
COMUNICADO ACADÉMICO

Apreciado estudiante:

Si usted va a cursar el Proyecto de Grado en el primer periodo de 2015, le informamos que se oferta 
el DIPLOMADO con la Universidad de Salamanca, España, en Marketing de Industrias 
Culturales, el cual equivale a la asignatura  Proyecto de Grado de cualquier programa de nivel Profesional 
y tiene las siguientes características: 120 horas de intensidad, con un 70%  presencial y 30 % on line. La 
intensidad horaria semanal es de veinte horas, la perdida por inasistencia es del 20% de fallas. Se inicia 
clase el 9 de febrero. Si lo va a inscribir, puede ubicarlo en la oferta del sistema  académico SWA  como 
Proyecto de Grado-Diplomado-U. Salamanca.

Este diplomado como opción de grado  está estructurado desde la línea de investigación del mismo 
nombre de la Universidad de Salamanca en España, con quien la EAL, tiene convenio de Cooperación 
Universitaria. La temática no puede ser más adecuada para los futuros profesionales de las Artes, el 
Diseño y la Comunicación de la EAL,  puesto que las industrias culturales son el contexto laboral de todos 
ellos; en este diplomado que busca desarrollar competencias para que los creativos de cualquier rama 
desarrollen su actividad  profesional de manera más  productiva con  docentes españoles, investigadores 
en la temática acompañados de docentes colombianos especializados en Industrias Culturales, el 
componente on line  se apoyará en la plataforma de estudios virtuales de la Universidad de Salamanca.

El horario es lunes a viernes de 7:00 a 11:00 am y para la jornada nocturna es  6:00 a 10:00 pm. Para 
finalizar el diplomado los estudiantes deben presentar y aprobar un trabajo investigativo en referencia 
directa al programa profesional que cursa el estudiante lo que le permitirá obtener el Diploma de la 
Universidad Española para este curso.

Omar Talero G.
Vicerrector Académico
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