
 

 

Bogotá, D.C, enero 27 de 2021 
  
 
 
Señores 
CONSEJO ESTUDIANTIL GRANCOLOMBIANO  
Bogotá, D. C. 
 
 

 Asunto: Respuesta a las peticiones del Consejo Estudiantil Grancolombiano de 19 
y 25 de enero de 2021, sobre el servicio a los estudiantes   
 

 
 
Respetadas y respetados miembros del Consejo Estudiantil Grancolombiano: 
 
Nos referimos al escrito de petición que, invocando el reglamento estudiantil, presentó el 
Consejo Estudiantil Grancolombiano, en vista de “la cantidad reiterada de quejas que 
se están presentando en redes oficiales del Politécnico Grancolombiano (Facebook e 
Instagram), así como en grupos internos de estudiantes, que hasta este momento han 
llegado al Consejo Estudiantil”. 
 
Las peticiones se fundamentan en diversas consideraciones y son tres (3), a las que 
daremos respuesta continuación, en el orden en que fueron formuladas, haciendo una 
detallada explicación de la situación que enfrenta la Institución en relación con el asunto 
de la petición: 
 
Primera Petición. Revisar al interior de la universidad a que corresponde la falla en la 
atención de los estudiantes que ha persistido en el tiempo; se debe revisar la forma en la 
que se presta este servicio para los estudiantes; desconocemos el funcionamiento exacto 
al interior de la universidad; pero solicitamos sea revisado de forma detallada. 
 
La respuesta a esta primera petición es afirmativa pues, en efecto, estamos adelantando 
todas las acciones a que hace referencia el Consejo Estudiantil, junto con muchas otras, 
orientadas todas a solucionar los inconvenientes de servicio que se vienen presentando.  
 
Como tuvimos la oportunidad de expresarles en la reunión que de manera virtual 
sostuvimos una vez conocimos su carta el pasado 19 de enero, el Politécnico 
Grancolombiano ha adoptado diversos planes y proyectos para hacer frente a los 
problemas de servicio a estudiantes, las cuales deberán tener un efecto a muy corto plazo 
y además, solucionar de manera definitiva estos inconvenientes a futuro. Queremos 
asegurarles, sin ambages, que entre las metas que tenemos como Institución, ésta ocupa 
el primer lugar y trabajamos sin descanso para alcanzarla. 
 
Dos circunstancias extraordinarias deben resaltarse que han afectado el servicio a los 
estudiantes. Por una parte, la puesta en marcha en el pasado mes de octubre, de la 



 

 

nueva plataforma de servicio a los estudiantes, Banner, que remplaza a la plataforma SIA 
que durante más de 10 años se utilizó para este propósito, pero que fue perdiendo 
vigencia y capacidad de funcionamiento. Estos cambios tecnológicos suelen ser 
traumáticos y nuestro proceso adicionalmente, se tuvo que hacer en medio de la no 
presencialidad, a pesar de la cual los resultados fueron bastante mejores que los de otras 
instituciones de educación superior de Colombia que han implementado Banner u otras 
plataformas similares. 
 
La segunda circunstancia que se debe considerar es, por supuesto, la situación de salud 
pública que se está viviendo desde marzo de 2020 en el mundo. Esta significó no solo 
enormes dificultades operacionales para el grupo de asesores de servicio y sus 
coordinadores, limitados en presencialidad y en acceso a fuentes de información a las que 
usualmente se accedía de inmediato, con los consecuentes traumas en la operación, sino 
además, un aumento significativo de los casos atendidos telefónicamente o de manera 
virtual, para lo que no se estaba preparado pues se disponía de una robusta red de 
instalaciones físicas donde un buen número de estos casos se resolvía. 
 
Con todo, hemos hecho las adaptaciones y tomado las decisiones necesarias para que el 
servicio deje de deteriorarse y que antes de un mes, se regularice la casi totalidad de los 
casos no resueltos.  
 
