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Nuestra Institución de Educación Superior ha velado por la confidencialidad de todos los datos personales de sus estudiantes, proveedores y terceros desde todos los procesos. A fin de darle cumplimiento al artícu
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 proveedores y terceros, que son adecuados para el desarrollo de la actividad de formación y consultoría continua de la institución.
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Ve a la sección

Y selecciona lo opción

¡TRAMITES!

SOLICITUDES AQUÍ.

3
En la formulirio que se muestra,
se debe seleccionar en el 

En la opción CAMBIO DE PROGRAMACIÓN HORARIA.  
TIPO DE SOLICITUD



www.pca.edu.co

*Aplican condiciones y restricciones

3361801

Para más información:

credito_y_cartera@pca.edu.co admisiones@pca.edu.co 

Nuestra Institución de Educación Superior ha velado por la confidencialidad de todos los datos personales de sus estudiantes, proveedores y terceros desde todos los procesos. A fin de darle cumplimiento al artícu

lo 10 del decreto 1377 de 2013,  que reglamentó la Ley 1581 de 2012, el POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA informa que previa la expedición de la norma, se han organizado los datos personales de los estudiantes, 

 proveedores y terceros, que son adecuados para el desarrollo de la actividad de formación y consultoría continua de la institución.

#SomosGenteQueTriunfa

5
Se debe diligenciar los campos 
que se requieren para el 
PROCESO DE VERIFICACIÓN
Después se presiona el botón 

ACEPTAR

Se deben diligenciar los campos 
de la siguiente manera:

EN EL ÁREA DE INFORMACIÓN SOLICITANTE:

Número de Identificación: Ingresa tu número de documento de identidad, 
sin puntos ni espacios.
Nombres: Ingresa tu primer y segundo nombre (si lo tienes)
Apellidos: Ingresa tu primer y segundo apellido (si lo tienes)
Correo Electrónico: Ingresa tu cuenta de correo electrónico, donde se te 
enviará de manera automática, el número de RADICADO, con el que podrás 
consultar el avance de tu proceso.  También a esta cuenta de correo se te 
notificará si tu si tu solicitud de cambio de programación horaria ha si 
APROBADO o RECHAZADA.
Programa: Selecciona el Programa Académico al que perteneces.

EN EL ÁREA DE INFORMACIÓN ADICIONAL:

Periodo Académico a graduar: Ejemplo (2020-1): Ingresa el año (2020) y 
periodo Académico (1 o 2), en el que se desea postularse a candidato a Grado.
Jornada Actual: Ingresa la programación Horaria Actual.
Jornada a la que aspira: Ingresa la programación Horaria a la que
te deseas cambiar.
Motivo por el cual realiza el cambio: Ingresa la razón por la cual deseas 
cambiar de programación horaria.
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Para cerrar el proceso del ingreso de la solicitud
la plataforma te informa que tu SOLICITUD HA SIDO EXITOSA.
Además, indica el link donde puedes verificar o consultar el proceso
de verificación de consultar el proceso de verificación de
CAMBIO DE PROGRAMACIÓN HORARIA de grado. 

Una vez pulsas el botón de FINALIZAR
se te envía al correo electrónico que proporcionaste
en el Paso 5, la confirmación de tu solicitud y se te proporciona
 un número de RADICADO

Con el número del radicado ingresando al link:
https://pca.q10academico.com/SolicitudesInstitucionales/consultarsolicitud
puedes consultar el estado de tu proceso.
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SOBRE TU CAMBIO
DE PROGRAMACIÓN 
HORARIA.  

REALIZAR CONSULTAS
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También puedes acceder por medio del 
BOTÓN VER SOLICITUD
que se encuentra en el correo electrónico 
que se envió una vez finalizaste el proceso 
de creación de la solicitud. Recuerda siempre 
con tu número de RADICADO. 

3
Ve a la sección de

TRÁMITES  
Y selecciona lo opción 
CONSULTAR ESTADO DE 
LA SOLICITUD.
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Al presionar el botón indicado
anteriormente, te llevará al
formato que te permitirá 
consultar el estado de tu solicitud.
Ingresa tu número de 
IDENTIFICACIÓN y el 
número de RADICADO que 
se te envío al correo electrónico 
y presiona el botón de
CONSULTAR SOLICITUD.  

Inmediatamente después, se mostrará la información del estado de la 
solicitud, datos del Solicitante. En la parte de Seguimiento de la 
Solicitud, se muestra la Dependencia o dependencias donde se 
han realizado procesos en la solicitud del estudiante.  También se 
muestra el estado de la solicitud por dependencia, así:

En proceso: Con esto se quiere decir que se está realizando los 
procesos de verificación propios de la dependencia.

Procesada: Con esto se quiere decir que el estudiante cumplió con 
todos los requisitos de la dependencia y pasa a la siguiente.

Aprobada: Con esto se quiere decir que el estudiante cumple con 
el proceso completo de la solicitud y que está apto para grado.

Rechazada: Con esto se quiere decir que el estudiante no cumple 
con el proceso completo de la solicitud.

Devuelta: Este estado se da, porque una de las dependencias 
requiere hacer revisión del proceso y que no cumple los requisitos 
para pasar a la siguiente dependencia.

Se muestra también los campos: fecha en que se realizó el 
proceso y comentarios, donde las dependencias le enuncian al 
estudiante si tienen requisitos pendientes para cumplir los requisitos a 
grado.
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6 Para terminar el proceso de la solicitud si la respuesta es
APROBADA O RECHAZADA se emite automáticamente 
al correo electrónico la respuesta de la Solicitud
Donde se le explica el Proceso a seguir. 

ESTADO DE LA SOLICITUD.

DATOS DEL SOLICITANTE

PROCESO POR DEPENDENCIA


