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AUTOGESTIÓN DE MATRÍCULA 
EDUCACIÓN VIRTUAL

Apreciado estudiante:

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, dentro de su proceso de 
AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE, se propone mejorar continuamente el servicio a sus 
estudiantes, y para ello, contamos con su compromiso, responsabilidad y autonomía. 

Para dar cumplimiento a este propósito, a partir de la fecha usted realizará su proceso de 
matrícula académica de manera autónoma.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para poder realizar su inscripción de materias: 
 
 • Si usted es estudiante de doble titulación no aplica para este proceso, debe comunicarse  
   con nuestra línea de atención al estudiante en Bogotá 7443700 o a nivel nacional  
   018000180780, donde radicará un caso indicando que es estudiante de este perfil y así  
   le sean cargados los módulos correspondientes a sus programas.

 • Si usted está cursando el ciclo profesional de Administración de Empresas y viene de  
   los programas: Tecnología en Gestión de Recursos Humanos o Tecnología en Gestión  
   Turística. Al seleccionar su Electiva I o II deberá escoger Proceso Estratégico I o  
   II respectivamente, ya que es obligatorio y el sistema no le dejará cambiarlo. Si usted  
   se encuentra en proceso de homologación le recomendamos no realizar autogestión,  
   debido a que el sistema no le va a permitir seleccionar los módulos correctos.

 • Si usted realizó el proceso de módulo adicional, no lo visualizará en la autogestión, le  
   será cargado según el bloque de manera automática. 
 
 • Antes de iniciar el proceso de autogestión analice a que sede Pregrado Virtual  
   (Alianza Virtual o Normalistas) pertenece y adicionalmente debe tener su código  
   de estudiante a la mano. Si no conoce la sede o no recuerda su código, lo invitamos  
   a consultar el siguiente link campusvirtual.poligran.edu.co (opción: Servicios al  
   Estudiante, Procesos Académicos y Financieros, Asignación de Usuario y Contraseña),  
   allí con su número de cédula podrá tener acceso a su carta de bienvenida en donde  
  encontrará la sede y el código correspondiente.

 • En el siguiente link encontrará todos los programas:  
   http://www.poligran.edu.co/edistribuida/eContent/NewsDetail.asp?id=284&IDCompany=9,  
    tenga en cuenta la malla curricular de su carrera.

 • Si en su malla curricular visualiza módulos de Reconocimiento de Créditos, identificados  
   con RC (para Informática y Emprendimiento) puede realizar el proceso de autogestión,  
   pero debe tener en cuenta que estos módulos no serán visibles y serán cargados  
   de forma automática según el bloque durante su semestre. 

A continuación realiza el paso a paso del proceso. Es necesario que realice cada uno 
de ellos con detenimiento y a conciencia para lograr su objetivo:

Paso 1. 
Ingrese al link http://matricula2.poligran.edu.co/siaportaldistribuida/prematriculavirtual.asp 
y digite su código, número de identificación y seleccione la sede (Alianza SENA Virtual, 
Pregrado Virtual o Normalista).

Paso 2.
A continuación se describe cada uno de los elementos para que tenga en cuenta en su 
automatrícula, por favor verifique cada uno de ellos, antes de realizar cualquier actividad:

 • Nombre completo.
 • Nombre del programa.

 • Espacio de bitácora del estudiante. En esta sección encontrará un historial de las  
   actividades realizadas por usted como estudiante al momento de realizar su proceso  
   de autogestión (módulos seleccionados, módulos que cambió, y notas obtenidas).

 • Barra indicadora de colores. Esta sección es muy importante pues le presenta  
   cada uno de los módulos que ha visto, los que fueron homologados (si usted aplicó  
   al proceso de homologación), los que verá este semestre y los que le hacen falta  
   para culminar con éxito su programa académico.

 • Inglés (como requisito de grado) y módulos de otras carreras. En esta sección  
   podrá llevar el control de los cursos de inglés que se le han homologado o que ya ha  
   aprobado a través de los exámenes de clasificación, adicionalmente muestra módulos  
   que haya tomado en otros programas diferentes al actual.

Paso 3.
Para su proceso de autogestión tenga presente las siguientes recomendaciones:

 • El sistema ha precargado unos módulos sugeridos (opcionales) para matricular este  
   semestre. Si usted está de acuerdo con las materias asignadas puede dar clic en el  
   botón GRABAR, para que su automatrícula quede registrada, pero si usted desea  
   cambiarlas para elegir otras, deberá tener en cuenta lo siguiente:

   I. El sistema carga los módulos que usted ha perdido en anteriores períodos  
      como obligatorios y no se pueden eliminar ni desmarcar.
  
   II. Considere que las materias que se le han sugerido, son los que según su  
       malla curricular deberia ver. Adicionalmente el sistema no le permitirá  
       seleccionar módulos que tengan prerrequisitos o módulos que no se encuentren  
       en la oferta de educación virtual. Para saber si un módulo es prerrequisito  
       o no, ubique el puntero del ratón sobre el módulo que desea consultar y  
       sin hacer clic, le aparecerá un mensaje dándole la información. 

