GUIA DE USUARIO PARA LA ASESORÍA
ACADÉMICA VÍA WEB
(ESTUDIANTES)

Código: GDHXX
Versión: 01

1. OBJETIVO
Dar a conocer los pasos que deben llevar a cabo los estudiantes aptos para matrícula de las
diferentes sedes, con el fin de realizar la consulta de la NUEVA asesoría académica vía web a
través del Portal Académico.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Para realizar la consulta de la nueva asesoría académica vía web se deben ejecutar los
siguientes pasos:

2.1 PASO 1: Ingresar a “Portal Académico”
Se debe acceder al sitio web institucional www.politecnicojic.edu.co, seleccionar el enlace
correspondiente al micro sitio de “Estudiantes” y luego “Portal Académico”.
Ver imagen ingreso a micro sitio ESTUDIANTES

Ver imagen ingreso al “Portal Académico”
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2.2 PASO 2: Ingreso al portal:
Se deben ingresar el usuario y clave con los que se accede al sistema Universitas XXI,
Automatrícula o a Polidinámico.
Ver Imagen

En caso que no ingrese bien el usuario y la clave se presentara el error de Fallo de
autenticación.
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Ver Imagen de ejemplo:

En esta imagen se informa que alguno de los datos ingresados presenta error.
En caso de que usted no recuerde su usuario o clave de acceso podrá recuperarlo, ingresando
a Polidinámico, seleccionar la opción ESTUDIANTES y luego ingresar a al botón Recordar
clave:
Ver imagen ejemplo:

NOTA: Para recuperar la clave de acceso a Universitas y/o Polidinámico por esta opción,
es importante tener activa su cuenta de correo Institucional, ya que allí se le enviará los
datos de su clave de acceso; si no tiene activo su correo institucional, deberá
presentarse de forma presencial ante la Coordinación de Informática Corporativa.

2.3 PASO 3: Ingreso al menú de MI ASESORÍA CADÉMICA
Al acceder a “Portal Académico” y después de autenticarse, se encuentran resumidos por links
a mano derecha, los menús de acceso a diferentes opciones. En la parte inferior de los
Servicios de Estudiantes se encuentra la correspondiente a Mi asesoría académica.
Ver Imagen
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Mi asesoría académica

2.4 PASO 4: Mi asesoría académica
Después de ingresar al menú de Mi asesoría académica, se selecciona el plan de estudios que
desea visualizar la asesoría académica y luego presiona clic en el botón (BUSCAR)
.

Luego en esta funcionalidad se visualiza la información de las asignaturas que podría

matricular el estudiante según su historia académica, en la cual se observan los
siguientes campos y/o datos en la imagen:
1. Documento de identidad del estudiante (DNI)
2. Nombres y apellidos
3. Programa académico
4. Periodo de matricula (Es el periodo activo de la matrícula para el plan).
5. Nivel a matricular
6. Créditos máximos a matricular
7. Cita 1 de matrícula (cita asignada en el día)
8. Cita 2 de matrícula (segunda cita asignada en la noche)
9. Asignaturas ofertadas y posibles a matricular
10. Horarios disponibles de cada una de las asignaturas ofertadas.
11. Créditos de la asignatura.
12. Semestre al que pertenece la asignatura ofertada.
13. Número de veces que ha cursado la asignatura.
14. Cupos disponibles de la asignatura matricular.
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Ver Imagen siguiente, en la cual se ilustran cada uno de los numerales anteriores con los datos
informativos del contenido de cada ítem.

98123456

PEDRO PABLO JARAMILLO

Desde el día 12/12/2015 hasta el día 12/12/2015 entre las 08:30 a las 09:20
Desde el día 12/12/2015 hasta el día 12/12/2015 Entre las 19:00 a las 23:30
11
1

12

13

10

2.5 PASO 5: Visualización de los grupos y cupos disponibles por asignatura
Cuando se selecciona una asignatura, presionando clic sobre ella, se despliega la
nueva pantalla con la información de los cursos ofertados, con sus respectivos grupos
y cupos disponibles por grupo.
Ver Imagen siguiente, en la cual se visualiza la información correspondiente. (Si desea
conocer el horario de cada grupo, deberá dar clic sobre el grupo deseado)

GDH09

Página 5 de 8

14

2.6 PASO 6: Visualización del horario por grupo de asignatura
Cuando se selecciona un grupo específico de la asignatura seleccionada en el paso
anterior, se visualiza el horario definido y programado para el grupo seleccionado.
En la visualización se encuentra los días en que si impartirá la asignatura, en qué
horario, el aula asignada y el profesor asociado al grupo.
Ver imagen

NOTA: Si desea visualizar otro grupo de la misma asignatura, deberá regresar a la
pantalla anterior, dando clic en el botón (VOLVER)
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Ver imagen (se regresa a la pantalla, para selelcionar otro grupo de la misma
asignatura)

Igualmente si se desea regresar a consultar la información de otra asigntura del menú
principal de la oferta de asignaturas, se deberá dar clic en el botón regresar hasta
volver a la pantalla inicial.
Ver Imagen de ejemplo:
(Para regresar a la pantalla inicial de la oferta de asignturas, si usted está visualizando
el horario de una asignatura de un grupo específico, deberá dar clic en el botón volver
dos veces, para regresar a la pantalla inicial)

Al regresar a la pantalla Inicial de la oferta (selecione otra asignatura para visualizar sus
grupos, cupos y horarios disponibles de forma detallada y específica)

Ver Imagen de ejemplo:
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98123456

PEDRO PABLO JARAMILLO

Desde el día 12/12/2015 hasta el día 12/12/2015 entre las 08:30 a las 09:20
Desde el día 12/12/2015 hasta el día 12/12/2015 Entre las 19:00 a las 23:30
11
1

12

13

10
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