
ESTAMOS CONTIGO EN CADA PASO
INSCRIBE MATERIAS/MÓDULOS A TU RITMO

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL AMBIENTE
DONDE INSCRIBES MATERIAS/MÓDULOS:

ATRIBUTO
Indica características especiales del curso. Ejemplo: electiva, énfasis, etc.

EDIFICIO
Lugar en el cual se oferta el curso. Si el mismo es virtual, se muestra:

HORA DE REUNIÓN
En este campo se visualiza día, hora, edificio, salón, fechas inicio y fecha fin de los NRC.

MATERIA
Área de conocimiento a la cual pertenece el curso o asignatura. Ejemplo de curso 

o asignatura: Matemáticas 1, Cálculo Diferencial, etc. 

CAMPUS
En el POLI las sedes son Bogotá, Medellín y virtual.

NOTA: la Sede Virtual aplica para los NRC de los programas y cursos que se
ofertan de forma virtual.

HORAS
Corresponde al número de créditos del curso o asignatura.

INSCRIBIRSE A CLASES
Opción que permite ingresar al módulo de proyecciones para inscribir las aterias/módulos.

PERIODO
Semestre en el cual se oferta o dictará el NRC

.
• PREGRADO: 10 (primer semestre), 50 (intersemestral primer semestre), 

60 (segundo semestre), 98 (intersemestral segundo semestre). Ejemplo: 202110
primer semestre del año 2021.

• POSGRADO: 30 (primer semestre) y 80 (segundo semestre).

NÚMERO DE CURSO
Consta de 5 dígitos que inician por el número 4 para materias de pregrado y 5 para 
materias de posgrado. El código materia junto con el código curso identifican una 
materia/asignatura.

PROYECCIONES
Corresponde a los cursos o asignaturas que el estudiante tiene pendiente por aprobar

y pertenecen al plan de estudios académico de su programa.

SECCIÓN
Número consecutivo de grupos que corresponde a cada curso.

Ejemplo: 100, 101, 200, 202.

Nota: La letra o número inicial identifican el periodo y modalidad 
por lo cual es necesario que identifiques la siguiente clasificación:

SECCIÓN
En la visualización de las secciones indica los cupos disponibles en un grupo.

En la tabla Resumen indica si el NRC está Inscrito, Borrado, Cancelado o Aplazado.

HORARIO
Es una visualización gráfica del horario (días-franjas) útil para estudiantes presenciales.

TÍTULO
Nombre del curso o asignatura. Ejemplo: Cálculo Diferencial.

Indica el periodo donde el estudiante puede realizar la inscripción. En el año los 
periodos se identifican por PRIMER O SEGUNDO SEMESTRE, el año en curso y el 
nivel (pregrado o posgrado). Si se trata de intersemestrales lo identifican por PRIMER 
o SEGUNDO INTERSEMESTRAL.

PERIODO ABIERTO PARA INSCRIPCIÓN

Espacio físico en el cual se dicta el NRC. Si el mismo es virtual no se muestra salón 
en el horario.

SALÓN

Es la plataforma donde se realiza el proceso de inscripción de materias/módulos.

SMARTCAMPUS

Corresponde a la forma como se imparte el curso. Ejemplo: virtual,
teórico-práctico, práctico.

TIPO DE HORARIO

Muestra información detallada de la materia/módulo inscrito. Se visualiza fecha inicio 
y fin del NRC, e identifica si corresponde a bloque 1 o bloque 2 para modalidad virtual. 
Se visualiza fecha inicio y fin del NRC e identifica si corresponde a bloque 1 o bloque 2 
para modalidad virtual.

DETALLE HORARIO

Opción que permite ingresar a la oferta de NRC o grupos programados para la materia 
y habilitados para inscripción según modalidad y cohorte del estudiante.

VER SECCIONES


