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1. Autonomía y responsabilidad en la inscripción 
Pregunta Respuesta 

¿Debo realizar la autogestión 
de inscripción de 
materias/módulos, o me 
quedan cargadas 
automáticamente? 

La inscripción de las materias/módulos es un proceso institucional autogestionado y 100 % responsabilidad del estudiante, el cual se realiza a 
través del SmartCampus. 
 
Aplica para estudiantes NUEVOS DE TRANSFERENCIA EXTERNA, REINTEGROS, CAMBIOS DE PROGRAMA y TODOS los estudiantes antiguos, 
incluyendo todos los convenios, modalidades, los de último semestre o última materia. 
 
Si el estudiante no realiza el proceso, las materias NO aparecerán inscritas automáticamente. 

 

2. Ingreso a SmartCampus 
Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el acceso a 
SmartCampus? 

Para acceder al SmartCampus puedes: 
1. Ingresar a https://www.poli.edu.co/content/estudiantes  y seguir la ruta del menú: TRÁMITES&MOODLE/PLATAFORMAS 
ACADEMICAS/SMARTCAMPUS/ACCEDE AL SMARTCAMPUS. 
2. El acceso directo es: https://smartcampus.poli.edu.co/. 

 

3. Créditos y asignaturas máximos 
Pregunta Respuesta 

¿Cuántas materias/módulos 
máximos puedo inscribir? 

Para que puedas reconocer cuántas materias/módulos puedes inscribir en un semestre debes tener en cuenta: 
1. Revisar el número de créditos máximos aprobados por semestre; esto lo puedes visualizar en el proceso de inscripción, en la parte 

inferior del cuadro RESUMEN. 
2. Cada materia tiene asignado un número de créditos, por lo tanto, podrás inscribir la cantidad de materias que sumen y no sobrepasen la 

totalidad de créditos máximos aprobados por semestre. 
3. Si realizas el pago de media matricula podrás inscribir 8 créditos que máximo corresponde a 2 asignaturas. 
 
Recuerda: podrás inscribir la cantidad de materias que te cubra el máximo de créditos disponibles, si no utilizas la totalidad de créditos, estos 
no se guardan para el siguiente semestre. 

¿Qué hacer si el número de 
créditos no me alcanza para el 
total de materias/módulos que 
según la malla debo cursar en 
este semestre? 

Si la totalidad de créditos aprobados no te alcanza para inscribir las materias del semestre (según ruta sugerida de la malla), es necesario que 
crees un caso https://www.poli.edu.co/consulta-alumnos#/home para que el director de programa pueda validar la situación y autorice la 
ampliación del número de créditos asignados. 

¿Puedo inscribir 
materias/módulos que sean 

Sí, Siempre y cuando las materias/módulos que vayas a inscribir no tengan prerrequisitos y no excedan el máximo de créditos definidos para 
el semestre 

https://www.poli.edu.co/content/estudiantes
https://smartcampus.poli.edu.co/
https://www.poli.edu.co/consulta-alumnos#/home
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Pregunta Respuesta 

del siguiente semestre si me 
quedan créditos disponibles? 

¿Cómo sé cuántos créditos 
tengo de acuerdo con los 
módulos que inscribí? 

En la tabla RESUMEN donde realizas el último paso de la inscripción encuentras en la parte inferior la información del máximo de créditos y 
los créditos utilizados. Esta información también la encuentras en la pestaña HORARIOS Y OPCIONES (ver imagen: Información de créditos). 

¿Se inscriben todas las 
materias/módulos desde el 
inicio del semestre? 

Sí, Deberás realizar la inscripción de todas las materias/módulos desde el inicio de inscripción de módulos/materias, de acuerdo con el pago 
de tu matricula (media, completa o última materia). Si la materia/módulo se encuentra en tu proyección, deberás inscribirla. 

 

4. Proyecciones materias/módulos a cursar, consulta de mallas y notas 
Pregunta Respuesta 

¿Cómo se cuáles 
materias/módulos debo 
inscribir en el semestre? 

