
Oferta de seminarios 
y diplomados 
Para los estudiantes de los programas 
de tecnologías y profesionales

Modalidad presencial y virtual
Opción de grado Seminarios de 
profundización y diplomados 2023.



Fechas proceso de inscripción 
y pago de derechos pecuniarios

1
Inscripción y pago 

Febrero - Marzo

Ejecución

Abril - Mayo

2
Inscripción y pago 

Junio - Julio

Ejecución

Agosto - Septiembre

3
Inscripción y pago 

Octubre - Noviembre

Ejecución

Diciembre - Enero



4 Semanas
Duración

12 Horas Semanal
Intensidad

48 Horas
Total

Seminario de
Profundización

8 Semanas
Duración

11.30 Horas Semanal
Intensidad

90 Horas
Total

Diplomados

Los cursos iniciarán de acuerdo con el inicio 
de los ciclos académicos y culminarán 

según el número de semanas establecidas.

Para elegir estos cursos como opción de 
grado, debe cumplir con al menos el 

70% de las asignaturas cursadas 
y aprobadas de su programa.

El estudiante deberá cumplir con las
actividades dispuestas por el

docente en los tiempos
establecidos

3.5Nota definitiva 
de aprobación

Debe contar con disponibilidad
de tiempo para participar de

los encuentros y entregar
 las actividades



DIPLOMADOS

Licenciatura en educación InfantilDirigido a

Virtual
Evag: sábados 7:00 am: 8:30am 
Evap: viernes 6:00 am 9:45pmModalidad

Innovación 
pedagógica y didáctica

$1.700.000
Valor Internos

$1.800.000
Valor Externos

 Administración de empresas
Contaduría pública

Apoyo a la presencialidad
 Evag: martes 6:00 pm 9:45 pm 

Evap: viernes 6:00 a 9:45pm

Impuestos y 
actualización tributaria

$1.700.000
Valor Internos

$1.800.000
Valor Externos

SEMINARIOS

Todas las tecnologíasDirigido a

Apoyo a la presencialidad 
Evag: miércoles 6:00 Pm 9:45 Pm
Evap: miércoles 6:00 A 9:45pmModalidad

Design 
Thinking

$1.000.000
Valor Internos

$1.100.000
Valor Externos

Técnico en Estética cosmetológica

Presencial 
Miércoles 7:00 am a 10:45am 

Jueves 7:00 am a 10:45am

Pre y Post
 Operatorio

$1.000.000
Valor Internos

$1.100.000
Valor Externos

Todas las tecnologías

Apoyo a la presencialidad
 Evag: martes 6:00 pm 9:45 pm

Evap: viernes 6:00 a 9:45pm

$1.700.000
Valor Internos

$1.700.000
Valor Externos

*Auditor Sistemas Integrados
 de Gestión HSEQ ISO 45001:2018, 

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, 
Auditor Decreto 1072:2015 Sistema

 de Gestión de la SST
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 Administración de empresas

Apoyo a la presencialidad
 Evag: martes 6:00 pm 9:45 pm 

Evap: viernes 6:00 a 9:45pm

Gerencia de 
proyectos con  énfasis en PMI 

$1.700.000
Valor Internos

$1.800.000
Valor Externos



DIPLOMADOS

Licenciatura en educación InfantilDirigido a

Virtual 
Evag: sábados 7:00 am: 8:30am

 Evap: viernes 6:00 a 9:45pmModalidad

Atención a 
la diversidad en las aulas

$1.700.000
Valor Internos

$1.800.000
Valor Externos

 Administración de empresas
Contaduría pública

Apoyo a la presencialidad
Evag: martes 6:00 pm 9:45 pm
 Evap: viernes 6:00 a 9:45pm

Consultoría 
de negocios

$1.700.000
Valor Internos

$1.800.000
Valor Externos
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Técnico en Estética cosmetológicaDirigido a

Presencial 
Miércoles 7:00 am a 10:45am 

Jueves 7:00 am a 10:45amModalidad

Pre y Post
 Operatorio

$1.000.000
Valor Internos

$1.100.000
Valor Externos

Todas las tecnologías

Apoyo a la presencialidad 
Evag: martes 6:00 pm 9:45 pm
 Evap: viernes 6:00 a 9:45pm

$1.700.000
Valor Internos

$1.700.000
Valor Externos

SEMINARIOS

Todas las tecnologíasDirigido a

Apoyo a la presencialidad 
Evag: martes 6:00 pm 9:45 pm 

Evap: viernes 6:00 a 9:45pm
Modalidad

Design 
Thinking

$1.000.000
Valor Internos

$1.100.000
Valor Externos

Tec. en gastronomía y cocina
Gestión Turística y hotelera

Presencial 
Lunes 7:00 am a 10:45am 
Jueves7:00 am a 10:45am

$1.000.000
Valor Internos

$1.100.000
Valor Externos
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Tendencias en la
 cocina y panadería

 de vanguardia
 (El valor no incluye insumos)

*Auditor Sistemas Integrados de
 Gestión HSEQ ISO 45001:2018, 
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

auditor Decreto 1072:2015 Sistema de
 Gestión de la SST



Todas las tecnologíasDirigido a

Apoyo a la presencialidad 
Evag: martes 6:00 pm 7:30 pm 

Evap: viernes 6:00 a 9:45pm
Modalidad

Design
Thinking

$1.000.000
Valor Internos

$1.100.000
Valor Externos

Todas las tecnologías

Apoyo a la presencialidad 
Evag: martes 6:00 pm 9:45 pm 

Evap: viernes 6:00 a 9:45pm

$1.700.000
Valor Internos

$1.700.000
Valor Externos

DIPLOMADO

Contaduría pública
Administración de empresasDirigido a

Apoyo a la presencialidad 
Evag: martes 6:00 pm 9:45 pm 

Evap: viernes 6:00 a 9:45pm
Modalidad

Consultoría
 de negocios

$1.700.000
Valor Internos

$1.800.000
Valor Externos
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*Auditor Sistemas Integrados de
 Gestión HSEQ ISO 45001:2018, 
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

auditor Decreto 1072:2015 Sistema de
 Gestión de la SST

SEMINARIOS



Proceso de inscripción
A través de solicitudes académicas

1 Ingrese al campus virtual por medio del siguiente enlace:
https://www.unigermana.edu.co/campus/solicitudes-academicas

2 En el ítem tipo de solicitud, debe elegir el curso que desee realizar:

* Inscripción a seminario nombre del seminario”
* Inscripción a diplomado nombre del diplomado”.

3 Diligenciar sus datos y escoger el medio de pago, posterior al envío de la 
solicitud el recibo de pago llegará a su correo.

Si se inscribe en uno de los cursos y por alguna razón no decide tomarlo, debe
solicitar el retiro de la cartera con el área de experiencia estudiantil.�



4 Cuando usted realice el pago por favor tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Relacionar los siguientes datos para el envío:
Asunto: Pago de (nombre del curso) (número de cédula).
• Nombre
• No. CC
• Programa
• Nombre del seminario/diplomado escogido.

Para pago con Cesantías
Debe solicitar la carta de Cesantías por la página de la Universidad en el 
espacio campus Virtual, en el micrositio solicitudes académicas, allí 
desplegar y ubicar carta de cesantías.�

Enviar el soporte de pago anexando los datos personales y el motivo de pago a los correos:
cartera@unigermana.edu.co y experiencia.estudiante@unigermana.edu.co


