
COMO GENERAR SU RECIBO DE PAGO PARA MATRICULARSE EN EL DIPLOMADO VIRTUAL COMO 

OPCIÓN DE GRADO 

 

1. Ingrese al enlace https://www.poli.edu.co/content/diplomados-opcion-de-grado-0  

 

2. Diríjase con el cursor a la parte baja de la pantalla y tenga en cuenta las fechas estipuladas por la universidad en donde estará 

publicada la oferta 

 

3. Escoja la opción OFERTA VIRTUAL para conocer el portafolio de programas 

 

 

https://www.poli.edu.co/content/diplomados-opcion-de-grado-0


4. Escoja la opción académica que mejor se ajuste a sus necesidades teniendo en cuentas los 

requisitos por los cuales les será válido el diplomado. 

 

 

 

5. Regrese a la página anterior y escoja el título Inscripciones o dentro del mismo documento de 

click a la opción de inscríbase aquí 

 



 

6. Escoja la sede DIPLOMADOS OPCIÓN DE GRADO VIRTUAL 

7. Escoja el diplomado que desea cursar 

 

 

 



8. Escoja su tipo de documento 

 

9. Digite su número de cedula y de en click en la palabra continuar 

 

10. Diligencia ABSOLUTAMENTE TODOS LOS ESPACIOS solicitados y de click en 

guardar y continuar 

 



11. Diligencia ABSOLUTAMENTE TODOS LOS ESPACIOS solicitados en la segunda parte 

del formulario y de click en guardar y continuar 

 

 

 

12. Teniendo en cuenta que la oferta publicada es 100% virtual escoja esta sede en la siguiente parte 

del formulario 

 

 



13. INDEPENDIENTEMENTE DEL CSU al que usted pertenezca escoja la opción BOGOTÁ 

DC – BOGOTA CHAPINERO (PG) y de guardar y continuar 

 

14. Escoja el medio por el cual se enteró de la información (campo obligatorio) y de guardar y 

continuar. 

 



PARA GENERAR SU RECIBO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS 

1. De click en el titulo Descarga aquí tu orden de matricula 

 

 

2. Escoja la sede DIPLOMADOS OPCIÓN DE GRADO VIRTUAL 

3. Digite su número de cedula y de click en aceptar 

 

 

  



4. Escoja el recibo que desea imprimir y de click en Seleccionar 

 

 

 

 

  



 

5. Podrá guardar y/o imprimir su recibo de pago en su ordenador. Recuerde que la impresión 

debe der en impresora láser. 

Si su pago es en efectivo podrá realizar ÚNICAMENTE en cualquier sucursal del naco de Bogotá en 

toda Colombia. 

Si su pago en con tarjeta de crédito o débito puede acercarse a un CSU (los encuentra aquí) o pagar 

en línea en el enlace (PAGOS EN LÍNEA AQUÍ) diligencia su código y cedula y nuevamente escoge la 

sede DIPLOMADOS OPCIÓN DE GRADO VIRTUAL. 

 

 

http://www.poli.edu.co/sedes
http://matricula2.poligran.edu.co/SIAPortalDistribuida/Seguridad/Login.aspx?Pagina=/SIAPortalDistribuida/DAFE/verficardeuda.aspx&Tipo=Estudiante