 • En este semestre el concepto de módulos de primer bloque y segundo bloque continúa,  
   sin embargo los módulos transversales han desaparecido, a excepción de Diagnóstico  
   Empresarial y Práctica Aplicada, los cuales se mantienen 16 semanas. En este caso,  
   lo importante a la hora de hacer la selección es que conserve el número de módulos de  
   primer bloque y de segundo bloque, es decir, si su matrícula sugerida tiene 2 módulos de  
   primer bloque y 3 de segundo bloque, cuando cambie alguno, deberá hacerlo por  
   la misma denominación (módulo de primer bloque por otro módulo de primer bloque y así  
  ocurre igual con los módulos de segundo bloque). Si usted selecciona un módulo que  
  no puede matricular, en la bitácora del estudiante le aparecerá un mensaje con la  
  descripción correspondiente.

Paso 4.
Después de tener clara la información, es hora de realizar la autogestión de matrícula, para 
ello deberá hacer lo siguiente:

 • Si está de acuerdo con la matrícula sugerida (color azul), haga clic en el botón 
GRABAR,     con esto quedará registrada la información en el sistema.

 • Si desea hacer algún cambio, realice los siguientes pasos:

   I.  Clic sobre el módulo sugerido que no desea ver.

   II. Seleccione el módulo que desea adicionar (solo puede adicionar módulos  
       con color blanco).

   III. Verifique que el módulo seleccionado quede en color azul (inscrito).
   
   IV. Haga clic en el botón GRABAR.

 • Inscripción de electivas. Si en su malla curricular le indica que este semestre debe verlas  
   y se encuentran sugeridas, las va a visualizar de color celeste o azul, es importante  
   que realice este procedimiento para seleccionarla: debe desmarcarla haciendo clic sobre  
   la electiva y volverla a marcar para que el sistema le muestre las opciones que puede  
   cursar. En Electiva I por ejemplo, le pueden salir hasta tres o cuatro opciones  
   dependiendo de su carrera, seleccione una de ellas para que le quede registrada 
   dentro de su proceso de gestión de matrícula académica, una vez la elija de clic en  
   cerrar y este módulo aparecerá en la parte superior izquierda.

IMPORTANTE.
El proceso de autogestión de matrícula estará habilitado del 10 al 17 de agosto.

Si usted no realiza este proceso a tiempo, el sistema matriculará automáticamente sus módulos, 
teniendo en cuenta los que perdió y los que debe ver en el semestre.

La Universidad ha habilitado la siguiente plataforma virtual solucionesvirtual.poligran.edu.co 
en donde usted podrá exponer sus dudas o inconvenientes con el proceso de autogestión. 
Deberá crear un caso explicando el inconveniente; una vez que lo haya hecho se le 
remitirá un correo con la información para solucionarlo. 
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teniendo en cuenta los que perdió y los que debe ver en el semestre.

La Universidad ha habilitado la siguiente plataforma virtual solucionesvirtual.poligran.edu.co 
en donde usted podrá exponer sus dudas o inconvenientes con el proceso de autogestión. 
Deberá crear un caso explicando el inconveniente; una vez que lo haya hecho se le 
remitirá un correo con la información para solucionarlo. 
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Apreciado estudiante:

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, dentro de su proceso de 
AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE, se propone mejorar continuamente el servicio a sus 
estudiantes, y para ello, contamos con su compromiso, responsabilidad y autonomía. 

Para dar cumplimiento a este propósito, a partir de la fecha usted realizará su proceso de 
matrícula académica de manera autónoma.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para poder realizar su inscripción de materias: 
 
 • Si usted es estudiante de doble titulación no aplica para este proceso, debe comunicarse  
   con nuestra línea de atención al estudiante en Bogotá 7443700 o a nivel nacional  
   018000180780, donde radicará un caso indicando que es estudiante de este perfil y así  
   le sean cargados los módulos correspondientes a sus programas.

 • Si usted está cursando el ciclo profesional de Administración de Empresas y viene de  
   los programas: Tecnología en Gestión de Recursos Humanos o Tecnología en Gestión  
   Turística. Al seleccionar su Electiva I o II deberá escoger Proceso Estratégico I o  
   II respectivamente, ya que es obligatorio y el sistema no le dejará cambiarlo. Si usted  
   se encuentra en proceso de homologación le recomendamos no realizar autogestión,  
   debido a que el sistema no le va a permitir seleccionar los módulos correctos.

 • Si usted realizó el proceso de módulo adicional, no lo visualizará en la autogestión, le  
   será cargado según el bloque de manera automática. 
 
