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1. Objetivo 

 Describir las características con las cuales se deben de diligenciar la ficha de 
 matricula  

2. Descripción  
 
El área de apoyo administrativo y/o admisiones y matrículas inician el 
proceso con la verificación de la documentación requerida para la matrícula 
del estudiante; Copia del diploma de bachiller/ acta de grado/ constancia 
estudio, Fotocopia de la EPS/ SISBEN – opcional,  una Fotocopia C.C / T.I. 
al 150% y foto 3x4, la cual es suministrada por el estudiante de manera digital 
al correo secretaria@politecnicometro.edu.co y/o al WhatsApp institucional 
3023160368 – 3023160392. 
 
Posteriormente de haber verificado el total de la documentación requerida 
para iniciar el proceso, se procede a ingresar a Q10/Institucional/Gestión 
Comercial/Oportunidades, ahí se verifica que el estudiante se encuentre 
registrado en oportunidades previamente por la gestión comercial realizada 
con anterioridad, en caso tal de que el estudiante no se encuentre registrado, 
el área de apoyo administrativo y/o admisiones y matriculas deberán ingresar 
a Q10/Institucional/Gestión Comercial/Oportunidades/Registro de 
Oportunidades y completar la información requerida, esta información debe 
ir en letra mayúscula y se finaliza. Si el estudiante realizó el proceso de 
preinscripción desde la página web, se procede en Q10, en la parte superior 
la opción Institucional/Estudiantes/Preinscripciones se busca el estudiante en 
la lista que aparece y en la columna de Acciones se selecciona oportunidades   
 
Ya  registrado en oportunidades, se procede a inscribir el estudiante 
mediante la opción ubicada en la parte superior derecha, Mas/Registrar como 
estudiante. 
 
Es de tener en cuenta que se debe revisar cómo se encuentra escrito los 
datos; Nombres y Apellidos deben de ir en letra mayúscula, validar el tipo de 
documentación de acuerdo a lo suministrado, en caso tal de que el estudiante 
no cuente con un correo electrónico, referenciar de la siguiente manera 
mientras genera uno (notienecorrexxx@dominio.com), donde las xxx 
corresponden al nombre y apellido del estudiante, para los campos 
correspondientes a los números telefónicos de contacto del estudiante deben 
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registrarse de la siguiente manera; en celular debe de ir exclusivamente el 
número móvil del estudiante, en teléfono el fijo de la residencia, en caso de 
no contar con número telefónico referenciar el de un familiar. 
 
Para los campos de fecha y lugar de nacimiento deberán de verificar la 
información proveniente en el documento de identidad. 
 
En el espacio asignado a la dirección es importante que primero se escriba 
la nomenclatura seguido del barrio, por ejemplo; CARRERA 8 NUMERO 8-
10 BARRIO FLORES  
 
Verificar con el estudiante el período al cual se va inscribir, jornada y 
programa a ingresar y se finaliza el proceso con el botón ACEPTAR ubicado 
en la parte inferior derecha. 
 
Finalmente se le da la bienvenida al estudiante y se le informa que debe de 
dirigirse al área de tesorería y admisiones y matrículas, para finalizar su 
proceso. 
 
 