Asimismo, entre las acciones que estamos adelantando para mejorar el servicio, 
destacamos las siguientes, referidas a los inconvenientes que señalan las motivaciones 
de sus peticiones: 
 

a) En el mes de diciembre se separaron las líneas de atención a estudiantes nuevos 
y estudiantes antiguos, para incrementar la capacidad del ancho de banda de las 
líneas telefónicas. Tener troncales separadas nos permite gestionar más llamadas 
al mismo tiempo. 

 
b) El 26 de diciembre del año pasado se implementó un nuevo IVR (Respuesta de 

Voz Interactiva), que permite dar una guía más acertada a los estudiantes en la 
línea telefónica.  
 

c) Desde la primera semana de enero de 2021 se implementó un nuevo proceso de 
transferencia de llamadas entrantes, con el objeto de incrementar la capacidad de 
gestión. 
 
Cabe resaltar que el tiempo de respuesta promedio de la línea actual ha 
disminuido significativamente y, a la fecha, tenemos indicadores para el mes de 
enero con un 86% de atención, lo que significa una mejora significativa 
considerando el 72% del último trimestre de 2020. 
 

d) Se implementó un nuevo modelo de auditoría de calidad de los casos cerrados 
para asegurar que tenemos mayor y mejor control con respecto a la calidad de las 
respuestas entregadas a los estudiantes ante la gestión de cada caso.  



 

 

 
e) Se adelantaron reuniones motivacionales y de fijación de objetivos con el equipo 

de servicio, acordando niveles de respuesta y servicio, para seguir mejorando los 
tiempos de respuestas de los casos presentados.  
 

f) En noviembre y diciembre de 2020, logramos mejorar en 10 puntos porcentuales 
los casos respondidos a tiempo. Sin embargo, aun cuando tenemos una mejoría 
en este frente, consideramos que, por la importancia de recibir respuestas 
efectivas en medio del proceso de inicio de semestre, fijamos como meta 
inmediata alcanzar un 99% de resolución de casos dentro del tiempo previsto, por 
lo que hemos duplicado el número de integrantes del equipo de servicio desde 
octubre de 2020 a la fecha.  
 

g) Para este año 2021 se dispuso la creación de una Gerencia de Permanencia con 
el objeto de enfocar toda la atención en el acompañamiento integral al estudiante 
en su proceso académico y de bienestar. 
 

h) Se adelantaron reuniones de capacitación a los colaboradores en materia de 
servicio, para seguir mejorando la atención de los casos radicados.  
 

i) Adicionalmente, el 28 de diciembre pasado se implementó el nuevo Portal Web, 
que fue compartido previamente con representantes estudiantiles, con la intención 
de dar permitir que el estudiante de manera muy sencilla y más rápida puede crear 
los casos. Adicionalmente, la tipificación del caso se hace desde la plataforma con 
derivación automática (lo que permite reducir tiempos de gestión) y permite al 
estudiante tener el histórico de casos creados y el estado actualizado de estos.  
 

j) En cuanto a los inconvenientes con los becados, hemos identificado y tipificado los 
problemas para que estos no se vuelvan a presentar. El problema se originó en 
que, de acuerdo con la planeación de los Comités de Becas, se había previsto que 
la publicación del listado de becas de pregrado presencial se efectuaría el 28 de 
diciembre, pero considerando la cantidad de becas que fueron aprobadas y que 
debían legalizarse, se postergó esa fecha hasta el 19 de enero pasado. Esto ya se 
corrigió de manera que no se repita de nuevo. Así, el listado de becas aprobadas 
para pregrado virtual se publicará el próximo 8 de febrero de 2021, tal como se 
comunicó a través de la página Web.  
 
Cabe resaltar que las fechas asociadas con la inscripción de asignaturas, pago de 
matrícula con descuento e inicio de clases, son las siguientes:  

 
• Inscripción de materias para estudiantes de pregrado presencial: 14 de 

diciembre al 7 de febrero y pueden ampliarse de acuerdo con el proceso de 
rematrícula.  