 • Antes de iniciar el proceso de autogestión analice a que sede Pregrado Virtual  
   (Alianza Virtual o Normalistas) pertenece y adicionalmente debe tener su código  
   de estudiante a la mano. Si no conoce la sede o no recuerda su código, lo invitamos  
   a consultar el siguiente link campusvirtual.poligran.edu.co (opción: Servicios al  
   Estudiante, Procesos Académicos y Financieros, Asignación de Usuario y Contraseña),  
   allí con su número de cédula podrá tener acceso a su carta de bienvenida en donde  
  encontrará la sede y el código correspondiente.

 • En el siguiente link encontrará todos los programas:  
   http://www.poligran.edu.co/edistribuida/eContent/NewsDetail.asp?id=284&IDCompany=9,  
    tenga en cuenta la malla curricular de su carrera.

 • Si en su malla curricular visualiza módulos de Reconocimiento de Créditos, identificados  
   con RC (para Informática y Emprendimiento) puede realizar el proceso de autogestión,  
   pero debe tener en cuenta que estos módulos no serán visibles y serán cargados  
   de forma automática según el bloque durante su semestre. 

A continuación realiza el paso a paso del proceso. Es necesario que realice cada uno 
de ellos con detenimiento y a conciencia para lograr su objetivo:

Paso 1. 
Ingrese al link http://matricula2.poligran.edu.co/siaportaldistribuida/prematriculavirtual.asp 
y digite su código, número de identificación y seleccione la sede (Alianza SENA Virtual, 
Pregrado Virtual o Normalista).

Paso 2.
A continuación se describe cada uno de los elementos para que tenga en cuenta en su 
automatrícula, por favor verifique cada uno de ellos, antes de realizar cualquier actividad:

 • Nombre completo.
 • Nombre del programa.

 • Espacio de bitácora del estudiante. En esta sección encontrará un historial de las  
   actividades realizadas por usted como estudiante al momento de realizar su proceso  
   de autogestión (módulos seleccionados, módulos que cambió, y notas obtenidas).

 • Barra indicadora de colores. Esta sección es muy importante pues le presenta  
   cada uno de los módulos que ha visto, los que fueron homologados (si usted aplicó  
   al proceso de homologación), los que verá este semestre y los que le hacen falta  
   para culminar con éxito su programa académico.

 • Inglés (como requisito de grado) y módulos de otras carreras. En esta sección  
   podrá llevar el control de los cursos de inglés que se le han homologado o que ya ha  
   aprobado a través de los exámenes de clasificación, adicionalmente muestra módulos  
   que haya tomado en otros programas diferentes al actual.

Paso 3.
Para su proceso de autogestión tenga presente las siguientes recomendaciones:

 • El sistema ha precargado unos módulos sugeridos (opcionales) para matricular este  
   semestre. Si usted está de acuerdo con las materias asignadas puede dar clic en el  
   botón GRABAR, para que su automatrícula quede registrada, pero si usted desea  
   cambiarlas para elegir otras, deberá tener en cuenta lo siguiente:

   I. El sistema carga los módulos que usted ha perdido en anteriores períodos  
      como obligatorios y no se pueden eliminar ni desmarcar.
  
   II. Considere que las materias que se le han sugerido, son los que según su  
       malla curricular deberia ver. Adicionalmente el sistema no le permitirá  
       seleccionar módulos que tengan prerrequisitos o módulos que no se encuentren  
       en la oferta de educación virtual. Para saber si un módulo es prerrequisito  
       o no, ubique el puntero del ratón sobre el módulo que desea consultar y  
       sin hacer clic, le aparecerá un mensaje dándole la información. 

 • En este semestre el concepto de módulos de primer bloque y segundo bloque continúa,  
   sin embargo los módulos transversales han desaparecido, a excepción de Diagnóstico  
   Empresarial y Práctica Aplicada, los cuales se mantienen 16 semanas. En este caso,  
   lo importante a la hora de hacer la selección es que conserve el número de módulos de  
   primer bloque y de segundo bloque, es decir, si su matrícula sugerida tiene 2 módulos de  
   primer bloque y 3 de segundo bloque, cuando cambie alguno, deberá hacerlo por  
   la misma denominación (módulo de primer bloque por otro módulo de primer bloque y así  
  ocurre igual con los módulos de segundo bloque). Si usted selecciona un módulo que  
  no puede matricular, en la bitácora del estudiante le aparecerá un mensaje con la  
  descripción correspondiente.

Paso 4.
Después de tener clara la información, es hora de realizar la autogestión de matrícula, para 
ello deberá hacer lo siguiente:

 • Si está de acuerdo con la matrícula sugerida (color azul), haga clic en el botón 
GRABAR,     con esto quedará registrada la información en el sistema.

