
 
 

La Dirección de Procesos Académicos informa a los estudiantes de pregrado presencial 

Alianza SENA  interesados en graduarse de tecnólogo y profesional en la ceremonia del 16 

de junio de 2015, que deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para su 

proceso de grado. 

Requisitos de grado:  

• Paz y salvo Académico 
• Paz y salvo Financiero 
• Paz y salvo Biblioteca 
• Paz y salvo Centro de Medios 
• Paz y salvo Registro y control (Pruebas Icfes, prueba saber-pro (ECAES), Diploma de 
bachiller o acta de grado, Diploma Titulo según portafolio del convenio, fotocopia cédula) 
• Reconocimiento de créditos académicos (pensum actual) 
• Requisito de inglés para los grados de profesional (códigos 2007 en adelante) 
• Diligenciar encuesta de la Oficina de Graduados (es necesario cumplir con este requisito 
para recibir sus invitaciones a la ceremonia de grado) 
La encuesta estará activa a partir del lunes 13 de abril de 2015 haciendo clic aquí  

¿Cómo consultar si cumplo con los requisitos? 

1. Acceder al link que aparece al final del instructivo e ingresar código, cédula y modalidad  

 

 

http://www.poligran.edu.co/pse/en/Default.aspx


 
 

2. En la plataforma aparecerán cada uno de los paz y salvos con los siguientes estados: 
Aprobado: quiere decir que este paz y salvo se completó exitosamente, 
Sin  aprobar: el pendiente saldrá en el renglón del respectivo paz y salvo. 

 

Instructivo para completar cada uno de los paz y salvos sin aprobar: 

Biblioteca: el estudiante deberá seleccionar la opción Imprimir FR, allí se generará el 
recibo por la deuda. Posteriormente, deberá pagarlo en cualquiera de las sucursales de 
Banco de Bogotá y llevarlo a la Biblioteca para que le sea descargada del sistema. 

Centro de Medios: seleccionar la opción Imprimir FR, generar el recibo por la deuda, 
cancelarlo en cualquier sucursal de Banco de Bogotá y llevarlo al Centro de Medios para 
que le sea descargada del sistema. 

Decano: si el estudiante no está de acuerdo con la deuda académica,  debe acercarse a la 
respectiva decanatura y solicitar al encargado del estudio de grados la aclaración de su 
deuda. En caso de presentarse un error,  deberá solicitar que se le genere el aprobado en 
el sistema. 

DAFE: en caso de tener una deuda financiera, seleccionar la opción Imprimir FR, descargar 
el recibo y cancelarlo. 24 horas después que se registre el pago en el sistema ya aparecerá 
aprobado este paz y salvo. 



 
 

Registro y Control: seleccionar la opción “Ingrese documentos”, allí el estudiante deberá 
cargar uno a uno los documentos faltantes en formato PDF.  Este paz y salvo no se 
generará hasta que no completar toda la documentación requerida.  

El documento ICFES hace referencia a la prueba presentada en Bachillerato, y el 
documento Pruebas Saber Pro  hace referencia a la prueba presentada o certificado de 
asistencia  para poder obtener su respectivo título. 

Una vez cargados los documentos, el estudiante deberá ingresar en las 24 horas 
siguientes, ya que en este tiempo se revisa internamente si los documentos cargados son 
los correctos. En caso de que estos no coincidan con lo solicitado, se colocara una 
observación para realizar el procedimiento nuevamente.  
 
El plazo de 24 horas no aplica para documentos cargados sábados y domingos. El plazo 
máximo para realizar este proceso será hasta el 24 de abril 2015. 

 

 



 
 

Inglés: este requisito aplica para estudiantes que ingresaron a partir del  2007-1 y se 
completará teniendo los cuatro niveles de inglés respectivos. En caso de no estar de 
acuerdo con el resultado, el interesado deberá ir al Departamento de Idiomas y aclarar su 
situación para que le sea generado el aprobado. 

Una vez estén cargados los documentos y aprobados los demás paz y salvos, el estudiante 
debe imprimir la orden de pago en la misma consulta. 

La fecha límite para la cancelación de derechos de grado es el 24 de abril, después de las 
3.00 p.m. no se recibirán documento.  

Importante: Sin la inscripción a grado no se podrán hacer los anteriores pasos.  

Una vez vencido el plazo, no se recibirán inscripciones extemporáneas, lo anterior se debe 
a que tenemos que informar al ICFES las listas de inscritos a grado para su respectivo 
cruce de  presentación de pruebas Saber-pro (ECAES). 

Importante: La fecha de entrega de invitaciones, se publicará el lunes 18 de mayo, a 
través de la página web, de acuerdo a los estudiantes que ya cancelaron sus derechos de 
grado.  

CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR EL ESTUDIO DE GRADO  

 

 

 

http://matricula3.poligran.edu.co/SIAPortal/Seguridad/Login.aspx?Pagina=/SIAPortal/RegistroControl/ProcesoGrado.aspx&Tipo=Estudiante
http://matricula3.poligran.edu.co/SIAPortal/Seguridad/Login.aspx?Pagina=/SIAPortal/RegistroControl/ProcesoGrado.aspx&Tipo=Estudiante