 
• Inscripción de materias para estudiantes de pregrado virtual: 
 



 

 

Nuevos: 12 de enero al 2 de febrero 
Antiguos: 9 de febrero al 9 de marzo 

 
• Pago de matrícula con alivio - pregrado: Los estudiantes que no les sea 

aprobada beca para el periodo 2021-1, podrán acceder a los descuentos que 
ofrece la Institución hasta el 29 de enero. 

 
• Pago de matrícula con alivio- pregrado virtual: Los estudiantes que no les 

sea aprobada beca para el periodo 2021-1, podían acceder a los descuentos 
que ofrece la Institución hasta el 15 de febrero. 

 
• Inicio de clases: 
 

Pregrado presencial 1 de febrero 
Pregrado virtual nuevos 2 de febrero 
Pregrado virtual antiguos 9 de marzo 

 
Es preciso enfatizar que las fechas que se han estimado siempre han buscado 
favorecer a los estudiantes, ya que primero se genera la logística y proceso 
administrativo para el cargue y legalización de las becas, con el fin de que cuando 
se comuniquen los resultados se cuente internamente con la información y la 
atención que resuelva el proceso de matrícula.  
 

k) Por otra parte, todo estudiante de pregrado presencial que tenga un caso 
pendiente a la fecha asociado a un alivio financiero puede comunicarse con su 
consejero estudiantil o asesor de servicio para continuar con su proceso sin perder 
el alivio financiero; es decir, a todo estudiante con un caso abierto sin resolución 
se le respetará el alivio financiero que tenía fecha de vencimiento 25 de enero. 
 
La fecha de vencimiento del alivio financiero para pregrado virtual es el día 5 de 
febrero, por lo que si un estudiante en este momento tiene dificultad para 
descargar su orden de pago con el alivio financiero puede contactar a su asesor 
de servicio para solucionar a la brevedad posible.  
 

l) En cuanto a los Grados queremos hacer una especial reflexión, dada la 
importancia que tienen en la vida de los estudiantes. Tal como Ustedes señalan, 
desde que inició la pandemia, los grados han sido un asunto polémico en la 
Institución. Infortunadamente, en esto ha habido más pasión que comprensión. 

 
Por ello, deseamos detenernos un poco para tratar de explicar con claridad las 
motivaciones del Politécnico Grancolombiano en este asunto, que 
reiteradamente el Ministerio de Educación nos dice que es asunto de autonomía 
universitaria de cada institución de educación superior, si bien por otra parte las 
autoridades sanitarias, con buen fundamento, expiden reglamentaciones que 
restringen las posibilidades de presencialidad en los grados.  
 



 

 

Lo primero que debe advertirse es que las fechas previstas para los grados son 
entre el 20 y el 22 de abril de este año, fechas en que tradicionalmente se 
celebran los grados en la Institución y que muchos estudiantes nos dicen que es 
importante mantener pues deben contar con su título para esas fechas, para así 
acudir al mercado laboral.  
 
A pesar de ello, se faculta a quien lo desee para que aplace su grado para el 
segundo semestre de 2021, cuando se espera que la situación de bioseguridad 
permita la presencialidad, lo que desafortunadamente tampoco está asegurado, 
esto, considerando de la Circular 01 de 2021 de la Secretaría de Educación de 
Bogotá que establece que mientras persista la Alerta Roja Hospitalaria declarada 
en la ciudad de Bogotá, las actividades educativas se realizarán bajo la modalidad 
“No Presencial”. Adicionalmente, la Secretaría de Salud de Medellín se ha 
pronunciado en el mismo sentido. 
 
