
 

 

 

Ciudad y fecha:                   Bogotá D.C.   9 de mayo de 2022 
 
De: Vicerrectoría Académica 

 
Para: Comunicado institucional dirigido a toda la comunidad 

académica, estudiantil y Colaboradores de Unigermana. 
 

 

Asunto: Sobre la oferta de seminarios opción de grado estudiantes programas 
tecnológicos y diplomados opción de grado estudiantes programas 
profesionales modalidad (presenciales) de 2022-1.   

 

 

Se presenta la oferta de seminarios como opción de grado para el periodo académico 

2022-1, que aplica para los estudiantes de los programas de tecnologías modalidad 

presencial. Además, se oferta diplomado como opción de grado para estudiantes de programas 

profesionales presenciales.   

 

A continuación, se presentan las fechas del proceso desde inscripción y el pago de los 

derechos pecuniarios de los seminarios: 

 

• Inscripción y pago de los seminarios ofertados: Inicia el 10 de Mayo al 6 de 
junio de 2022.  Los candidatos deben completar el formulario que encuentran en 
el enlacé reportado más adelante en este comunicado. 
 

• Entre el día 7 de junio y 11 de junio. Se enviará salón y horario de clase de su 
respectivo seminario y diplomado, a los estudiantes inscritos y que realizaron el pago 
correspondiente.  

• Los seminarios están programados para iniciar el 13 de junio de 2022 y su 
duración es de cuatro semanas. 

 
 
Acorde con la encuesta realizada se ofertan los siguientes seminarios para 
estudiantes de programas tecnológicos, como opción de grado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMINARIO OBJETIVO 
 Valor sugerido para 

estudiante 
Unigermana  

 Precio de venta 
publico   

 

Como invertir en 
bolsa  

(modalidad Remoto) 

Aprender a Invertir en la Bolsa 
de Valores   

$ 910.000 $ 1.010.000 

 

 

Pre y post 
operatorio 

(modalidad presencial) 

Preparación y recuperación 
para intervención médico 
quirúrgico estético 

 
$ 910.000 

  

$ 1.010.000 

 

 

Marketing Digital 
(modalidad Remoto) 

Estrategias dirigidas hacia la 
promoción de una marca en el 

internet, emprendimiento 
digital  

$ 910.000 $ 1.010.000 

 

 
Fabricación 

cervezas 
artesanales 

(modalidad presencial) 

Ofrecer herramientas teóricas y 
prácticas para la elaboración de 

cerveza artesanal en el  
contexto general de la 
producción de cerveza  

 $    1.200.000   $ 1.260.000  

 

 
Seminario de 

sistemas de gestión 
de calidad, seguridad 
y salud en el trabajo 
y medio ambiente 

HSEQ (ISO 9000 2015, 
ISO 14001 2015, ISO 

45001 2018) 
(modalidad Presencial) 

Certificación Auditor Interno (A 
quienes, habiendo aprobado el 
curso, aprueben el examen de 
auditor interno con una nota 
igual o superior a 80/100.) la 

certificación de 
auditor interno la emite el 

CONSEJO COLOMBIANO DE 
SEGURIDAD) 

 $    1.350.000   $   1.485.000  

 

 
 
Acorde con la encuesta realizada se oferta el siguiente diplomado para estudiantes 
de programas profesionales (administración de empresas y contaduria), como 
opción de grado:  
 

Diplomado 
Gerencia 

Empresarial 
(modalidad presencial)  

Fortalecer el manejo de las 
diferentes áreas funcionales, 
de manera que profesionales 

de diversas áreas del 
conocimiento las relaciones 

entre las capacidades y 
recursos organizacionales con 

las dinámicas socioeconómicas, 
para solucionar problemas e 

identificar oportunidades para 
crecer y ser competitivos en el 

entorno empresarial.  

 $    1.550.000   $    1.705.000  

 
 

 

 

 

 

 

 



Cuando realice el pago por favor tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Enviar el soporte de pago anexando los datos personales y el motivo de pago a los 

siguientes correos: cartera@unigermana.edu.co  y 

experiencia.estudiante@unigermana.edu.co 

• Enviar el soporte de pago anexando los datos personales y el asunto de pago de 

seminario (virtual) los siguientes correos: coordinación.ryc@unigermana.edu.co  

 

• Relacionar los siguientes datos para el envío: 
• Nombre 
• No. CC 
• Programa 

• Nombre del seminario escogido 
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Para pago con Cesantías 

 
Debe solicitar la carta con datos personales, nombre del fondo y el valor solicitado 

(valor pleno) al correo: asistente.rectoria@unigermana.edu.co. Recuerde que este 

trámite depende de los tiempos de giro de su fondo y debe tramitarlo antes del inicio 

de los seminarios de acuerdo con las fechas reportadas 

 
Realizar la solicitud con los siguientes datos: 

 
 

• Nombre 

• No. CC 

• Programa 

• Nombre del fondo 

• Valor solicitado 

 
 

La inscripción se dará por medio del siguiente enlace: 
 

https://forms.office.com/r/KQWyDwURrW 
 
 
 

 

 

Cordialmente, 
 
 

 
 
ING ALEXIS MENA MENA 
Vicerrector Académico 
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https://forms.office.com/r/KQWyDwURrW

