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Para ciclo profesional de Administración de Empresas
Seminario de Profundización 

Los estudiantes de últimos semestres de pregrado de la

Institución, pueden realizar como opción de grado, un

seminario de profundización con intensidad mínima de 144

horas, en modalidad presencial o virtual, que les permita

ampliar conocimientos profesionales específicos como

complemento de su programa académico.

¿Próximo a graduarte?

Horario: sábados 7:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Duración:  144 horas

Inversión: $2.960.000+1,5% Impuesto Pro-Cultura Cali
*El valor puede estar sujeto a un posible incremento anual

Información general 

Cupos limitados: se separan en orden de registro.

https://wa.link/98th50


Para ciclo profesional de Administración de Empresas
Seminario de Profundización 

Requisitos de ingreso

Requisitos de inscripción

Debes haber aprobado el 75% de los créditos del programa

académico y tener un promedio global acumulado no inferior a

3.5.

Adicionalmente, debes diligenciar el formato D1 que envía

directamente la Facultad y debe tramitarse únicamente con ellos

en los tiempos establecidos. A través de este notificas cuál es la

modalidad de grado por la que vas a optar ese semestre. Es

importante que tengas en cuenta que el formato D1 es diferente al

proceso de inscripción y debes realizar los dos.

• Formulario de inscripción diligenciado en línea

• Fotocopia documento de identidad ampliado al 150%

• Carta de previa autorización de la Facultad diligenciada y

firmada por el estudiante

• Pago por el valor de la inscripción*

*Si la universidad da inicio al programa con normalidad, no se hace

devolución del dinero cancelado por concepto de inscripción bajo

ninguna circunstancia.

Importante: debes consultar si cumples con los requisitos en tu

Sistema Banner. En caso de tener dudas, puedes solicitar apoyo de

la asistente de la Facultad o la dirección del programa.

https://wa.link/98th50


Facultad de Administración, Contabilidad y Finanzas

Si. Es posible que cada semestre cambie el tema según lo que defina

la Facultad.

¿El tema del seminario de profundización cambia cada semestre?

Los temas que se han ofertado antes son:

• Gerencia Estratégica

• Gerencia del Talento Humano

• Gerencia de Proyectos

• Mercadeo y Negocios Internacionales

¿Qué temas se han ofertado antes?

Sí. Cada programa tiene una cantidad mínima de personas para dar inicio.

¿Se requiere un minino de personas para iniciar?

Preguntas
frecuentes

Se requiere que realices la inscripción mínimo 5 días hábiles antes de las 

fechas de pago y la facturación depende del cumplimiento del cupo 

mínimo.

¿Existen tiempos establecidos para realizar el proceso de 
inscripción y para la facturación?

https://wa.link/98th50


Preguntas

Sí. Puedes financiar con la cooperativa el 100% del programa a

máximo 12 cuotas.

¿El seminario de profundización se puede financiar con la 
Cooperativa Minuto de Dios?

Si. Debes cumplir con las exigencias académicas y la asistencia mínima

requerida para recibir la certificación.

¿El seminario de profundización entrega certificación?

Sí. En el caso de Administración de Empresas puedes homologar un

número determinado de créditos, con una de las especializaciones en

temas afines, ofertada por UNICATÓLICA.

¿El seminario de profundización se puede homologar con una 
especialización?

frecuentes

No. No aplican descuentos o becas para programas como

opción de grado.

¿Aplica descuentos o becas?

https://wa.link/98th50


Facultad de Administración, Contabilidad y Finanzas

Informes
Educación Continua

coord.educacioncontinua@unicatolica.edu.co

educontinua@unicatolica.edu.co

Correo electrónico

311 378 0237

WhatsApp / Cel.

Importante: UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar,

cambiar o actualizar la información de este programa académico en

el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de inicio

está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de

no aperturar, la Institución reintegrará los valores pagados por

concepto de inscripción y matrícula.

https://wa.link/98th50

