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DIPLOMADOS IIP-2017
Inscripciones a partir del 25 de mayo del 2017

Vigilada Mineducación 
Personería Jurídica 18638 noviembre 19/84. Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 



DIPLOMADOS - JORNADA TARDE                                                        HORA 
(Dos días a la semana)

Soluciones digitales en presentación de proyectos 
de arquitectura y diseño de interiores                              3:00 p. m. a 5:30 p. m.

Branding, marketing y comportamiento del consumidor       3:00 p. m. a 5:30 p. m.

 Ilustración digital                                                                          3:00 p. m. a 5:30 p. m. 

 
DIPLOMADOS - JORNADA NOCHE                                                       HORA 
(Dos días a la semana)

Social media marketing                                                      6:30 p. m. a 9:00 p. m.

Dirección y administración de proyectos de diseño                    6:30 p. m. a 9:00 p. m.

Fotografía e imagen digital                                                       6:30 p. m. a 9:00 p. m.

Visual merchandising y escaparatismo                                       6:30 p. m. a 9:00 p. m.

Empaques flexibles                                                                      6:30 p. m. a 9:00 p. m.

DIPLOMADOS JORNADA SÁBADOS                            HORA 

Soluciones digitales en presentación de proyectos 
de arquitectura y diseño de interiores                               7:30 a. m. - 12:30 p. m.

Diseño de mobiliario                                                                 7:30 a. m. - 12:30 p. m.

Combustión creativa y visual nivel pro                                  7:30 a. m. - 12:30 p. m.

Diseño de App con realidad aumentada                              7:30 a. m. - 12:30 p. m.

Herramientas digitales de animación                                          7:30 a. m. - 12:30 p. m.

Marketing y producción de la moda                                             7:30 a. m. - 12:30 p. m.
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Fotografía e imagen digital                                                           7:30 a. m. - 12:30 p. m.

Requisitos para realizar matricula:
Paz y salvo académico (Registro y Control) - Recibo de consignación y/o pagaré.

Para realizar el diplomado, debes estar al día financiera y académicamente. Si tienes módulos pendientes 
sólo se permitirá ver hasta 3 módulos simultáneamente (Máx. 12 créditos) con el diplomado y debes cance-
larlos junto con el valor del semestre, adicionalmente deberás firmar el acta de compromiso académica. 
*Quien deba más de esa cantidad no podrá ver el diplomado. *La apertura de los diplomados se realiza 

con cupo mínimo, los cupos son limitados.

Quien opte por un Proyecto de Investigación como requisito de grado debe presentar a la Unidad de 
Investigación un anteproyecto del tema a desarrollar dentro de los plazos programados por la institución. 

El estudiante deberá esperar aprobación del anteproyecto antes de iniciar el desarrollo del mismo. 
*Ampliar información en la Unidad de Investigación 687 4100 Ext. 117 - Orientación Estudiantil ext. 107 - 110 - 119


