
 

 

PORTAFOLIO ACADÉMICO PRESENCIAL SOCIEDAD CULTURA Y CREATIVIDAD 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 
 
 

Diplomado Duración 
en horas 

Valor 
Matricula 

Quienes lo pueden 
tomar Requisitos Beneficios 

Arte, Memoria y 
Construcción de 

Paz 
120 $ 2.570.000 

Admo. de Empresas 
Admo. Pública 
Ciencia Política 
Licenciatura en 
Ciencias Sociales 
Licenciatura en 
Educación para la 
Primera Infancia 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 
Psicología 
Artes de la Escena 
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 
2019-2  
 
(Psicología y 
Licenciaturas 
no tiene la 
materia en su 
malla) 

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

Comunicación 
Digital 120 $ 2.570.000 

Artes de la Escena 
Comunicación Social 
Diseño Grafico 
Diseño Industrial 
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 
2019-2 

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

Consultoría 
Inteligente del 

Talento 
100 $ 1.920.000 

Admo. de Empresas 
Licenciatura en 
Ciencias Sociales 

1. Estar en 
último año de 
su pregrado. Si 

1. Se cumple 
con el requisito 
de opción de 

http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=2EC02E97-808A-4877-96E9-E8041CB8A024
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=2EC02E97-808A-4877-96E9-E8041CB8A024
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=2EC02E97-808A-4877-96E9-E8041CB8A024
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=A286D18E-3E4B-4F8C-B6B3-7D32A8E49B55
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=A286D18E-3E4B-4F8C-B6B3-7D32A8E49B55
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=E11B4CE3-ED81-4069-8703-CA54D1A25C27
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=E11B4CE3-ED81-4069-8703-CA54D1A25C27
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=E11B4CE3-ED81-4069-8703-CA54D1A25C27


 

 

Diplomado Duración 
en horas 

Valor 
Matricula 

Quienes lo pueden 
tomar Requisitos Beneficios 

Licenciatura en 
Educación para la 
Primera Infancia 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 
Psicología 
Prof. seguridad y 
salud Laboral 

es estudiante 
de Psicología, 
estar cursando 
desde quinto 
semestre en 
adelante 
 
2. Tener la 
materia opción 
de grado 
inscrita en el 
periodo 
académico 
2019-1  
 
(Psicología y 
Lic. no tiene la 
materia en su 
malla) 

grado en malla, 
si es estudiante 
de Psicología la 
nota no se 
cargará en la 
malla, solo se 
aprobara el 
requisito 
cuando se 
inscriba a 
grados 

Derecho del 
Entretenimiento, 

Medios y 
Tecnología 

130 $ 1.920.000 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 
Único a los 
estudiantes de 
Derecho, 
siempre y 
cuando su nota 
final sea igual a 
superior a 
4,0/5,0 

Dirección de Arte 
para Medios 
Audiovisuales 

120 $ 2.570.000 

Artes de la Escena 
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 

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

http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=8AC02C1E-951B-4199-95AD-D83D8E4B677D
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=8AC02C1E-951B-4199-95AD-D83D8E4B677D
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=8AC02C1E-951B-4199-95AD-D83D8E4B677D
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=8AC02C1E-951B-4199-95AD-D83D8E4B677D
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=45043B43-7635-466C-9E43-3C08660FB25C
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=45043B43-7635-466C-9E43-3C08660FB25C
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=45043B43-7635-466C-9E43-3C08660FB25C


 

 

Diplomado Duración 
en horas 

Valor 
Matricula 

Quienes lo pueden 
tomar Requisitos Beneficios 

académico 
2019-2 

Discapacidad 
Intelectual e 

Inclusión 
120 $ 1.920.000 

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. 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 
cargará en la 
malla, solo se 
aprobará el 
requisito 
cuando se 
inscriba a 
grados 

Gestion de los 
Riegos 

Psicosociales y 
Neuromanagemen 

110 $ 1.920.000 
Psicología 
Prof. seguridad y 
salud Laboral 
Admo. empresas 

1. Estar en 
último año de 
su pregrado 
 
2. Tener la 
materia opción 
de grado 
inscrita en el 
periodo 
académico 
2019-2 
(Psicología, Lic. 
y Prof. 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 
cargará en la 
malla, solo se 
aprobará el 
requisito 
cuando se 
inscriba a 
grados 

Gestión de 
Marketing en el 
Punto de Venta 

120 $ 2.570.000 

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 

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

http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=B49B7656-92FD-47D0-A012-A6CB71793FE7
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=B49B7656-92FD-47D0-A012-A6CB71793FE7
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=B49B7656-92FD-47D0-A012-A6CB71793FE7
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=D49F2AB9-267F-4B78-99D5-4B878558A00E
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=D49F2AB9-267F-4B78-99D5-4B878558A00E
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=D49F2AB9-267F-4B78-99D5-4B878558A00E
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=D49F2AB9-267F-4B78-99D5-4B878558A00E
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=40A116DB-881E-41D0-B68A-885AE819B8C6
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=40A116DB-881E-41D0-B68A-885AE819B8C6
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=40A116DB-881E-41D0-B68A-885AE819B8C6


 

 

Diplomado Duración 
en horas 

Valor 
Matricula 

Quienes lo pueden 
tomar Requisitos Beneficios 

periodo 
académico 
2019-2 

Minería de Datos 
y Manejo de 

Herramientas Big 
data 

100  
(8 

semanas) 
$ 1.920.000 

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

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 

Neuroeducación 120 $ 1.920.000 Psicología 

1. Estar en 
último año de 
su pregrado. Si 
es estudiante 
de Psicología, 
estar cursando 
desde quinto 
semestre en 
adelante  
 
(Psicología y 
Lic. 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 
cargará en la 
malla, solo se 
aprobará el 
requisito 
cuando se 
inscriba a 
grados 

Técnicas y 
Procedimientos en 
Psicología Forense 

120 $ 1.920.000 Psicología 

1. Estar en 
último año de 
su pregrado. Si 
es estudiante 
de Psicología, 
estar cursando 
desde quinto 
semestre en 
adelante  
 
(Psicología y 
Lic. no tiene la 

1. Se cumple 
con el requisito 
de opción de 
grado en malla, 
si es estudiante 
de Psicología la 
nota no se 
cargará en la 
malla, solo se 
aprobará el 
requisito 
cuando se 

http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=48EDF176-EAAC-4A41-B44D-B36A08203B34
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=48EDF176-EAAC-4A41-B44D-B36A08203B34
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=48EDF176-EAAC-4A41-B44D-B36A08203B34
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=48EDF176-EAAC-4A41-B44D-B36A08203B34
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=B6FE404A-A386-4BEA-94EA-FC6B6E3FB180
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=97AE4EB3-D6CF-424F-A40C-965875186DB9
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=97AE4EB3-D6CF-424F-A40C-965875186DB9
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=97AE4EB3-D6CF-424F-A40C-965875186DB9


 

 

Diplomado Duración 
en horas 

Valor 
Matricula 

Quienes lo pueden 
tomar Requisitos Beneficios 

materia en su 
malla) 

inscriba a 
grados 

Usuario 
Certificado en 

Pro-Tools 
 

Su ejecución será 
en jornada tarde 
de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. de 

lunes a viernes 

48 $ 1.920.000 Prof. Medios 
Audiovisuales 

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. Se otorga 
Certificación 
Internacional 
en AVID 

 

http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=FAF4CEDE-90F0-408B-8E76-844CE5C821B2
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=FAF4CEDE-90F0-408B-8E76-844CE5C821B2
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=FAF4CEDE-90F0-408B-8E76-844CE5C821B2