Para esas fechas del primer semestre de 2021 los grados se realizarán de manera 
virtual. La razón de esta determinación se deriva, única y exclusivamente, de la 
situación de salud pública por la que atraviesa nuestra sociedad por la pandemia 
del COVID-19. Este virus como es bien sabido se contagia con mucha facilidad y 
nuevas cepas que se están descubriendo, por la fecha de esta respuesta, parecen 
ser entre 8 y 10 veces más contagiosas que la que actualmente se conoce, según 
informan reportes de prensa.  
 
Más grave aún, la mortandad asociada al virus se sitúa en el 2,7% de los 
infectados, lo que paulatinamente ha llevado a Colombia a los más de 56.000 
fallecidos y que, para infortunio de todos, pueden estar por los 60.000 por la época 
de los grados. A ello se suma que, como nos lo han hecho saber repetidamente 
las autoridades, si el número de infectados que requieren hospitalización supera 
las cerca de 10.225 Unidades de Cuidados Intensivos - UCI que existen en el país 
para la atención de pacientes con COVID-19, el número de muertes puede 
incrementarse dramáticamente. Así lo estamos atestiguando hoy con los toques 
de queda y otras drásticas medidas en medio de las celebraciones familiares de 
navidad y fin de año. 
 
En este contexto, autorizar y celebrar ceremonias que, por definición, impliquen la 
concurrencia de varias personas en un mismo espacio, aún si es abierto, significa 
contribuir a que se propague el virus del COVID-19 y que, en consecuencia, se 
admitan las consecuentes muertes como algo aceptable, lo que, de plano, rechaza 
el Politécnico Grancolombiano. 
 
Se nos argumenta admitir ceremonias de grado presenciales con 49 asistentes, lo 
que resulta imposible con los aforos actuales permitidos. Aun en gracia de 
discusión, se pensaría que, entre autoridades universitarias, graduandos y 
familiares, se podrían realizar entre 12 y 15 grados por ceremonia. En cada una de 
estas se deben llevar a cabo, además de las formalidades propias del grado, los 
actos protocolarios e himnos de rigor, que cada participante espera. A esto se 



 

 

agrega que cada ceremonia se dilataría con los protocolos de bioseguridad y aseo 
del lugar, que se deben cumplir antes y después de cada ceremonia. Asumiendo 
sólo una hora por ceremonia, le tomaría a la Institución casi tres (3) meses en 
jornadas continuas de 8 horas poder atender los grados así propuestos. Entonces, 
atender esta posibilidad es, a todas luces, imposible por razones prácticas. 
 
Para completar, téngase en cuenta que aún con las más rigurosas medidas de 
bioseguridad no se logra garantizar que no se produzca un contagio. Cualquier 
persona que acuda infectado, aún si lo hace de buena fe y sin saberlo por tratarse 
de un asintomático, infectará a varios de sus compañeros o colegas de ceremonia 
y a sus familias. 
 
Considérese solo la eventualidad de que ese contagio se presente, o solo que se 
sospeche, durante los días iniciales de las ceremonias y que afecte a la Mesa de 
Grados, que tiene contacto con cada graduando. En tal caso, todos los integrantes 
de la Mesa de Grados deberán aislarse preventivamente como disponen normas y 
protocolos, y dejar entonces, indefinidamente sin grados, a la gran mayoría de los 
estudiantes que aún esperaban su ceremonia. Algunos integrantes de la Mesa de 
Grados pueden relevarse, pero no todos ni indefinidamente, amén de que muchos 
estudiantes reclaman a los principales en su ceremonia. 
 
Por último y no por ello menos importante, debe tenerse en cuenta que, en un 
número significativo, los estudiantes del Politécnico Grancolombiano que 
optarán por su grado en el primer semestre de 2021 han solicitado y en ocasiones 
exigido, que los grados se realicen de manera virtual, en consideración a las 
condiciones reinantes de salubridad y por la relativa dificultad de movilidad que 
afrontan muchos de ellos.  
 
