
Glosar io  de  términos  re lac ionados  con as ignaturas :

GLOSARIO DE TÉRMINOS
DE ESTATUS DE ESTUDIANTE:

GLOSARIO DEL CAMPUS VIRTUAL

TIPO DE HORARIO
Corresponde a la forma como se imparte el curso. E j e m p l o :  virtual, 
teórico-práctico, práctico.

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

SMART CAMPUS
Herramienta que permite al estudiante realizar consultas, solicitudes 
financieras y académicas, así como acceder a todos los servicios que 
ofrece la Institución.

ESCUELA
Escuela o facultad a la cual pertenece el programa académico.

HORAS GANADAS
Indica el número de créditos que el estudiante tiene aprobados.

ATRIBUTO
Indica características especiales del curso. E j e m p l o :  ELECTIVA, 
ÉNFASIS.

CAMPUS 
Ubicación de la sede. E j e m p l o :  Bogotá, Medellín, Virtual. 
Nota:  la Sede Virtual aplica para los NRC programas y cursos que se 
ofertan de forma virtual.

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

HORAS
Corresponde al número de créditos del curso o asignatura.

HORAS DE REUNIÓN
Horario detallado del NRC.
 
INSTRUCTOR
Docente responsable de acompañar el espacio académico al NRC.

MATERIA
Área de conocimiento a la cual pertenece el curso o asignatura. 
Ejemplo de curso o asignatura: Matemáticas 1, Cálculo Diferencial.

NÚMERO DE CURSO
Código genérico de curso. E j e m p l o :  ECA 40876.

NRC (NÚMERO DE REFERENCIA DE CURSO)
Es un número grupo de cada curso o asignatura que indica el horario, 
salón y docente. Es el código que identifica cada curso-sección de un 
periodo determinado

PROYECCIONES
Corresponde a los cursos o asignaturas que el estudiante tiene pendiente 
por aprobar y pertenecen al plan de estudios académico de su programa.

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

SECCIÓN
Número consecutivo de grupos que corresponde a cada curso. 
E j e m p l o :  100, 101, 200, 202.
Nota:  si la sección empieza por 100, corresponde a Bogotá. Si empieza 
por 200, corresponde a Medellín.

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), 80 (segundo semestre)

STATUS
En la búsqueda de secciones o NRC, indica el cupo que tiene disponible.

STATUS
Dentro del horario del estudiante indica si el NRC está Inscrito, 
Borrado, Cancelado o Aplazado.

SEMESTRE
Periodo académico que para el caso de un estudiante virtual consta de 
2 bloques, cada uno con una duración de 8 semanas. En el primer 
bloque los estudiantes cursan de 2 a 3 módulos y en el segundo bloque 
cursan otros 2 o 3 módulos diferentes para completar su carga 
académica semestral.

MÓDULO 
Denominación que se le da a las materias o asignaturas virtuales.

NIVEL
Grado de formación. E j e m p l o :  pregrado, posgrado.

CAMPUS VIRTUAL
Es el escenario virtual del Politécnico Grancolombiano, a través del 
cual la comunidad universitaria se informa, conoce e interactúa.

AULA VIRTUAL
Espacio en donde se visualizan los contenidos académicos que 
contienen los módulos, se da la interacción entre tutores y estudiantes 
y se realizan todas las actividades de aprendizaje.

PGA
Promedio general acumulado.

PERÍODO DE CATÁLOGO
Vigencia del pénsum o plan de estudios.
Período de admisión: período académico en el cual el estudiante 
ingresó a la institución.

PLAN DE ESTUDIOS
Corresponde al programa académico en el cual el estudiante está 
registrado.

PROGRAMA
Programa académico en el cual está registrado el estudiante.

RETENCIÓN
Indica que el estudiante tiene un bloqueo por alguna deuda o 
documento pendiente. E j e m p l o :  retención por biblioteca, retención 
financiera.

STATUS DE ALUMNO
Indica si está Activo, Aplazado, Graduado.

STATUS DE PLAN DE ESTUDIOS
Indica el estatus del estudiante respecto al programa académico. 
Ejemplo: Cancelado, Activo, Aplazado.

TIPO DE ADMISIÓN
Corresponde al tipo de ingreso del estudiante. E j e m p l o :  Admisión 
por Convenio, Estándar.

TURNO
Indica el periodo de tiempo en el que el estudiante tendrá habilitado el 
sistema para realizar el proceso de inscripción de materias o módulos.
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