
 
NOMBRE 
PROGRAMA POLI 

MODALIDAD / 
CIUDAD (SEDE) 

HOMOLOGACIÓN  CONDICIONES PARA LA HOMOLOGACIÓN* 

Tecnología en 
gestión turística 

Bogotá Electiva I o 
Prácticas 

Presentar un trabajo de investigación 

Tecnología en 
gestión turística 

Virtual Opción de grado Presentar un trabajo de Investigación  

Tecnología en 
gestión de 
servicios para 
Aerolíneas 

Bogotá Electiva I y 
Electiva II 

Presentar un trabajo de investigación 

Contaduría Pública  Bogotá, 
Medellín y 
virtual  

Opción de grado Elaboración ensayo sobre las actividades 

Especialización en 
Gerencia 
Tributaria 

Bogotá Opción de grado Ensayo sobre las actividades 

Administración de 
Empresas currículo 
integrado 

Presencial Opción de Grado o 
dos electivas 

Para opción de grado se requiere presentar un documento de 
investigación.  

Administración de 
Empresas currículo 
integrado 

Presencial 
Medellín 

Opción de Grado o 
dos electivas 

Para opción de grado se requiere presentar un documento de 
investigación.  

Administración de 
Empresas currículo 
integrado 

Virtual Dos electivas Asistir a la misión 

Administración de 
Empresas Alianza 
SENA  

Presencial 
Bogotá 

Administración y 
Gestión Publica 

Asistir a la misión 

Administración de 
Empresas Alianza 
SENA 

Virtual Administración y 
Gestión Publica 

Asistir a la misión 

Administración 
Publica  

Presencial 
Bogotá 

Opción de Grado o 
dos electivas 

Para opción de grado se requiere presentar un documento de 
investigación.  

Administración 
Publica  

Virtual Opción de Grado o 
dos electivas 

Para opción de grado se requiere presentar un documento de 
investigación.  

Tecnología en 
Gestión Ambiental 

Presencial 
Bogotá 

Gestión del talento 
humano 

Asistir a la misión 

Tecnología en 
Gestión Ambiental 

Virtual Gestión del talento 
humano 

Asistir a la misión 

Tecnología en 
Gestion Financiera 

Virtual Gestión del talento 
humano 

Asistir a la misión 

Tecnología en 
Gestión Bancaria y 
de Entidades 
Financieras  

Virtual Gestión del talento 
humano 

Asistir a la misión 



Especialización en 
gerencia Gestion 
empresarial 

Bogotá Opción de grado Entrega de working Paper 

Especialización en 
gerencia Gestion 
empresarial 

Virtual Opción de grado Asistir al la misión 

Especialización en 
Gerencia de 
Riesgos y Seguros 

Bogotá y Virtual Opción de Grado Entrega de ensayo, basado en una pregunta enviada desde la 
coordinación del programa de Especialización y relacionada con 
el contenido de la malla. 

 Especialización en 
Gerencia de 
Finanzas 

Bogotá  Opción de grado  Los estudiantes deben presentar un artículo de reflexión de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa  

 Especialización en 
Gerencia de 
Finanzas 

Medellín Opción de grado  Los estudiantes deben presentar un artículo de reflexión de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa  

 Especialización en 
Gerencia de 
Finanzas 

  Virtual  Opción de grado   Ninguna 

Negocios 
internacionales 

Bogotá/ 
Medellín/virtual 

Opción de grado 
o electiva (solo 
una de las dos) 

Trabajo de investigación  

Economía Bogotá/virtual 
Opción de grado 
o electiva (solo 
una de las dos) 

Trabajo de investigación 

Maestría en 
Negocios 
internacionales  

Bogotá Economía y 
cultura de Asia  Trabajo de investigación 

 