Ahora bien, el Politécnico Grancolombiano ha estado trabajando arduamente en 
el diseño de unas ceremonias de grado que satisfagan a sus graduandos y sus 
familias, aprovechando la virtualidad y procurando superar también algunas de las 
limitaciones que esta impone. Para ello, ha recogido inquietudes, propuestas, 
solicitudes y aún exigencias sobre las ceremonias y como era de esperarse, estas 
propuestas y solicitudes no coinciden entre sí y en no pocas ocasiones se 
contradicen.  
 
Un ejemplo claro es el de su solicitud de utilizar toga y birrete contenida en 
algunas peticiones. Varios graduandos nos han pedido) que no se usen estas 
prendas en los grados, pues las consideran una moda de mal gusto y 
extranjerizante, principalmente motivada por un ánimo mercantilista de quienes las 
venden. Esto mismo ocurre con otras peticiones.  
 
En ese contexto, el Politécnico desea atender la mayor parte de las solicitudes 
que se encuentren a su alcance, procurando agradar a la mayoría y entendiendo 
que desafortunadamente algunas decisiones no serán bien recibidas por todos los 
graduandos. Sin embargo, entiende que debe adoptar estas decisiones y lo hará 



 

 

siempre buscando el bien común, en cumplimiento de sus obligaciones y en 
ejercicio de las facultades que tiene por virtud del principio de la autonomía 
universitaria que la Constitución Política de Colombia le otorga y garantiza.  
 
Queremos darles a conocer que las ceremonias de grado que estamos planeando 
en el Politécnico Grancolombiano, recogiendo las muchas iniciativas recibidas 
de graduandos, profesores, colaboradores, padres de familia y otras personas 
interesadas, serán muy especiales, y creeríamos que aún más cercanas que si 
fueran presenciales. Entre las características más importantes que hemos 
aprobado en principio y sin perjuicio de otras muchas adicionales que iremos 
acogiendo, queremos destacar que se tratará de ceremonias formales, en las que, 
siguiendo la usanza de los grados presenciales y virtuales, se da lectura al acta de 
grado y al diploma, precedida de los himnos de la República de Colombia y del 
Politécnico Grancolombiano, con entrega del diploma a cada graduando, a 
quien se llamará individualmente, otorgando un momento para que cada uno lo 
reciba, si lo desea en presencia de familiares o amigos. 
 
Entendemos el deseo de algunos estudiantes de tener una ceremonia de grados 
presencial, no obstante lo cual, pensando en el bienestar y la salud de toda la 
comunidad grancolombiana, estamos diseñando una ceremonia cuidadosamente 
planeada, personalizada y remota pero sincrónica, para hacer más personalizada, 
amena y cercana la celebración y extender el merecido reconocimiento a cada uno 
de nuestros futuros profesionales.  
 
Por último, con respecto al monto de los derechos de grado, es necesario 
entender es que los costos de las ceremonias de grado no están asociados a la 
presencialidad y que, de hecho, la manera como se piensan realizar significa aún 
mayores costos para el Politécnico Grancolombiano, sin que, desde luego, por 
ningún motivo, se piense en incrementar esos derechos. Piénsese únicamente en 
que, a los costos de tener el diploma, como en las ceremonias presenciales, debe 
adicionarse el costo de su distribución física por todo el país, con la logística que 
estos volúmenes demandan. Adicionalmente, los diplomas de todos los 
graduandos son emitidos digitalmente, en forma segura con la plataforma para 
expedición de diplomas y actas de grado avalada por CERTICÁMARA, lo que 
representa un costo significativo. Otro tanto ocurre con los costos de transmisión 
digital y alquiler de plataformas, con la multiplicación del número de ceremonias y 
con la amenización de cada una.  
 
Sin embargo, los derechos de grado no reflejan estos costos o los de unas 
ceremonias presenciales. Es de vital importancia que la familia grancolombiana 
entienda que los costos de graduación virtual son más elevados que los costos 
para los grados presenciales, y que estos están asociados a la labor académica, 
administrativa, financiera, logística y de servicio, que es idéntica en uno u otro tipo 
de ceremonia. 
 



