Bogotá D.C, 3 de noviembre de 2020

Estudiantes UNIGERMANA
Seminario de Grado 2020-2
Bogotá

Asunto: oferta de los Seminarios de Grado para el período 2020-2
Apreciados estudiantes:

En el marco de la oferta de la opción de grado de SEMINARIO DE GRADO y dadas
las circunstancias que ha obligado la emergencia sanitaria del COVI 19 me permito
informar que desde el 09 de diciembre de 2020 se ofertarán los seminarios como
opción de grado bajo las siguientes condiciones de tiempos de inscripción y aspectos
académicos:
1. INICIO DE CLASES: miércoles 09 de diciembre de 2020
2. FINALIZACIÓN DE CLASES viernes 19 de diciembre de 2020
3. INTENSIDAD HORARIA cuatro 4 horas en jornada nocturna de lunes a

viernes a partir de las 6:00pm y hasta las 10:00 pm incluidos los sábados 12
y 19 de diciembre en la franja de 8:00 a 12:00m.
4. INSCRIPCIÓN: para la inscripción a los seminarios los estudiantes deben

diligencia el siguiente formulario dispuesto desde el 3 de noviembre de
2020
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hiF0dfoWfkWI
WOyJhpjiBm0PSyE8EQNHvFJxZGKI3OtUQ0xPVFVWMkROS1BPWFhK
UVNaSkY5SFlQRi4u
5. Los seminarios que se ofrecerán como opción de grado y las fechas máximas

para recaudo así como los costos son los reportados para cada programa en
la siguiente tabla:

Tabla 1. Programas, Seminarios, costos y fechas máximas para recaudo previa
inscripción

Programa
Sistemas Informáticos

Seminario

Fecha máxima
para pago

Valor
Pleno

Valor con
descuento por
pago de contado

Análisis de Datos en Power BI

Auditoría y control interno para la
correcta implementación de las
NIIF
Negocios Internacionales Como invertir en la Bolsa de
Gestión Empresarial
valores
Contable y Tributaria

Gastronomía y cocina

Alta Pastelería Molecular

Turística y Hotelera

las OTAS (online travel agency) y
las herramientas clave para la
innovación en turismo

Diseño Gráfico
Multimedial

Posproducción Audiovisual

Seguridad y Salud en el
trabajo 1

Auditor interno Decreto
1072:2015 Y Resol. 0312:2019

23 de noviembre
de 2020

926.000

879.700

16 de noviembre
de 2020

1.200.000

1.140.000

Nota importante: Los estudiantes que realizarán su pago con Cesantías deben
notificar
con
la
anticipación
requerida
al
siguiente
correo:
secretaria.decanaturas@unigermana.edu.co para el respectivo trámite y matrícula

Cordialmente,

GUSTAVO VELÁSQUEZ QUINTANA
Rector

1

Para el seminario de SSYT se plantea una fecha máxima distinta ya que se deben
tramitar los accesos a plataforma con el aliado académico COTECNA para
garantizar apertura el día de inicio pactado.

