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FECHA: Bogotá, 15 mayo de 2019 

DE:  Vicerrectoría Académica  

PARA:            ESTUDIANTES programas PROFESIONALES y TÉCNICOS PROFESIONALES 

ASUNTO:      Opción de grado Diplomado EAL 

 

Apreciado estudiante,  

 

Se informa la programación para el Diplomado EAL y el proceso que debe tener en cuenta para la 

inscripción: 

 

Programación DIPLOMADO EAL como Opción de Grado:  

 

 Dirigido a: Estudiantes de los Programas Profesionales Universitarios y Técnicos 

Profesionales, que hayan cursado y aprobado Ante proyecto de grado o Investigación 

Proyecto de grado en el período 2019-1 que estén en su último semestre académico (18 

créditos), para culminar su plan de estudios. 

 Pago de Matrícula: Consultar fechas de pago de acuerdo a la programación publicada en 

la Carta Pecuniaria o en el siguiente comunicado:  

http://www.artesyletras.com.co/pdfs/comunicadomatriculas2019-2.pdf 

 Inscripciones al Diplomado: sujetas a la disponibilidad de cupos: 60 cupos Diurnos – 60 

Nocturnos. Los cupos se asignan respetando el orden en las fechas de pago.  

 Proceso de Inscripción de la materia: Una vez cancele el valor de su matrícula debe validar 

el recibo de pago en Tesorería y Sistemas, luego llevar copia del recibo validado a su 

Dirección de programa, allí le informaran si hay cupo para proceder a la inscripción, si no hay 

cupo, quedará en lista de espera, hasta que la dirección de programa le informe si hay nuevos 

cupos libres, si no los hubiere podrá tomar la opción de grado: Materia Proyecto de grado si 

lo desea. 

 Duración del Diplomado: 120 horas organizadas en 5 módulos. Modalidad Presencial. 

 Horarios: Diurno: lunes a sábado de 8 am a 12m. Nocturno: lunes a viernes de 6pm a 10pm 

y sábados de 1pm a 5pm. Auditorio - Sala Múltiple Sede C. Programación sujeta a cambios. 

 Inicio clases: Martes 02 de julio 2019.  Programación sujeta a cambios. 

 Finalización: Viernes 02 de agosto 2019. Pendiente por publicar cronograma 

http://www.artesyletras.com.co/pdfs/comunicadomatriculas2019-2.pdf
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 Certificación: Los certificados de aprobación se entregarán el día de la ceremonia oficial de 

graduación cuando haya completado los requisitos exigidos para tal fin.  

 Documento Memoria de Investigación: Una vez finalice el Diplomado debe estar pendiente 

del proceso de apertura para postularse a graduación y hacer entrega de los documentos 

solicitados, entre ellos, el documento de Anteproyecto de grado y compilado Trabajo Final de 

Diplomado, proceso que inicia a mediados de octubre/2019. 
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INFORMACIÓN GENERAL -  TEMAS DEL DIPLOMADO COMO OPCIÓN DE GRADO: 

 

Título Diplomado:  

Estrategias y Herramientas para el desarrollo de Productos en Industrias Creativas y Culturales. 

 

 Design thinking, eje transversal en la formación creativa. 

 

 Planeación estratégica y marketing en la industria creativa. 

 

 Industrias y mercados de la economía naranja. Aspectos legales. 

 

 Valor organizacional, activos intangibles y estrategias de crecimiento. 

 

 Neuromarketing: target, estímulos y motivaciones. 

 

El horario de clase: 

 

Jornada Diurna, es de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. de lunes a sábado 

Jornada Nocturna, es de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes, sábado 1:00 a 5:00pm 

 

Por último,  se estará socializando las notas de la asignatura PROYECTO DE GRADO – Opción 

Diplomado EAL, a finales del agosto 2018. El resultado de las evaluaciones de los trabajos realizados 

en cada módulo, tiene la misma ponderación de las asignaturas normales, es decir, primer corte 30% 

(trabajos de los dos primeros módulos), segundo corte 30% (trabajos del tercer y cuarto módulo) y 

tercer corte 40% (trabajos del quinto módulo). 

Dudas o información adicional: contactar a su Dirección de Programa o consultar información 

adicional anexa a este comunicado para proceso de graduación. 

 

Cordialmente, 

 

Vicerrectoría Académica 
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FECHA: Bogotá, 15 de mayo de 2019 

DE:  Vicerrectoría Académica  

PARA:      ESTUDIANTES programas PROFESIONALES y TÉCNICOS PROFESIONALES  

aspirantes a graduación en el período académico 2019-2 

 

ASUNTO:     Opción de grado Diplomado: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL    

DESARROLLO DE PRODUCTOS EN INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 

 

Cordial saludo,  

Todos los estudiantes que cursaron la opción de grado Diplomado EAL deberán entregar su 

monografía (Documento de Investigación) compuesta de los siguientes trabajos, lo anterior, debe 

tenerse listo para llevar a cabo su proceso de graduación:  

A) Documento de Investigación proyecto de grado (en el caso de programas Técnicos 

Profesionales) y Anteproyecto de Grado (para los programas profesionales). 

B) Resumen ejecutivo relacionando los contenidos de los cinco módulos con su tema de 

investigación. (Extensión mínima de 8 páginas) 

C) Anexo: trabajo teórico realizado en clase, de los cinco respectivos módulos que componen el 

Diplomado.  

D) Se compila todo lo anterior en un solo documento y se empasta (Revisar especificaciones de 

empastado en la carta de proceso de graduación que se publica a mediados de octubre 2019.) 

 

El documento Memoria de Investigación (Investigación, resumen ejecutivo y anexo de trabajos 

teóricos de los 5 módulos) deben presentarse en norma APA y debe ser entregado en Secretaría 

Académica en las fechas programadas por esa dependencia y con las características de 

presentación en el empastado descritas en la carta de graduación. (El proceso de graduación se abre 

a mediados de octubre 2019, para hacer entrega con los demás requisitos de grado, a mediados del 

mes de dic/2019).  


