
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para graduarme? 

✓ Cumplir con la totalidad de materias de la malla curricular, esto incluye 

requisitos de inglés en caso de no estar en plan de estudios y reconocimiento 

de créditos. 

 

✓ No tener deudas financieras, estar a paz y salvo con biblioteca y centro de 

medios. 

 

✓ Diligenciar la encuesta de graduados 

 

✓ Cargar la totalidad de documentos requeridos. 

 

✓ Pregrado: Documento de identidad, diploma o acta de bachiller, Icfes saber 

11, saber Pro, saber T&T aplica para programas Técnicos y Tecnólogos, 

Titulo de convenio (si aplica). 

 

✓ Posgrado: Titulo de Profesional y documento de identidad. 

 

¿Cuánto debo pagar por concepto derechos de grado? 

Según derechos pecuniarios, el concepto derecho de grado para el año 2021 es 

de $505.000. 

 

¿Cómo puedo saber si mi inscripción a grado fue exitosa? 

En SmartCampus, haciendo clic en el botón Solicitudes del menú del lado 

izquierdo, podrás verificar el consecutivo que corresponde a “Inscripción a grado”. 

El status ““ACTIVA”” permanecerá como durante todo el proceso, incluso después 

de haber pagado los derechos de grado. 

 

 



 

¿Qué debo hacer si tengo problemas con algún check dentro del proceso de 

paz y salvos (avance curricular, registro y control, biblioteca, centro de 

medios, encuesta, financiero)? 

Dirígete a tu perfil dentro de SmartCampus, selecciona la opción Crear caso, en 

palabra clave colocas grados y continúa con el proceso. Debes ser muy claro en la 

solicitud y, en lo posible, adjunta la evidencia de la incidencia. 

 

¿Cuándo puedo descargar la orden de pago? 

El proceso de solicitud de orden de pago se encuentra en el instructivo de paz y 

salvos, el cual los encuentras en www.poli.edu.co/grados. 

 

¿Me devuelven el dinero en caso de no asistir a la ceremonia? 

Ten en cuenta que el pago que estás realizando corresponde al trámite de 

derechos de grado mas no hace referencia a la ceremonia, ya sea virtual o 

presencial. Por lo anterior, no aplica devolución de dinero ni descuento. 

 

¿Lugar de ceremonia? 

Para este semestre encontrarás 4 opciones: Bogotá, Medellín, Virtual y No asistiré. 
*Sujeto a lineamientos del Gobierno Nacional y Distrital sobre el tema de aglomeraciones en sitios 

cerrados. 

 

 

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


 

¿Qué opción debo seleccionar si no puedo o no quiero asistir a ninguna 

ceremonia ¿? 

Si no asistirás a ninguna de las ceremonias debe seleccionar la opción No asistiré. 

 

¿Qué debo hacer si selecciono una opción de ceremonia pero luego cambio 

de decisión? 

En el momento que estés realizando la solicitud de boleto de pago, debes estar muy 

seguro de tu elección ya que luego de descargarlo no podrás modificarlo. 

 

¿Para la ceremonia presencial necesito toga y birrete? 

No, podrás asistir en traje formal. 

 

¿Si selecciono ceremonia virtual o no asistiré, en cuánto tiempo recibo mi 

diploma y acta de grado? 

Los documentos se enviarán a la dirección de correspondencia que hayas 

registrado en la actualización de datos, y los recibirás una semana antes de la 

fecha de la ceremonia virtual; igual aplica para las personas que seleccionen. 

 

¿Cuántos invitados puedo llevar a la ceremonia presencial? 

Solamente un (1) invitado. 
*sujeto a lineamientos del Gobierno Nacional y Distrital sobre el tema de aglomeraciones en sitios 

cerrados* 

 

 

¿Cómo obtengo las invitaciones a mi ceremonia presencial? / ¿Cómo se cuál 

es mi fecha de ceremonia presencial y virtual? 

Próximamente se publicarán las fechas confirmadas, las cuales estarán sujetas a 

las disposiciones o indicaciones que los entes gubernamentales adopten por temas 

relacionados con la situación actual de salud que vive el país o normatividad para 

evitar la aglomeración de personas.   

 



 

¿Podré obtener mi diploma y acta de grado digital? 

Sí, podrás descargar tus documentos digitales siguiendo el paso a paso que será 

enviado a tu correo institucional una semana antes de las ceremonias. 

¿Cómo me inscribo a una ceremonia de grado privada? 

No existen la modalidad de ceremonia privada. 

 

¡FELICITACIONES A TODOS NUESTROS GRADUANDOS! 

 

 


