OFERTA VIRTUAL 2021-3 - DIPLOMADOS COMO OPCIÓN DE GRADO
A continuación, encontrara los 3 diplomados ofertados en la Modalidad Virtual bajo la herramienta Teams para el semestre académico
2021-3, tenga en cuenta que los pregrados seleccionados a continuación son los únicos aprobados para las respectivas facultades,
siendo estos los reconocidos como opción de grado siempre y cuando usted cumpla con los siguientes requisitos:
1. El estudiante deberá estar en último año académico de su pregrado.
2. Tener inscrita la materia opción de grado en su malla curricular para el periodo académico 2021-2.
•

Esta condición no es válida para las Licenciaturas, Psicología y Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral ya
que estos pregrados no tienen en su malla la materia indicada. Al cursar y aprobar el diplomado, la nota se reportará para
estos pregrados a la dirección de escuela correspondiente para que le sea validado el requisito de opción de grado, por lo
tanto, en su malla NO contaran con una nota reportada ni deberán cargar el diploma que los certifique en el diplomado
para aprobar el requisito mencionado.

•

Para los estudiantes de derecho, el diplomado que se indique, únicamente homologará el preparatorio sugerido en la ficha
del diplomado. NO es válido como requisito de grado ni homologa la judicatura.

Aspectos para tener en cuenta:

Publicación de la oferta: 25 de octubre de 2021
Inscripción y matriculas: hasta el 24 de noviembre de 2021
Recuerde que para generar su recibo de pago debe ingresar a SmartCampus con su usuario contraseña de estudiante.
•
•
•
•

En
En
En
En

el panel izquierdo, buscar “Solicitudes”
la parte central, ingresar a “nuevo”
categoría, escoger “Gestión Académica”
servicio, escoger “Solicitud Opción de grado” y dar click en el botón de “continuar”

A continuación, el sistema en las casillas “campus” y “programa” le permitirá escoger únicamente la información a la cual se encuentra
vinculado su número de cedula en la universidad. Por ejemplo, si el estudiante se encuentra en Psicología Virtual, únicamente le
generará esta opción.
•
•
•
•

En el campo “opción de grado” únicamente le saldrán los diplomados validos como opción de grado, según el cuadro anterior.
No le saldrán diplomados que no estén relacionados en este documento.
En “periodo” escoger la única opción que sale.
En “teléfono” el número celular del estudiante
En “Correo electrónico”, el mail institucional del estudiante, ya que a este será donde únicamente se entregará la información
de inicio de los diplomados.

En el momento de terminar el proceso, dar “guardar” y a 24 horas se estará emitiendo su recibo de pago, este le llegará a su correo
institucional y/o lo podrá descargar en el SmartCampus, panel izquierdo, opción “pagos”.
Los medios de pago del diplomado son los mismos que se manejan para el pregrado, lo podrá hacer en línea, bancos o los CSU (para
este último, verificar en la página el horario, debido a la situación sanitaria.

Inicio de clases: 29 de noviembre de 2021
Finalización de clases: 29 de enero de 2022
Precio de la matricula: Todos los diplomados tiene un valor de matrícula de $1.920.000
Reporte de notas a procesos académicos y Direcciones de escuela: 04 de febrero de 2022
Aprobación: El diplomado se aprobará siempre y cuando el estudiante tenga una nota promedio igual o superior a 3.0/5.0. esto indica
que se deberán cumplir los dos requisitos para aprobar.
Apertura de Diplomados: El viernes 26 de noviembre, se conocerá que diplomados dará a apertura, por lo tanto, este mismo día los
estudiantes matriculados a los diplomados que den apertura recibirán un mensaje a su correo electrónico institucional con las
indicaciones de inicio.

Para los diplomados que no se den apertura, se contactará al estudiante, para que pueda escoger entre cambio de diplomado,
aplazamiento o devolución, para la decisión que tome, después del contacto de la universidad, el estudiante deberá dejar radicada su
solicitud por medio de un caso de CRM y con esta acción de formalizará su decisión.

**En cada nombre del diplomado podrá ingresar a la ficha académica.
DIPLOMADO

PREGRADO
Administración de Empresas
Administración Pública
Comunicación Digital
MINERÍA DE DATOS Y
Comunicación Social
MANEJO DE HERRAMIENTAS
Comunicación Social - Periodismo
BIG DATA
Economía
Negocios Internacionales
Periodismo
NIIF PYMES
Contaduría Pública
Licenciatura en Ciencias Sociales
EDUCACION Y CÁTEDRA DE Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
PAZ
Licenciatura en Matemáticas y Computación
Psicología
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¡Estas a un paso de ser un graduado Grancolombiano!