 

 

Finalmente, nos permitimos manifestar que, si llega a cambiar la situación de salud 
pública de aquí a la fecha prevista para los grados, el Politécnico Grancolombiano 
está abierto a revaluar sus decisiones. Infortunadamente, no parece que ese vaya 
a ser el caso y lo único que podemos hacer en este momento es planear por los 
grados en la forma como lo estamos haciendo y avisarlo con una buena 
anticipación a los futuros graduados.  
 

m) Respecto de la inscripción de materias, entendemos que el cambio de plataformas 
ha sido un proceso engorroso tanto para los estudiantes como para la Institución, 
pero esta curva de aprendizaje derivará en la optimización de los procesos para 
hacer del servicio una experiencia grata.  
 
Es importante resaltar que, debido a la retroalimentación compartida desde el 
lanzamiento del Smart Campus en octubre del año pasado, hemos decido hacer 
una evolución adicional de esta plataforma de gestión para estudiantes, que 
permita que la visualización sea más sencilla y con mayores componentes a nivel 
de comunicaciones e información, que nos facilite guiarlos más de cerca en sus 
procesos. Adicionalmente, se amplió el alcance de los procesos que podrán 
gestionarse directamente desde la plataforma para simplificar los trámites. Esta 
evolución estará al aire la primera semana de febrero y estará experimentando 
una evolución continua hasta el mes de mayo de este año, en el que tendremos 
todos los servicios previstos para este portal. 
 

n) Sobre los inconvenientes en la legalización de matrícula que imposibilitaría la 
inscripción de materias, es importante considerar que actualmente el 90% de los 
procesos de legalización de matrícula se hacen de manera automática. No 
obstante, como parte de los procesos que adoptamos para mejorar el servicio, se 
consolidaron las siguientes fórmulas de optimización para la legalización la 
matrícula:   
 

1) Configuración de pagos mixtos para que el estudiante pueda dividir su 
matrícula en diferentes recibos de pago, de acuerdo con sus necesidades 
de pago.  
 

2) Convenios con otras pasarelas de pago que permitan dar alternativas de 
mecanismos integrados, como son: Efecty, Baloto, Moviired, Gana Gana, 
Punto Red, Be Móvil. 

 
o) Sobre los casos de estudiantes que no han podido realizar la inscripción a grados, 

la Institución adoptó la instrucción de darles la máxima prioridad para impedir que 
algún grado no se pueda llevar a cabo. En este sentido, aun manualmente los 
asesores de servicio tienen la instrucción de atender y concluir dichas 
inscripciones.  

 
Segunda Petición. No es la primera comunicación que se emite en este sentido, y en 
ninguna de las anteriores hemos recibido respuesta escrita, por lo tanto, pedimos que al 



 

 

ser esta una petición colectiva sea contestada de forma escrita por cada tema puntual 
detallado. 
 
En efecto, la estamos dando por medio de la presente. 
 
Tercera Petición. Solicitamos que la respuesta sea pública para que todos los 
estudiantes de la institución tengan acceso a la misma. 
 
Estamos de acuerdo, por lo que, para efectos de publicidad, se colgará en la cartelera de 
notificaciones a la que pueden acceder libremente todos los integrantes de la comunidad 
estudiantil. Para todos los efectos, el link de consulta es: 
https://www.poli.edu.co/notificacionesedictos  
 
Por último, queremos agradecer al Consejo Estudiantil por el ánimo constructivo conque 
han formulado este escrito y con el que han acudido a las diversas reuniones que se han 
celebrado, en las que siempre hemos advertido el propósito que compartimos, de siempre 
mejorar la experiencia de los estudiantes y de enaltecer el nombre del Politécnico 
Grancolombiano. 
 
Un cordial saludo,  
 
 
 
 
Carlos Bernardo Carreño Rodriguez 
Rector 
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO  
 

https://www.poli.edu.co/notificacionesedictos
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