
 

 

 
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 
 
Valor matricula de todos los diplomados de esta oferta:  $ 1.400.000 
 
 

Diplomado Duración 
en horas 

Quienes lo 
pueden tomar Requisitos Beneficios 

Derecho del 
Entretenimiento, 

Medios y 
Tecnología 

130 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 

Gestion de los 
Riegos 

Psicosociales y 
Neuromanagemen 

110 

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 y 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 
Estratégica de los 
Riesgos Laborales 

y Sistemas 
Integrados 

100 

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 y 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 

Insight´s para la 
innovación 90 

Comunicación 
Social 
Mercadeo y 
Publicidad 

1. Estar en último año de 
su pregrado 
 
2. Tener la materia opción 
de grado inscrita en el 
periodo académico 2019-1 

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

Quienes lo 
pueden tomar Requisitos Beneficios 

Pruebas 
Psicológicas  Psicología 

1. Estar en último año de 
su pregrado. Si es 
estudiante de Psicología, 
estar cursando desde 
quinto semestre en 
adelante  
 
(Psicología 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 

Psicología Clínica 
Infantil 120 Psicología 

1. Estar en último año de 
su pregrado. Si es 
estudiante de Psicología, 
estar cursando desde 
quinto semestre en 
adelante  
 
(Psicología 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 

 

http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=A1E938B0-31D1-4258-893F-B1FF0304CFD2
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=A1E938B0-31D1-4258-893F-B1FF0304CFD2
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=736E46A5-5243-48AE-804B-2523B2BDFF79
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=736E46A5-5243-48AE-804B-2523B2BDFF79

