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GUÍA PARA LA SOLICITUD DE GRADOS
CEREMONIA COLECTIVA

Versión: 01

1. OBJETIVO
Presentar los pasos necesarios para el trámite de graduación en el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, obviando totalmente la presentación personal por
parte del egresado no graduado.
2. ALCANCE
Esta guía aplica para los grados colectivos e inicia desde la programación de las fechas
para la ceremonia de grado de los estudiantes que hayan culminado el plan de estudios,
hasta la generación del paz y salvo del área de Admisiones y Programación Académica.
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Requisitos a verificar: para poder iniciar el trámite para graduación, se requiere que el
estudiante no graduado haya culminado su plan de estudios, incluidos los tres niveles de
inglés (un nivel de inglés para los programas técnicos) y haya presentado las pruebas
Saber Pro. Así mismo debe estar a paz y salvo con las áreas de Biblioteca, Costeo y
Facturación, Coordinación Académica del Programa y Admisiones y Programación
Académica.
3.1 PASO 1: Ingresar a “trámite para Grados”:
Ingresar a la página web de la Institución www.politecnicojic.edu.co; en la parte derecha
en los íconos de color verde se encontrará el vínculo denominado “Trámite para
Grados” o directamente en el siguiente enlace:
http://www2.politecnicojic.edu.co/polidinamico/poligrados/pdfde42acceso.php
El solicitante debe ingresar con su usuario y contraseña de Polidinámico como se indica
en la siguiente pantalla: (la clave es la misma que se utilizaba para automatrícula. En
caso de haberla olvidado, comunicarse con el Ingeniero Jaime Rúa en el correo
jarua@elpoli.edu.co).
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Ver imagen ingreso a “polidinámico”

Nota: Recuerde que las comunicaciones que envíe el Politécnico relacionadas con el
proceso de Grados le llegará al correo Institucional.
Cada proceso (paz y salvo) puede tardar hasta 3 días hábiles en cada dependencia.
Cualquier duda referente al proceso de grados por favor escribir al correo
solicitudgrados@elpoli.edu.co

3.2 PASO 2: Actualización de datos en el aplicativo de Grados:
Al momento de ingresar al aplicativo se encontrará el ícono de la actualización de datos.
Este paso es obligatorio para poder continuar con el trámite; Se debe tener presente
grabar los datos, dando clic en el botón que se indica en la siguiente imagen.
Ver Imagen
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Nota: antes de grabar la información verifique que los datos hayan sido digitados de
manera correcta.
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Después de haber grabado los datos, se habilitarán dos íconos:
a. Acreditar documentación:

b. Consultar estado; en este se podrá verificar cómo va el trámite, de
acuerdo con las etapas de:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Actualización de datos
Paz y salvo de Biblioteca
Paz y salvo de la Coordinación Académica del Programa
Paz y salvo de Costeo y Facturación
Paz y salvo de Admisiones

Nota: La “carita feliz” indica que la etapa indicada ha sido satisfactoria.
Por el contrario, la “carita triste” indica que la etapa está pendiente de aprobación.
Debe estar pendiente del cambio de estado para continuar con el proceso.
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3.3 PASO 3: Generación de factura:

Cuando el área de Costeo y Facturación otorgue el paz y salvo, se habilitará el ícono de
factura, donde el solicitante podrá generar la liquidación para pago de los derechos de
grado.
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3.4 PASO 4: Adjuntar la documentación:
Una vez actualizados los datos y expedida la factura de pago de los derechos de grado,
el futuro graduado deberá adjuntar la siguiente documentación al aplicativo:
* Copia en PDF de la factura cancelada, que se debe cargar al aplicativo con el nombre
FA y número de documento de identidad.
*Copia en PDF del resultado de las pruebas SABER PRO o copia del certificado de
presentación, se carga con el nombre EC y número de documento de identidad.
* Fotocopia en PDF de cédula de ciudadanía ampliada al 150%, se carga con el nombre
CC y número de documento de identidad.
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3.5 PASO 5: Envío de respuesta:
Una vez se concluya todo el proceso, se enviará un correo electrónico informando que
se ha culminado de forma exitosa el proceso para graduación.
Los aspectos logísticos inherentes a la ceremonia de graduación, son gestionados por la
oficina Asesora de Comunicaciones desde donde contactarán a los futuros graduados
para brindar la información correspondiente.
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