1. Para identificar qué materias/módulos debes inscribir en el semestre, se sugiere CONSULTAR CON ANTICIPACIÓN en la herramienta 
“mallas semestral” ubicada en el SmartCampus allí podrás encontrar los módulos proyectados y seguir el orden sugerido; en el siguiente 
enlace podrás consultar el videotutorial del proceso de inscripción:  - https://www.youtube.com/watch?v=iwkc76NUX7g . 

2. Cuando estés en el proceso de inscripción de materias, en la pestaña PROYECCIONES encontrarás las materias que te hacen falta cursar 
para completar tu programa y que cumplan los prerrequisitos. 

3. El sistema NO te muestra las materias/módulos que no hayan cumplido prerrequisito o que no estén ofertados. 

No me salen materias en 
PROYECCIONES, ¿qué debo 
hacer? 

1. si eres estudiante NUEVO QUE INGRESA A SU PRIMER SEMESTRE Ó CON HOMOLOGACIÓN EXTERNA, DE REINTEGRO, O ANTIGUO 
deberás contactar inmediatamente a las líneas de atención Bogotá (601) 744 07 40, Medellín: (604) 6040200 y línea gratuita nacional 01 
8000 180794, CAE y/o CSU, o crear un caso en https://www.poli.edu.co/consulta-alumnos#/home 

2. Si eres estudiante nuevo, las materias serán cargadas automáticamente en el sistema, por lo cual no debes realizar el proceso de 
inscripción y no vas a tener PROYECCIONES. 

 

5. Verificación inscripción y visualización de horarios 
Pregunta Respuesta 

¿Cómo quitar el estatus 
“pendiente” cuando le doy 
agregar a una materia? 

En el proceso de inscripción de materias/módulos, primero seleccionas el grupo de la materia que vas a inscribir haciendo clic en AGREGAR, 
posteriormente debes ir al cuadro RESUMEN y hacer clic en ENVIAR. De esta manera cambia de estado PENDIENTE a INSCRITO. Es 
fundamental terminar el proceso para que la inscripción sea exitosa. 

¿Cómo puedo saber si las 
materias me quedaron inscritas? 

Una vez realizas todo el proceso de inscripción de materias/módulos puedes ir a Horario que encuentras en el menú de SmartCampus, o en 
el mismo proceso de inscripción en la pestaña Horario y opciones o en la ventana Horario. En cualquiera de estas opciones podrás visualizar 
las materias inscritas. 
Para el caso de estudiantes virtuales o con módulos virtuales, los módulos se podrán visualizar en el aula virtual una vez se realice la 
inscripción y en el SmartCampus en la pestaña Horario y opciones o en la ventana  Detalle de Horario. 

https://www.youtube.com/watch?v=iwkc76NUX7g
https://www.poli.edu.co/consulta-alumnos#/home
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Pregunta Respuesta 

¿Dónde aparece el día y las 
horas de cada clase? 

Cuando ingresas a PROYECCIONES la información de la materia aparece en los diferentes campos informativos y cuando se hace clic sobre el 
nombre y franja horaria también encuentras más información de la materia/módulo. 
 
Adicionalmente, en el cuadro Horario que aparece en la parte inferior izquierda de PROYECCIONES también encuentras la información. En el 
caso de asignaturas presenciales encuentran días, horas, salones y fecha de inicio y fin. Para los estudiantes de modalidad virtual en la 
pestaña Detalles del horario puede ver la sección, fecha inicio y fecha fin del módulo. 
En la pestaña Horario y opciones también podrán consultar la información de las materias/módulos inscritos. 

 

6. Eliminación o cambios de materias/módulos 
Pregunta Respuesta 

¿Puedo cambiar un módulo 
/materia después de haberla 
inscrito? 