 • Si desea hacer algún cambio, realice los siguientes pasos:

   I.  Clic sobre el módulo sugerido que no desea ver.

   II. Seleccione el módulo que desea adicionar (solo puede adicionar módulos  
       con color blanco).

   III. Verifique que el módulo seleccionado quede en color azul (inscrito).
   
   IV. Haga clic en el botón GRABAR.

 • Inscripción de electivas. Si en su malla curricular le indica que este semestre debe verlas  
   y se encuentran sugeridas, las va a visualizar de color celeste o azul, es importante  
   que realice este procedimiento para seleccionarla: debe desmarcarla haciendo clic sobre  
   la electiva y volverla a marcar para que el sistema le muestre las opciones que puede  
   cursar. En Electiva I por ejemplo, le pueden salir hasta tres o cuatro opciones  
   dependiendo de su carrera, seleccione una de ellas para que le quede registrada 
   dentro de su proceso de gestión de matrícula académica, una vez la elija de clic en  
   cerrar y este módulo aparecerá en la parte superior izquierda.

IMPORTANTE.
El proceso de autogestión de matrícula estará habilitado del 10 al 17 de agosto.

Si usted no realiza este proceso a tiempo, el sistema matriculará automáticamente sus módulos, 
teniendo en cuenta los que perdió y los que debe ver en el semestre.

La Universidad ha habilitado la siguiente plataforma virtual solucionesvirtual.poligran.edu.co 
en donde usted podrá exponer sus dudas o inconvenientes con el proceso de autogestión. 
Deberá crear un caso explicando el inconveniente; una vez que lo haya hecho se le 
remitirá un correo con la información para solucionarlo. 
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Apreciado estudiante:

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, dentro de su proceso de 
AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE, se propone mejorar continuamente el servicio a sus 
estudiantes, y para ello, contamos con su compromiso, responsabilidad y autonomía. 

Para dar cumplimiento a este propósito, a partir de la fecha usted realizará su proceso de 
matrícula académica de manera autónoma.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para poder realizar su inscripción de materias: 
 
 • Si usted es estudiante de doble titulación no aplica para este proceso, debe comunicarse  
   con nuestra línea de atención al estudiante en Bogotá 7443700 o a nivel nacional  
   018000180780, donde radicará un caso indicando que es estudiante de este perfil y así  
   le sean cargados los módulos correspondientes a sus programas.

 • Si usted está cursando el ciclo profesional de Administración de Empresas y viene de  
   los programas: Tecnología en Gestión de Recursos Humanos o Tecnología en Gestión  
   Turística. Al seleccionar su Electiva I o II deberá escoger Proceso Estratégico I o  
   II respectivamente, ya que es obligatorio y el sistema no le dejará cambiarlo. Si usted  
   se encuentra en proceso de homologación le recomendamos no realizar autogestión,  
   debido a que el sistema no le va a permitir seleccionar los módulos correctos.

 • Si usted realizó el proceso de módulo adicional, no lo visualizará en la autogestión, le  
   será cargado según el bloque de manera automática. 
 
 • Antes de iniciar el proceso de autogestión analice a que sede Pregrado Virtual  
   (Alianza Virtual o Normalistas) pertenece y adicionalmente debe tener su código  
   de estudiante a la mano. Si no conoce la sede o no recuerda su código, lo invitamos  
   a consultar el siguiente link campusvirtual.poligran.edu.co (opción: Servicios al  
   Estudiante, Procesos Académicos y Financieros, Asignación de Usuario y Contraseña),  
   allí con su número de cédula podrá tener acceso a su carta de bienvenida en donde  
  encontrará la sede y el código correspondiente.

 • En el siguiente link encontrará todos los programas:  
   http://www.poligran.edu.co/edistribuida/eContent/NewsDetail.asp?id=284&IDCompany=9,  
    tenga en cuenta la malla curricular de su carrera.

 • Si en su malla curricular visualiza módulos de Reconocimiento de Créditos, identificados  
   con RC (para Informática y Emprendimiento) puede realizar el proceso de autogestión,  
   pero debe tener en cuenta que estos módulos no serán visibles y serán cargados  
   de forma automática según el bloque durante su semestre. 

A continuación realiza el paso a paso del proceso. Es necesario que realice cada uno 
de ellos con detenimiento y a conciencia para lograr su objetivo:

Paso 1. 
Ingrese al link http://matricula2.poligran.edu.co/siaportaldistribuida/prematriculavirtual.asp 
y digite su código, número de identificación y seleccione la sede (Alianza SENA Virtual, 
Pregrado Virtual o Normalista).

Paso 2.
A continuación se describe cada uno de los elementos para que tenga en cuenta en su 
automatrícula, por favor verifique cada uno de ellos, antes de realizar cualquier actividad:

 • Nombre completo.
 • Nombre del programa.

 • Espacio de bitácora del estudiante. En esta sección encontrará un historial de las  
   actividades realizadas por usted como estudiante al momento de realizar su proceso  
   de autogestión (módulos seleccionados, módulos que cambió, y notas obtenidas).

 • Barra indicadora de colores. Esta sección es muy importante pues le presenta  
   cada uno de los módulos que ha visto, los que fueron homologados (si usted aplicó  
   al proceso de homologación), los que verá este semestre y los que le hacen falta  
   para culminar con éxito su programa académico.

