
El diplomado podrás realizarlo desde tu quinto
período. 
Asegura que explícitamente sea un Diplomado
valido como opción de grado.

En esta opción, debes cursar uno de los diplomados
de profundización ofrecidos por la institución en
modalidad presencial y/o virtual relacionados con
tu programa académico.

OPCIONES
DE GRADO
Jefatura de investigación

Para lograr tu título de Técnico Profesional o Tecnólogo, debes verificar
el cumplimento los siguientes requisitos:

1. Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios.
2. Culminar el proceso de prácticas empresariales o emprendedoras. 
3. Haber presentado la prueba Saber-T&T 
4. Realizar una modalidad de grado

En la actualidad existen dos modalidades de grado: Investigación y Profundización

La modalidad de investigación: 
Se refiere al proceso donde desarrollarás habilidades investigativas a través de la formulación y
desarrollo de proyectos en tu área de conocimiento.

La modalidad de profundización: 
Se refiere al proceso donde ahondarás en formación intensiva y especializada propia de tu área de
conocimiento.

Es necesario que te vincules al semillero de
investigación de tu programa desde  tercer o
cuarto periodo. 
La participación mínima es de 9 meses para
técnico profesional y  1 año para tecnología. 
Participando en el semillero, podrás desarrollar
un artículo y/o ponencia en evento externo.
(Lo cual hará más atractiva tu hoja de vida)
Para oficializar la participación en semilleros
de investigación como opción de grado, debes
tener una vinculación activa  y contar con el
aval del docente líder del Semillero y/o
Coordinación de Investigación.

Para técnico profesional, podrás formular  un
mapa de innovación. 
Para tecnólogos, podrás planificar e
implementar un proyecto bajo marco ágil
Scrum.

En esta opción de grado, debes identificar 
 situaciones problema en el sector empresarial. 

CÓDIGOS SEGÚN FORMACIÓN
 

CÓDIGOS SEGÚN FORMACIÓN
 

Semillero de investigación Sector productivo

Consiste en la presentación de una certificación de
formación intensiva expedida por organizaciones,
empresas o instituciones reconocidas en el orden
nacional o internacional que ratifique tu experticia
sobre determinado tema relacionado con tu
formación académica. 

Consulta con el área de investigación, el listado de
certificaciones válidas como opción de grado en la
institución.
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Diplomado Certificación externa

LA OPCIÓN DE GRADO NO SE HOMOLOGA, 
NI EN TÉCNICOS PROFESIONALES, NI EN TECNÓLOGOS

IMPORTANTE
Si deseas conocer más sobre los semilleros de Investigación ingresa
a nuestro canal de YouTube: investiga + Politécnico Internacional
Si tienes dudas escríbelas al correo investigacion@pi.edu.co