Sí. Primero deberás eliminar la materia/módulo que quieres cambiar ingresando a la ventana RESUMEN, dar clic en la columna ACCIÓN y 
seleccionar la opción "Eliminado por web", finalmente dar clic en ENVIAR. 
Una vez eliminada la materia/módulo, podrá seleccionar otra, realizando nuevamente los pasos de inscripción. Este proceso solo se puede 
realizar en las fechas de inscripción de materias/módulos. 
Si requieres eliminar una materia/módulo fuera de las fechas de inscripción, el proceso de denomina CANCELACION, y solo lo puedes 
realizar en las fechas programadas en el calendario académico 

Inscribí un módulo y luego lo 
eliminé desde el SmartCampus. 
¿Por qué me sigue apareciendo 
en Canvas? 

SOLO APLICA PARA ESTUDIANTES DE MODALIDAD VIRTUAL o ESTUDIANTES PRESENCIALES que inscriban materias virtuales. El estudiante 
debe colocar un caso en https://www.poli.edu.co/consulta-alumnos#/home  indicando la novedad para que le sea resuelta. 

 

7. Turnos 
Pregunta Respuesta 

¿Qué significa el mensaje: "Los 
turnos impiden la inscripción en 
este momento"? 

Este mensaje de alerta aparece cuando NO tienen habilitadas las fechas para la inscripción de materias/módulos. 
Si este mensaje aparece en las fechas que debes inscribir es necesario que te comuniques con las líneas de atención Bogotá (601) 744 07 40, 
Medellín: (604) 6040200 y línea gratuita nacional 01 8000 180794, CAE y/o CSU, o crear un caso en https://www.poli.edu.co/consulta-
alumnos#/home 

¿Cómo saber las fechas en que 
debo inscribir mis 
materias/módulos? 

Debes estar atento a la información que se publica en la web: 
▪ Presenciales: https://www.poli.edu.co/inscripcion-de-materias. 
▪ Virtuales: https://www.poli.edu.co/inscripcion-de-modulos. 

 

https://www.poli.edu.co/consulta-alumnos#/home
https://www.poli.edu.co/consulta-alumnos#/home
https://www.poli.edu.co/consulta-alumnos#/home
https://www.poli.edu.co/inscripcion-de-materias
https://www.poli.edu.co/inscripcion-de-modulos


Preguntas frecuentes inscripción materias/módulos 

8. Inscripción de electivas 
Pregunta Respuesta 

¿Cómo inscribo una electiva? 

Para inscribir electivas debes realizar el mismo proceso de inscripción de materias. Para identificar si una materia/módulo es electiva en tu 
programa ten en cuenta que: 
 
1. Ingresa a la pestaña PROYECCIONES busca la columna “Atributo” y busca el titulo electivas de su programa, ejemplo: Electivas 

economía y clic en el botón VER SECCIONES para ver la oferta de electivas para su programa. 
2. En VER SECCIONES seleccionas las materias/módulos que correspondan al número de electivas que vas a cursar en el semestre. 

 

9. Inscripción de Prácticas 
Pregunta Respuesta 

¿Debo inscribir la práctica 
legalizada y en estado VÁLIDA? 

TIPOS DE PRÁCTICA 
▪ Una vez legalizada la práctica en sitio (vinculación laboral y contrato de aprendizaje) ante el área de prácticas, la institución habilitará e 

informará las fechas para debida inscripción a través del SmartCampus.  
▪ Si la práctica por vinculación laboral y contrato de aprendizaje NO FUE APROBADA podrá inscribirla en la modalidad INVESTIGACIÓN y 

deberá realizar el proceso por autogestión. 
▪ Si no realizó ningún proceso de legalización de práctica podrá inscribirla en LÍNEA - INVESTIGACIÓN o EMPRENDIMIENTO de acuerdo a 

su programa académico. 
▪ Una vez tenga definido el tipo de práctica que vas a cursar, Ingresa a la pestaña PROYECCIONES busca la columna “Atributo” y busca el 

titulo prácticas, ejemplo: clic en el botón VER SECCIONES para ver la oferta de prácticas para su programa.  

Para la inscripción de la práctica 
me aparecen tres tipos de 
práctica. ¿La práctica de 
investigación en qué consiste? 