 • Inglés (como requisito de grado) y módulos de otras carreras. En esta sección  
   podrá llevar el control de los cursos de inglés que se le han homologado o que ya ha  
   aprobado a través de los exámenes de clasificación, adicionalmente muestra módulos  
   que haya tomado en otros programas diferentes al actual.

Paso 3.
Para su proceso de autogestión tenga presente las siguientes recomendaciones:

 • El sistema ha precargado unos módulos sugeridos (opcionales) para matricular este  
   semestre. Si usted está de acuerdo con las materias asignadas puede dar clic en el  
   botón GRABAR, para que su automatrícula quede registrada, pero si usted desea  
   cambiarlas para elegir otras, deberá tener en cuenta lo siguiente:

   I. El sistema carga los módulos que usted ha perdido en anteriores períodos  
      como obligatorios y no se pueden eliminar ni desmarcar.
  
   II. Considere que las materias que se le han sugerido, son los que según su  
       malla curricular deberia ver. Adicionalmente el sistema no le permitirá  
       seleccionar módulos que tengan prerrequisitos o módulos que no se encuentren  
       en la oferta de educación virtual. Para saber si un módulo es prerrequisito  
       o no, ubique el puntero del ratón sobre el módulo que desea consultar y  
       sin hacer clic, le aparecerá un mensaje dándole la información. 

 • En este semestre el concepto de módulos de primer bloque y segundo bloque continúa,  
   sin embargo los módulos transversales han desaparecido, a excepción de Diagnóstico  
   Empresarial y Práctica Aplicada, los cuales se mantienen 16 semanas. En este caso,  
   lo importante a la hora de hacer la selección es que conserve el número de módulos de  
   primer bloque y de segundo bloque, es decir, si su matrícula sugerida tiene 2 módulos de  
   primer bloque y 3 de segundo bloque, cuando cambie alguno, deberá hacerlo por  
   la misma denominación (módulo de primer bloque por otro módulo de primer bloque y así  
  ocurre igual con los módulos de segundo bloque). Si usted selecciona un módulo que  
  no puede matricular, en la bitácora del estudiante le aparecerá un mensaje con la  
  descripción correspondiente.

Paso 4.
Después de tener clara la información, es hora de realizar la autogestión de matrícula, para 
ello deberá hacer lo siguiente:

 • Si está de acuerdo con la matrícula sugerida (color azul), haga clic en el botón 
GRABAR,     con esto quedará registrada la información en el sistema.

 • Si desea hacer algún cambio, realice los siguientes pasos:

   I.  Clic sobre el módulo sugerido que no desea ver.

   II. Seleccione el módulo que desea adicionar (solo puede adicionar módulos  
       con color blanco).

   III. Verifique que el módulo seleccionado quede en color azul (inscrito).
   
   IV. Haga clic en el botón GRABAR.

 • Inscripción de electivas. Si en su malla curricular le indica que este semestre debe verlas  
   y se encuentran sugeridas, las va a visualizar de color celeste o azul, es importante  
   que realice este procedimiento para seleccionarla: debe desmarcarla haciendo clic sobre  
   la electiva y volverla a marcar para que el sistema le muestre las opciones que puede  
   cursar. En Electiva I por ejemplo, le pueden salir hasta tres o cuatro opciones  
   dependiendo de su carrera, seleccione una de ellas para que le quede registrada 
   dentro de su proceso de gestión de matrícula académica, una vez la elija de clic en  
   cerrar y este módulo aparecerá en la parte superior izquierda.

IMPORTANTE.
El proceso de autogestión de matrícula estará habilitado del 10 al 17 de agosto.

Si usted no realiza este proceso a tiempo, el sistema matriculará automáticamente sus módulos, 
teniendo en cuenta los que perdió y los que debe ver en el semestre.

La Universidad ha habilitado la siguiente plataforma virtual solucionesvirtual.poligran.edu.co 
en donde usted podrá exponer sus dudas o inconvenientes con el proceso de autogestión. 
Deberá crear un caso explicando el inconveniente; una vez que lo haya hecho se le 
remitirá un correo con la información para solucionarlo. 
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Apreciado estudiante:

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, dentro de su proceso de 
AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE, se propone mejorar continuamente el servicio a sus 
estudiantes, y para ello, contamos con su compromiso, responsabilidad y autonomía. 

Para dar cumplimiento a este propósito, a partir de la fecha usted realizará su proceso de 
matrícula académica de manera autónoma.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para poder realizar su inscripción de materias: 
 
 • Si usted es estudiante de doble titulación no aplica para este proceso, debe comunicarse  
   con nuestra línea de atención al estudiante en Bogotá 7443700 o a nivel nacional  
   018000180780, donde radicará un caso indicando que es estudiante de este perfil y así  
   le sean cargados los módulos correspondientes a sus programas.

