aunque los diplomados son 100% virtuales los estudiantes de la modalidad presencial también los podrán tomar.
Es de vital importancia que todos aquellos estudiantes que tengan en su malla la materia “opción de grado” o “trabajo de grado”, la hayan
inscrito en el periodo académico 2019-1. Los estudiantes de Psicología, Profesional en SG-SST y Licenciaturas no tiene estas materias en su
malla. Para los estudiantes de derecho, únicamente aplica la homologación de preparatorio, según las normas abajo resaltadas.
El Politécnico Grancolombiano otorga el certificado a los estudiantes que aprueben todos y cada uno de los módulos con una nota igual o
superior a 3.0/5.0 ** según Reglamento de opción de grado
Inscripciones y Matriculas: 4 de marzo al 22 de abril de 2019 – Después de esta fecha no se realizará extensión de pago.
Inicio de clases: 29 de abril de 2019
Valor matricula: $ $ 1.920.000 (único valor, no aplica Dto. adicionales)
Programa

Duración

Requisitos

Beneficios

Tener la materia opción de grado inscrita en el periodo
académico 2019-1 (Prof. seguridad y salud Laboral no
tiene la materia en su malla).

Derecho Laboral

Semana de
Inducción y
8 Semanas
de
actividades
académicas

Estar en último año de su pregrado, teniendo en cuenta
que el diplomado tiene afinidad con temáticas en el
área de derecho.
Pregrados válidos para tomar el diplomado:
•
•
•
•
•

Derecho
Admo. de Empresas
Admo. Pública
Ciencia Política
Prof. seguridad y salud Laboral

Se cumple con el requisito de opción de
grado en malla. Si es estudiante de
derecho, NO homologa la judicatura.
Homologa el examen Preparatorio de
Derecho Laboral a los estudiantes de
Derecho, siempre y cuando su nota final
sea igual a superior a 4,0/5,0
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Programa

Duración

Requisitos

Beneficios

Tener la materia opción de grado inscrita en el periodo
académico 2019-1 (Psicología, Licenciaturas y Prof.
seguridad y salud Laboral no tiene la materia en su
malla).

Consultoría
Inteligente del
Talento

Semana de
Inducción y
7 Semanas
de
actividades
académicas

Entorno de Business
Intelligence y Big
Data

Semana de
Inducción y
10 Semanas
de
actividades
académicas

Minería de Datos y
Manejo de
Herramientas Big
data

Semana de
Inducción y
10 Semanas
de
actividades
académicas

Estar en último año de su pregrado. Si es estudiante de
Psicología, estar cursando desde quinto semestre en Se cumple con el requisito de opción de
adelante.
grado en malla, si es estudiante de Psicología
la nota no se cargara en la malla, solo se
Pregrados válidos para tomar el diplomado:
aprobará el requisito cuando se inscriba a
grados.
• Admo. de Empresas
• Licenciatura en Ciencias Sociales
• Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
• Licenciatura en Matemáticas y Computación
• Psicología
• Prof. seguridad y salud Laboral
Tener la materia opción de grado inscrita en el periodo
académico 2019-1 y estar en último año de su
pregrado.
Pregrados válidos para tomar el diplomado:
• Admo. de Empresas
• Admo. Pública
• Economía
• Negocios Internacionales
• Mercadeo y Publicidad
Tener la materia opción de grado inscrita en el periodo
académico 2019-1 y estar en último año de su
pregrado.
Pregrados válidos para tomar el diplomado:
•
•

Admo. de Empresas
Admo. Pública

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

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

Duración

Requisitos
•
•
•
•

Transformación
Digital una Apuesta
a la Estrategia

Semana de
Inducción y
10 Semanas
de
actividades
académicas

Beneficios

Economía
Negocios Internacionales
Comunicación Social y Periodismo
Periodismo (virtual)

Tener la materia opción de grado inscrita en el periodo
académico 2019-1 y estar en último año de su
pregrado.
Pregrados válidos para tomar el diplomado:
•
•
•
•
•
•

Admo. de Empresas
Admo. Pública
Economía
Negocios Internacionales
Comunicación Social y Periodismo
Periodismo (virtual)

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

Inscríbase al diplomado haciendo click AQUÍ
Genere su recibo de pago haciendo click AQUÍ y seleccionando la opción Diplomados Opción de Grado Virtual

