
INSCRIPCIÓN DE
MATERIA/MÓDULOS

1INGRESA A SMARTCAMPUS https://smartcampus.poli.edu.co con tu usuario 
y contraseña

3Haz clic en AGREGAR para ir agregando las materias/módulos al cuadro 
HORARIO y al cuadro RESUMEN
Tips para organizar tu horario (Modalidad Presencial)
Te sugerimos AGREGAR todas las materias y visualizarlas en HORARIO
antes de inscribirlas

En RESUMEN, haz clic en ENVIAR Cambia status de pendiente a Inscrito

Si necesitas realizar cambios, primero debes eliminar la materia/módulo
que NO requieres, ingresando a RESUMEN y en la columna ACCIÓN 
seleccionas la opción "Eliminado por web" y presionas ENVIAR.

Posteriormente, podrás inscribir la nueva materia/módulo, realizando todos 
los pasos en la pestaña PROYECCIÓN y en el cuadro RESUMEN.

Los cambios están sujetos a la disponibilidad de cupos.

Para revisar tu horario puedes:

• Ingresar al cuadro HORARIO
• Ingresar al menú horario de SMARTCAMPUS 
• Ingresar en el mismo menú de proyecciones y hacer clic en HORARIO 
 Y OPCIONES

RECUERDA QUE CUENTAS CON NUESTRO APOYO
DURANTE TODO EL PROCESO

SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS
INSCRIPCIÓN DE MATERIAS/MÓDULOS
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2Ingresa al menú de Inscripción de materias

BUSCAR MATERIA / ELECTIVA
Solo para consulta externa, ya que toda la información la encontrarás 
en PROYECCION

HAZ CLIC EN INSCRIBIRSE A CLASES
•IMPORTANTE:•IMPORTANTE: para los casos de doble titulación el estudiante debe seleccionar 
cada uno de los programas en donde requiere realizar la inscripción de 
materias/módulos.

SELECCIONA EL PERIODO

ESCOGE EL PROGRAMA

Elige la pestaña

PROYECCIONES

Al hacer clic en VER SECCIONES, en la pestaña Proyecciones, puedes visualizar Al hacer clic en VER SECCIONES, en la pestaña Proyecciones, puedes visualizar 
y verificar la franja horaria, el campus, jornada, grupos, y verificar que el NRC 
cuenta con cupos. Debes verificar que la materia/módulo que vas a inscribir sea de 
tu sede y periodo académico.

BUSCA UNA A UNA LAS MATERIAS/MÓDULOS QUE VAS A INSCRIBIR
Podrás inscribir el número de materias equivalentes a los créditos disponibles