 • Si usted está cursando el ciclo profesional de Administración de Empresas y viene de  
   los programas: Tecnología en Gestión de Recursos Humanos o Tecnología en Gestión  
   Turística. Al seleccionar su Electiva I o II deberá escoger Proceso Estratégico I o  
   II respectivamente, ya que es obligatorio y el sistema no le dejará cambiarlo. Si usted  
   se encuentra en proceso de homologación le recomendamos no realizar autogestión,  
   debido a que el sistema no le va a permitir seleccionar los módulos correctos.

 • Si usted realizó el proceso de módulo adicional, no lo visualizará en la autogestión, le  
   será cargado según el bloque de manera automática. 
 
 • Antes de iniciar el proceso de autogestión analice a que sede Pregrado Virtual  
   (Alianza Virtual o Normalistas) pertenece y adicionalmente debe tener su código  
   de estudiante a la mano. Si no conoce la sede o no recuerda su código, lo invitamos  
   a consultar el siguiente link campusvirtual.poligran.edu.co (opción: Servicios al  
   Estudiante, Procesos Académicos y Financieros, Asignación de Usuario y Contraseña),  
   allí con su número de cédula podrá tener acceso a su carta de bienvenida en donde  
  encontrará la sede y el código correspondiente.

 • En el siguiente link encontrará todos los programas:  
   http://www.poligran.edu.co/edistribuida/eContent/NewsDetail.asp?id=284&IDCompany=9,  
    tenga en cuenta la malla curricular de su carrera.

 • Si en su malla curricular visualiza módulos de Reconocimiento de Créditos, identificados  
   con RC (para Informática y Emprendimiento) puede realizar el proceso de autogestión,  
   pero debe tener en cuenta que estos módulos no serán visibles y serán cargados  
   de forma automática según el bloque durante su semestre. 

A continuación realiza el paso a paso del proceso. Es necesario que realice cada uno 
de ellos con detenimiento y a conciencia para lograr su objetivo:

Paso 1. 
Ingrese al link http://matricula2.poligran.edu.co/siaportaldistribuida/prematriculavirtual.asp 
y digite su código, número de identificación y seleccione la sede (Alianza SENA Virtual, 
Pregrado Virtual o Normalista).

Paso 2.
A continuación se describe cada uno de los elementos para que tenga en cuenta en su 
automatrícula, por favor verifique cada uno de ellos, antes de realizar cualquier actividad:

 • Nombre completo.
 • Nombre del programa.

 • Espacio de bitácora del estudiante. En esta sección encontrará un historial de las  
   actividades realizadas por usted como estudiante al momento de realizar su proceso  
   de autogestión (módulos seleccionados, módulos que cambió, y notas obtenidas).

 • Barra indicadora de colores. Esta sección es muy importante pues le presenta  
   cada uno de los módulos que ha visto, los que fueron homologados (si usted aplicó  
   al proceso de homologación), los que verá este semestre y los que le hacen falta  
   para culminar con éxito su programa académico.

 • Inglés (como requisito de grado) y módulos de otras carreras. En esta sección  
   podrá llevar el control de los cursos de inglés que se le han homologado o que ya ha  
   aprobado a través de los exámenes de clasificación, adicionalmente muestra módulos  
   que haya tomado en otros programas diferentes al actual.

Paso 3.
Para su proceso de autogestión tenga presente las siguientes recomendaciones:

 • El sistema ha precargado unos módulos sugeridos (opcionales) para matricular este  
   semestre. Si usted está de acuerdo con las materias asignadas puede dar clic en el  
   botón GRABAR, para que su automatrícula quede registrada, pero si usted desea  
   cambiarlas para elegir otras, deberá tener en cuenta lo siguiente:

   I. El sistema carga los módulos que usted ha perdido en anteriores períodos  
      como obligatorios y no se pueden eliminar ni desmarcar.
  
   II. Considere que las materias que se le han sugerido, son los que según su  
       malla curricular deberia ver. Adicionalmente el sistema no le permitirá  
       seleccionar módulos que tengan prerrequisitos o módulos que no se encuentren  
       en la oferta de educación virtual. Para saber si un módulo es prerrequisito  
       o no, ubique el puntero del ratón sobre el módulo que desea consultar y  
       sin hacer clic, le aparecerá un mensaje dándole la información. 

 • En este semestre el concepto de módulos de primer bloque y segundo bloque continúa,  
   sin embargo los módulos transversales han desaparecido, a excepción de Diagnóstico  
   Empresarial y Práctica Aplicada, los cuales se mantienen 16 semanas. En este caso,  
   lo importante a la hora de hacer la selección es que conserve el número de módulos de  
   primer bloque y de segundo bloque, es decir, si su matrícula sugerida tiene 2 módulos de  
   primer bloque y 3 de segundo bloque, cuando cambie alguno, deberá hacerlo por  
   la misma denominación (módulo de primer bloque por otro módulo de primer bloque y así  
  ocurre igual con los módulos de segundo bloque). Si usted selecciona un módulo que  
  no puede matricular, en la bitácora del estudiante le aparecerá un mensaje con la  
  descripción correspondiente.

