
 

 

MATRÍCULAS Y REGRESO AL POLI 2022 PRESENCIAL 

Con el objetivo de ampliar varios puntos sobre el proceso de matrícula 2022, el 

Politécnico Grancolombiano informa que: 

- El pago ordinario de la matrícula de modalidad presencial será extendido 

hasta el 26 de enero, es decir una semana antes del inicio de clases; las 

fechas de pago serán actualizadas a partir del 3 de enero de 2022 sin ningún 

incremento adicional. Para consultar el calendario para estudiantes regulares y 

convenio Policía Nacional hacer clic aquí 

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/infografia_calendario_vr1.pdf     

 

- Los recibos de pago de matrícula para el 2022-1 ya cuentan con el incremento 

anual del 4,58%, incremento que está por debajo del IPC esperado para el 2021 

y hace parte de los esfuerzos por seguir dando a nuestros estudiantes beneficios 

en el pago de su matrícula. 

 
- Por otro lado, hay que destacar que durante los años de pandemia 2020 y 2021, 

el Poli brindó ayudas y alivios financieros para nuestros estudiantes 

(presenciales y virtuales), lo que permitió acompañarlos en el desarrollo de sus 

programas académicos. Para el 2022, el Poli continuará aplicando únicamente 

los descuentos habituales por convenios regulares o becas que la institución 

ofrece todos los semestres a sus estudiantes.  

 

- Los estudiantes que estén interesados en conocer las diferentes formas de 

pago que tenemos disponibles, podrán consultar la información en  

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/infografia_matriculas.pdf . 

 
Regreso al Poli 

A partir del primer semestre del año 2022, toda nuestra comunidad estudiantil presencial 
en Bogotá y Medellín retomará la mayoría de sus clases de forma presencial en cada 
una de las sedes (Campus Principal, City Campus y Los Colores). 

Para el regreso académico, te ofreceremos el 76 % de las asignaturas de manera 
presencial física, el 20 % de forma remota en Moodle + Teams y el 4 % virtual en 
Canvas. Ante los cambios que se puedan presentar por la evolución de la pandemia, 
estaremos atentos y preparados para articular herramientas remotas como Moodle o 
Teams para asegurar el desarrollo de las clases y el transcurso normal de su semestre 
académico. 

Estamos listos para desplegar toda la capacidad institucional, los servicios académicos, 
tecnológicos, administrativos y financieros, para garantizar la calidad de nuestro regreso 
presencial físico. Nuestro compromiso es el de seguir trabajando en los procesos, 
indicadores de calidad y atención para mejorar tu experiencia en el Poli. 

Para más información lo invitamos a consultar nuestros canales institucionales de 

contacto   https://www.poli.edu.co/contacto-politecnico-grancolombiano . 
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