Existen diferentes formas de cursar las prácticas, esto dependerá del programa; por lo tanto, es importante tener presente la información 
publicada en el tablero de servicios y la página https://www.poli.edu.co/practicas , esto con el fin de que pueda identificar las opciones. 
La modalidad INVESTIGACIÓN es de tipo teórico práctico y no requiere legalización. Solo aplica para modalidad virtual. 

 

https://www.poli.edu.co/practicas
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10. Inscripción de Opciones de grado 
Pregunta Respuesta 

¿Cómo inscribo la opción de 
grado? 

MODALIDAD PRESENCIAL: 
Si eres estudiante de modalidad presencial debes inscribir la materia OPCIÓN DE GRADO para que se cargue la nota según la alternativa 
que hayas seleccionado. 

 
MODALIDAD VIRTUAL: 
Si eres estudiante de modalidad virtual ten en cuenta: 
1. En caso de que tu programa tenga como opción de grado COTERMINALES, desde el inicio del semestre deberás inscribir los 2 o 3 

módulos coterminales que correspondan a tu programa. NO debes inscribir la asignatura OPCIÓN DE GRADO. 
2. En caso de que hayas gestionado y esté en estado APROBADO una práctica en el entorno laboral como opción de grado, deberás dejar 

disponibles los créditos para que el sistema te pueda cargar automáticamente el módulo de la práctica. 
3. En caso de que hayas seleccionado otra opción de grado diferente a las dos anteriores, debes buscarla en la lista de opciones de grado 

y si no lo encuentras debes seleccionar la materia opción de grado.  

Voy a inscribir un DIPLOMADO 
como opción de grado. ¿Cómo 
hago la inscripción?  

Para los programas que tienen como opción de grado cursar diplomados deben tener en cuenta que: 
1. El proceso de inscripción y pago del diplomado es independiente a la inscripción de materias/módulos y se deberá realizar según 

indicaciones que se publican en https://www.poli.edu.co/content/diplomados-opcion-de-grado. 
2. Si perteneces a un programa que tiene requisito de grado la OPCIÓN DE GRADO pero no está en la malla, el estudiante debe enviar por 

caso y al director de escuela y/o encargado académico la información de los resultados del diplomado para que se cargue el 
CUMPLIMIENTO. 

3. Se requiere que inscriba la materia opción de grado para que le carguen la nota del diplomado. 
 

11. Inscripción de Énfasis 
Pregunta Respuesta 

¿Cómo se seleccionan los 
énfasis?  

Para seleccionar los énfasis se debe tener en cuenta lo siguiente: 
*Modalidad virtual:  
Antes de realizar la inscripción puedes consultar en Buscar materia/electiva los énfasis del programa. A continuación, vas a PROYECCIONES 
para inscribir el énfasis de la misma manera que se inscriben todas las materias/módulos. 
*Modalidad presencial:  

▪ Los estudiantes de los programas Medios Audiovisuales, Artes de la Escena, Comunicación Social - Periodismo y Tecnología en 
Gestión de Servicios para Aerolíneas, que van a cursar por primera vez un énfasis, deben realizar una SOLICITUD ACADÉMICA a 
través del SmartCampus previo a la inscripción de materias para seleccionar la línea de énfasis por la que va a optar, y una vez sea 
aprobada la solicitud se visualizará en PROYECCIONES. 

▪ Para los demás programas, las podrán visualizar en PROYECCIONES al igual que buscar electiva, en este caso buscar énfasis 
profesional en la columna “Atributo”. 

 

https://www.poli.edu.co/content/diplomados-opcion-de-grado
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12. Balanceo bloque 1 y 2 virtuales 
Pregunta Respuesta 

¿Puedo elegir el bloque en cada 
módulo? 

SOLO APLICA PARA ESTUDIANTES DE MODALIDAD VIRTUAL: el semestre se divide en 2 bloques, por lo tanto, los módulos ya tienen 
asignado el bloque al que pertenecen PRIMER BLOQUE o SEGUNDO BLOQUE y no es posible cambiar la asignación dado que siempre 
tendrán asignado ese bloque. 