Paso 4.
Después de tener clara la información, es hora de realizar la autogestión de matrícula, para 
ello deberá hacer lo siguiente:

 • Si está de acuerdo con la matrícula sugerida (color azul), haga clic en el botón 
GRABAR,     con esto quedará registrada la información en el sistema.

 • Si desea hacer algún cambio, realice los siguientes pasos:

   I.  Clic sobre el módulo sugerido que no desea ver.

   II. Seleccione el módulo que desea adicionar (solo puede adicionar módulos  
       con color blanco).

   III. Verifique que el módulo seleccionado quede en color azul (inscrito).
   
   IV. Haga clic en el botón GRABAR.

 • Inscripción de electivas. Si en su malla curricular le indica que este semestre debe verlas  
   y se encuentran sugeridas, las va a visualizar de color celeste o azul, es importante  
   que realice este procedimiento para seleccionarla: debe desmarcarla haciendo clic sobre  
   la electiva y volverla a marcar para que el sistema le muestre las opciones que puede  
   cursar. En Electiva I por ejemplo, le pueden salir hasta tres o cuatro opciones  
   dependiendo de su carrera, seleccione una de ellas para que le quede registrada 
   dentro de su proceso de gestión de matrícula académica, una vez la elija de clic en  
   cerrar y este módulo aparecerá en la parte superior izquierda.

IMPORTANTE.
El proceso de autogestión de matrícula estará habilitado del 10 al 17 de agosto.

Si usted no realiza este proceso a tiempo, el sistema matriculará automáticamente sus módulos, 
teniendo en cuenta los que perdió y los que debe ver en el semestre.

La Universidad ha habilitado la siguiente plataforma virtual solucionesvirtual.poligran.edu.co 
en donde usted podrá exponer sus dudas o inconvenientes con el proceso de autogestión. 
Deberá crear un caso explicando el inconveniente; una vez que lo haya hecho se le 
remitirá un correo con la información para solucionarlo. 
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Apreciado estudiante:

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, dentro de su proceso de 
AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE, se propone mejorar continuamente el servicio a sus 
estudiantes, y para ello, contamos con su compromiso, responsabilidad y autonomía. 

Para dar cumplimiento a este propósito, a partir de la fecha usted realizará su proceso de 
matrícula académica de manera autónoma.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para poder realizar su inscripción de materias: 
 
 • Si usted es estudiante de doble titulación no aplica para este proceso, debe comunicarse  
   con nuestra línea de atención al estudiante en Bogotá 7443700 o a nivel nacional  
   018000180780, donde radicará un caso indicando que es estudiante de este perfil y así  
   le sean cargados los módulos correspondientes a sus programas.

 • Si usted está cursando el ciclo profesional de Administración de Empresas y viene de  
   los programas: Tecnología en Gestión de Recursos Humanos o Tecnología en Gestión  
   Turística. Al seleccionar su Electiva I o II deberá escoger Proceso Estratégico I o  
   II respectivamente, ya que es obligatorio y el sistema no le dejará cambiarlo. Si usted  
   se encuentra en proceso de homologación le recomendamos no realizar autogestión,  
   debido a que el sistema no le va a permitir seleccionar los módulos correctos.

 • Si usted realizó el proceso de módulo adicional, no lo visualizará en la autogestión, le  
   será cargado según el bloque de manera automática. 
 
 • Antes de iniciar el proceso de autogestión analice a que sede Pregrado Virtual  
   (Alianza Virtual o Normalistas) pertenece y adicionalmente debe tener su código  
   de estudiante a la mano. Si no conoce la sede o no recuerda su código, lo invitamos  
   a consultar el siguiente link campusvirtual.poligran.edu.co (opción: Servicios al  
   Estudiante, Procesos Académicos y Financieros, Asignación de Usuario y Contraseña),  
   allí con su número de cédula podrá tener acceso a su carta de bienvenida en donde  
  encontrará la sede y el código correspondiente.

 • En el siguiente link encontrará todos los programas:  
   http://www.poligran.edu.co/edistribuida/eContent/NewsDetail.asp?id=284&IDCompany=9,  
    tenga en cuenta la malla curricular de su carrera.

 • Si en su malla curricular visualiza módulos de Reconocimiento de Créditos, identificados  
   con RC (para Informática y Emprendimiento) puede realizar el proceso de autogestión,  
   pero debe tener en cuenta que estos módulos no serán visibles y serán cargados  
   de forma automática según el bloque durante su semestre. 

A continuación realiza el paso a paso del proceso. Es necesario que realice cada uno 
de ellos con detenimiento y a conciencia para lograr su objetivo:

Paso 1. 
Ingrese al link http://matricula2.poligran.edu.co/siaportaldistribuida/prematriculavirtual.asp 
y digite su código, número de identificación y seleccione la sede (Alianza SENA Virtual, 
Pregrado Virtual o Normalista).

