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1 ¡Ingresa AQUÍ a nuestra página web!

2 Presiona el botón de 

Admisiones

REALIZAR CONSULTAS SOBRE

TUS SOLICITUDES

CERTIFICADOS DE NOTAS
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS
DUPLICADO DE CARNET
DUPLICADODE DIPLOMA 
DUPLICADO DE ACTA DE GRADO
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*Aplican condiciones y restricciones
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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.
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3
Ve a la sección

Y selecciona lo opción

¡TRÁMITES!

REALIZAR CONSULTAS
SOBRE TUS SOLICITUDES.

4
Al presionar el botón indicado anteriormente, te llevará
al formato que te permitirá consultar el estado de tu solicitud.
En la opción NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN y
RADICADO que se te envió al correo electrónico y presiona 
el botón de CONSULTAR SOLICITUD

*NOTA: También puedes acceder por 
medio del botón ver solicitud, que se 
encuentra en el CORREO 
ELÉCTRONICO que se envió una 
vez finalizaste el proceso de creación 
de la solicitud. Recuerda siempre con tu 
número de RADICADO.
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Después, se mostrará la información del ESTADO DE 
SOLICITUD, datos del Solicitante.  En la parte de 
Seguimiento de la Solicitud, se muestra la DEPENDENCIA 
que se ha realizado el proceso en la solicitud del estudiante.  

También se muestra el estado de la solicitud así: 

En proceso: Con esto se quiere decir que se está realizando los 
procesos de verificación propios de la la solicitud del documento.
Aprobada: Con esto se quiere decir que el estudiante se le realizó el 
envío del documento.
Rechazada: Con esto se quiere decir que el estudiante no cumple con 
el proceso completo de la solicitud.

Se muestra también los campos FECHA en que se realizó 
el proceso y COMENTARIOS, donde la dependencia le 
enuncia al estudiante el estado del trámite del documento.

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
SOLICITUD

PROCESO DE LA
DEPENDENCIA

DATOS DEL
SOLICITANTE



RESPUESTAS POR CORREO
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