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TEXTOS PARA
SEPARADORES

Indicaciones

Se ingresa al siguiente link:  www.poli.edu.co/matriculas

❖ Primero se realiza la intención horaria

❖ Verifica el valor de la matricula y se realiza el pago 

❖ Seguido una vez se habiliten las fechas para la jornada se puede 

realizar la inscripción de materias.

❖ Digitar el código de estudiante y el número de identificación, 

nunca debe dar sus datos a sus compañeros de estudio.

❖ No olvide cambiar la sede por: Politecnico Bogotá

❖ En la jornada de inscripción, aparecen solamente los horarios 

asignados para cada materia, es decir, no se habilitan otros  

horarios.

http://www.poli.edu.co/matriculas


❖ Hay que tener en cuenta que si perdió alguna(s) 

materia(s) en el primer semestre, se debe esperar a que 

el sistema asigne los horarios de los estudiantes nuevos, 

por el momento, le puede aparece sin ninguna opción 

presencial y de pronto aparece las opciones de virtual. 

❖ Una vez, los estudiantes ingresen a realizar sus 

horarios, se van llenado los grupos y van 

desapareciendo de la ventana de opciones

❖ Al terminar el proceso de inscripción, por favor 

tomé pantallazo del horario y el número consecutivo 

de la grabación

❖ Tenga en cuenta que consejería no tiene la facultad 

de ampliación de cupos para las materias.
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Indicaciones

❖ Los salones y sedes los podrá consultar a partir del 3 de febrero

❖ Consejería académica no hace cambios de horarios una ves se 

haya finalizado el proceso.

❖ Los salones y sedes los podrá consultar a partir del 3 de febrero. 
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Aguamarina La asignatura que desea ver para el periodo 2019-1 debe tomar este color 

Blanco Asignatura opcional para inscripción 

Verde Asignatura cursada y aprobada debe visualizar la nota final 

Naranja Asignatura homologada 

Azul Asignatura cursada y aprobada por equivalencia  

Amarillo Asignatura cursada y aprobada en curso de vacaciones 

Gris Asignatura No disponible para inscripción porque es prerrequisito de otra(s) 

 



GRACIAS