¿Cuántos módulos se deben 
inscribir por bloque? 

El estudiante tiene la autonomía de inscribir una determinada cantidad de módulos por bloque, teniendo en cuenta el número de créditos 
asignados en el semestre; sin embargo, la sugerencia es que se inscriban módulos de los dos bloques nivelando la carga académica. 

¿Cómo identificar el bloque al 
que pertenece un módulo? 

En Horario y opciones o en la ventana Detalles de horario podrás confirmar el bloque al que pertenece el módulo, guiándose por la fecha 
de inicio del módulo. 

¿Cómo puedo modificar mi 
horario de estudiante virtual ya 
que en el primer bloque me 
quedaron 2 módulos y en el 
segundo bloque 4 módulos? 

Tienes la opción de eliminar los módulos correspondientes y buscar la forma de balancear el número de módulos en los 2 bloques, de tal 
forma que puedas nivelar la carga académica.  
 
Si el avance de tu malla no está nivelado, es decir, vas a cursar módulos de varios semestres, es posible que no tengas alternativas para 
balancear los módulos en los dos bloques.  

 

13. Restricción de Nivel 
Pregunta Respuesta 

Quisiera saber a qué se debe 
este mensaje que aparece al 
tratar de inscribir una 
materia/módulo:  "Restricción 
de Nivel. Buscar otro grupo 
(NRC) que corresponda a su 
Nivel (pregrado / posgrado) 

Cuando aparece este mensaje significa que la materia/módulo que estás intentando inscribir NO corresponde a pregrado y no estás 
autorizado para cursarlo; por lo cual, debes verificar que la asignatura que vas a inscribir realmente corresponda a tu malla curricular. 

 

14. Cupos llenos 
Pregunta Respuesta 

¿Por qué no encuentro un NRC 
de un grupo que está ofertado 
en mi sede y jornada y al cuál 
me quiero inscribir? 

Si en la pestaña PROYECCIONES visualizas la materia/módulo que requieres, pero en VER SECCIONES no encuentras el NRC específico, y es 
de tu sede y jornada, significa que ya NO CUENTA CON CUPOS.  
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15. Cohortes y periodos académicos 
Pregunta Respuesta 

¿Cómo identifico que la 
materia/módulo que voy a 
inscribir corresponde a mi 
modalidad y campus? 

Verificando que: 
1. El NRC seleccionado corresponde a tu campus: 

BOG: Bogotá. 
MED: Medellín. 
VIR: Virtual. 

2. La sección (grupo) inicia por: 
1: Bogotá. 
2: Medellín. 
3: Policía Nacional Medellín. 
4: Policía Nacional Bogotá. 
P: Módulos virtuales ofertados a presenciales. 
A: Modalidad virtual cohorte A (Primer semestre Inicia en febrero, Segundo semestre inicia en julio). 
B: Modalidad virtual cohorte B (Primer semestre Inicia en marzo, Segundo semestre inicia en agosto). 
C: Modalidad virtual cohorte C (Primer semestre Inicia en abril, Segundo semestre inicia en octubre). 

¿Cómo identifico el periodo 
académico donde debo inscribir 
las materias/módulos? 

Para identificar el periodo en el que debes inscribir ten en cuenta los siguientes criterios: 
1. ¿En qué semestre del año te vas a inscribir?: primer o segundo semestre. 
2. ¿Cuál es el año académico en el que te vas a inscribir?: 2022, 2023, etc. 
3. ¿Cuál es el nivel de tu programa?: pregrado 
Dando respuesta a los tres puntos anteriores podrás identificar el periodo en el que debes inscribirte. 

 

16. Doble titulación 
Pregunta Respuesta 

¿Cómo se inscriben las 
materias/módulos si soy 
estudiante de doble titulación? 

Para los estudiantes de doble titulación deben ingresar por cada programa y hacer la selección e inscripción de materias/módulos de cada 
uno de ellos. Se recomienda que en la inscripción de materias priorice las que son únicas de cada programa. Si van a inscribir en los dos 
programas deberán tener en cuenta los créditos máximos disponibles en total y los que van a utilizar para cada programa. 

