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Para este periodo académico, la facultad ofertará los siguientes diplomados teniendo como requisito de apertura un mínimo de 
10 estudiantes por grupo: 
 
I.H. por programa       120 Horas académicas (45 min.) 
Modalidad por programa      Presencial 
Valor matricula        $2.328.000 
Prerrequisitos  Encontrarse en último año académico de su pregrado 
 

 
Condiciones para aprobar y certificarse en el programa  
 
El Politécnico Grancolombiano otorga el certificado y la nota de opción de grado a los estudiantes que cumplan 
con un mínimo de asistencia del 80% y aprueben todos y cada uno de los módulos con una nota superior a 
3.0/5.0 
 

PROGRAMA 
CANTIDAD 

DE 
MÓDULOS 

QUIENES PUEDEN TOMAR EL DIPLOMADO BENEFICIOS 

Diplomado en Arte, 
Memoria y Construcción 
de Paz  

5 

Estudiantes de carreras profesionales de: 
 
• Facultad de Ciencias Sociales 
• Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables 
• Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes 

Viendo este diplomado se cumple con el 
requisito de grado 

Diplomado en 
Comunicación Digital  

4 
Estudiantes de carreras profesionales de: 
 
• Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes 

Viendo este diplomado se cumple con el 
requisito de grado 

Diplomado en 
Pensamiento Estratégico y 
Creativo  

4 
Estudiantes de carreras profesionales de: 
 
• Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes 

Viendo este diplomado se cumple con el 
requisito de grado 

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=0AF51C70-E0B3-468B-87B5-334F42627313
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=0AF51C70-E0B3-468B-87B5-334F42627313
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=0AF51C70-E0B3-468B-87B5-334F42627313
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Diplomado en Planeación 
Estratégica de Mercadeo  

4 

Estudiantes de carreras profesionales de: 
 
• Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables 
• Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes 

• Homologa las materias Fundamentos de 
Mercadeo y Gerencia Comercial de la 
Especialización en Gerencia de Mercadeo 
siempre y cuando todos y cada uno 
de los módulos tengan con nota 
superior a 3.5/5.0 

Diplomado en Cerámica 
Artística y Utilitaria 

5 
Estudiantes de carreras profesionales de: 
 
• Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes 

Viendo este diplomado se cumple con el 
requisito de grado 

Diplomado en Periodismo 
Deportivo 

4 
Estudiantes de carreras profesionales de: 
 
• Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes 

Viendo este diplomado se cumple con el 
requisito de grado 

 

PROGRAMA I.H. 
CANTIDAD 

DE 
MÓDULOS 

VALOR 
MATRICULA 

QUIENES PUEDEN 
TOMAR EL 

DIPLOMADO 
REQUISITOS BENEFICIOS 

Usuario Certificado 
en Pro Tools  

48 2 $ 1.739.000 
Estudiantes de carreras 
profesionales de: 
• Medios Audiovisuales 

• Conocimientos 
básicos (A2) en 
lengua extranjera: 
Ingles. 
• Encontrarse 
cursando su 
pregrado 

• Se otorga 
Certificación 
Internacional en avid 

 

Reglamento de opción de grado 
 
** Para los estudiantes que cursen la certificación en usuario Pro Tools podrán indicar al Coordinador académico del programa 

que el mismo no se será tomado como opción de grado 
 
INSCRÍBASE HACIENDO CLICK AQUÍ 
 

http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=BDBE346D-2E2B-45FB-BF5D-5E5A0B994567
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=BDBE346D-2E2B-45FB-BF5D-5E5A0B994567
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=DDA4CC7D-5250-4AA8-B0A7-AA5BF55A5D98
http://apps2.poligran.edu.co/dogn/validar.aspx?ID=DDA4CC7D-5250-4AA8-B0A7-AA5BF55A5D98
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=BBAF8FAD-7374-40B1-8CF2-5740EF914BD0
http://inscripciones.poligran.edu.co/Preinscripcion?un=MTkwMg%3D%3D&modo=NzAx&conv=NQ%3D%3D&ukce=dWtjZQ%3D%3D&kce=7
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GENERE SU RECIBO HACIENDO CLICK AQUÍ Y SELECCIONANDO LA OPCIÓN Diplomados Opción de Grado Presencial 

 
Contacto:  Diana Rayo - Diplomados opción de grado nacionales (presencial – virtual) 

dnrayo@poligran.edu.co 

http://matricula2.poligran.edu.co/SiaPortal/DAFE/consulta/ConsultaOrdenPago.aspx
mailto:dnrayo@poligran.edu.co