Paso 2.
A continuación se describe cada uno de los elementos para que tenga en cuenta en su 
automatrícula, por favor verifique cada uno de ellos, antes de realizar cualquier actividad:

 • Nombre completo.
 • Nombre del programa.

 • Espacio de bitácora del estudiante. En esta sección encontrará un historial de las  
   actividades realizadas por usted como estudiante al momento de realizar su proceso  
   de autogestión (módulos seleccionados, módulos que cambió, y notas obtenidas).

 • Barra indicadora de colores. Esta sección es muy importante pues le presenta  
   cada uno de los módulos que ha visto, los que fueron homologados (si usted aplicó  
   al proceso de homologación), los que verá este semestre y los que le hacen falta  
   para culminar con éxito su programa académico.

 • Inglés (como requisito de grado) y módulos de otras carreras. En esta sección  
   podrá llevar el control de los cursos de inglés que se le han homologado o que ya ha  
   aprobado a través de los exámenes de clasificación, adicionalmente muestra módulos  
   que haya tomado en otros programas diferentes al actual.

Paso 3.
Para su proceso de autogestión tenga presente las siguientes recomendaciones:

 • El sistema ha precargado unos módulos sugeridos (opcionales) para matricular este  
   semestre. Si usted está de acuerdo con las materias asignadas puede dar clic en el  
   botón GRABAR, para que su automatrícula quede registrada, pero si usted desea  
   cambiarlas para elegir otras, deberá tener en cuenta lo siguiente:

   I. El sistema carga los módulos que usted ha perdido en anteriores períodos  
      como obligatorios y no se pueden eliminar ni desmarcar.
  
   II. Considere que las materias que se le han sugerido, son los que según su  
       malla curricular deberia ver. Adicionalmente el sistema no le permitirá  
       seleccionar módulos que tengan prerrequisitos o módulos que no se encuentren  
       en la oferta de educación virtual. Para saber si un módulo es prerrequisito  
       o no, ubique el puntero del ratón sobre el módulo que desea consultar y  
       sin hacer clic, le aparecerá un mensaje dándole la información. 

 • En este semestre el concepto de módulos de primer bloque y segundo bloque continúa,  
   sin embargo los módulos transversales han desaparecido, a excepción de Diagnóstico  
   Empresarial y Práctica Aplicada, los cuales se mantienen 16 semanas. En este caso,  
   lo importante a la hora de hacer la selección es que conserve el número de módulos de  
   primer bloque y de segundo bloque, es decir, si su matrícula sugerida tiene 2 módulos de  
   primer bloque y 3 de segundo bloque, cuando cambie alguno, deberá hacerlo por  
   la misma denominación (módulo de primer bloque por otro módulo de primer bloque y así  
  ocurre igual con los módulos de segundo bloque). Si usted selecciona un módulo que  
  no puede matricular, en la bitácora del estudiante le aparecerá un mensaje con la  
  descripción correspondiente.

Paso 4.
Después de tener clara la información, es hora de realizar la autogestión de matrícula, para 
ello deberá hacer lo siguiente:

 • Si está de acuerdo con la matrícula sugerida (color azul), haga clic en el botón 
GRABAR,     con esto quedará registrada la información en el sistema.

 • Si desea hacer algún cambio, realice los siguientes pasos:

   I.  Clic sobre el módulo sugerido que no desea ver.

   II. Seleccione el módulo que desea adicionar (solo puede adicionar módulos  
       con color blanco).

   III. Verifique que el módulo seleccionado quede en color azul (inscrito).
   
   IV. Haga clic en el botón GRABAR.

 • Inscripción de electivas. Si en su malla curricular le indica que este semestre debe verlas  
   y se encuentran sugeridas, las va a visualizar de color celeste o azul, es importante  
   que realice este procedimiento para seleccionarla: debe desmarcarla haciendo clic sobre  
   la electiva y volverla a marcar para que el sistema le muestre las opciones que puede  
   cursar. En Electiva I por ejemplo, le pueden salir hasta tres o cuatro opciones  
   dependiendo de su carrera, seleccione una de ellas para que le quede registrada 
   dentro de su proceso de gestión de matrícula académica, una vez la elija de clic en  
   cerrar y este módulo aparecerá en la parte superior izquierda.

IMPORTANTE.
El proceso de autogestión de matrícula estará habilitado del 10 al 17 de agosto.

Si usted no realiza este proceso a tiempo, el sistema matriculará automáticamente sus módulos, 
teniendo en cuenta los que perdió y los que debe ver en el semestre.

La Universidad ha habilitado la siguiente plataforma virtual solucionesvirtual.poligran.edu.co 
en donde usted podrá exponer sus dudas o inconvenientes con el proceso de autogestión. 
Deberá crear un caso explicando el inconveniente; una vez que lo haya hecho se le 
remitirá un correo con la información para solucionarlo. 

 