 

17. Prerrequisitos 
Pregunta Respuesta 

¿Qué pasa si inscribo una 
materia/módulo y no me di 
cuenta de que tenía un 
prerrequisito? 

El sistema no te permitirá materias/módulos los cuales no hayas aprobado previamente los prerrequisitos. En todo caso si llegara a 
generarse esta situación, recuerda que según reglamento estudiantil ARTÍCULO 40. Prerrequisitos. El estudiante debe cumplir con los 
prerrequisitos establecidos en el plan de estudios de su programa académico. De igual manera, es responsabilidad del estudiante inscribir 
primero las asignaturas o los módulos reprobados y/o cancelados en semestres anteriores. 
RECUERDA: No hay excepciones para cursar prerrequisitos al tiempo o sin cumplir. 
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18. Módulo adicional 
Pregunta Respuesta 

¿Es posible inscribir más créditos 
de los máximos disponibles? 

Durante el proceso de inscripción de materias/módulos solo podrás inscribir los créditos máximos disponibles según el pago de matrícula 
que hayas realizado. 
Para aquellos estudiantes de modalidad virtual podrán optar por la campaña Módulo adicional que se realiza solo para inscripción de 
módulos de segundo bloque y en fechas posteriores a la inscripción de módulos de inicio del semestre 
 
*¿Qué es módulo adicional?: es aquel que el estudiante de la modalidad virtual puede solicitar, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Institución para este efecto.  

 

19. Restricción de sede 
Pregunta Respuesta 

Qué significa cuando sale este 
mensaje de alerta: “Restricción 
de Sede. Buscar otro grupo 
(NRC) que corresponda a su 
sede (Medellín / Bogotá / 
Virtual) 

Este mensaje aparecerá si estás tratando de inscribir un NRC que no está habilitado para tu sede (Medellín / Bogotá / Virtual). En este caso 
deberás seleccionar otro NRC y verificar que si corresponda. 

 

20. Reconocimiento de créditos 
Pregunta Respuesta 

¿Cómo inscribo los 
reconocimientos de crédito? 

La inscripción de reconocimiento de créditos NO se realiza a través del proceso de inscripción de materias/módulos. 
Para cumplir con el reconocimiento de créditos consulta de forma permanente la información en  https://www.poli.edu.co/reconocimiento-
de-creditos. 
Además, para más información consulta en: 
▪ Créditos de Bienestar Universitario https://www.poli.edu.co/bienestar#CreditosBienestar. 
▪ Créditos de emprendimiento https://www.poli.edu.co/content/creditos-de-emprendimiento-1. 
▪ Para desarrollar los créditos de informática debes estar atento a la página web del Poli donde se publican las noticias que indican las 

fechas de inscripción. 
 

21. Definiciones y conceptos 
Pregunta Respuesta 

¿Qué es NRC? 
Puedes revisar el concepto en el GLOSARIO que encuentras en  

▪ Presenciales: https://www.poli.edu.co/inscripcion-de-materias. 
▪ Virtuales: https://www.poli.edu.co/inscripcion-de-modulos. 

 

 

 

https://www.poli.edu.co/reconocimiento-de-creditos
https://www.poli.edu.co/reconocimiento-de-creditos
https://www.poli.edu.co/bienestar#CreditosBienestar
https://www.poli.edu.co/content/creditos-de-emprendimiento-1
https://www.poli.edu.co/inscripcion-de-materias
https://www.poli.edu.co/inscripcion-de-modulos


Preguntas frecuentes inscripción materias/módulos 

22. Módulos virtuales por Canvas 
Pregunta Respuesta 

Soy estudiante presencial, pero 
¿Puedo ver asignaturas bajo la 
modalidad virtual? 

Sí, teniendo en cuenta el programa académico y las materias ofertadas en la modalidad virtual que serán cursadas en la plataforma Canvas. 

 

Actulizado 25 nov 


