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Olvido su usuario y/o contraseña. 

Mi usuario no corresponde a mi documento de identidad (está errado o 

aparece un número diferente) 

 

Preguntas Frecuentes Estudiantes Virtuales 
 

 

Señor(a) participante su usuario y contraseña para iniciar el diplomado y/o curso, es su 

documento de identidad. 
 
 
 

 

Debe usar el botón que aparece a la izquierda de "Soporte Virtual Estudiantes" para enviar 

un mensaje con la respectiva corrección, indicando cuál es su número de documento 

correcto, nombres y apellidos y si es posible la copia del documento de identidad 
 

 

Mis nombres y/o apellidos están mal escritos o incompletos  

Puede usar el botón que aparece a la izquierda de "Soporte Virtual Estudiantes" para enviar 

un mensaje con la respectiva corrección, indicando cuál es su número de documento y los 

datos correctos o completos. 
 

 

¿Hay un horario establecido para ingresar a la plataforma?:  

El diplomado y/o curso está disponible las 24 horas del día, los 7 días de cada semana. 

Debes planificar muy bien tu tiempo para estudiar, investigar y realizar las actividades 

correspondientes, antes de que finalice la cuarta semana. 
 

¿Cómo sé qué debo hacer en cada semana?  

Debajo del título Información temática de la Semana, encuentras para cada semana un 

archivo con el nombre de Explicación del Tutor de las Actividades de la Semana, ahí se te 

detallan las actividades que debes realizar para aprobar tu proceso virtual. 

 

¿Hasta cuándo puedo realizar o enviar las actividades?  

Las semanas tiene fecha de inicio y de finalización, pero a medida que se van abriendo a 

estas no se les da cierre, se dejan activas las 24 horas del día, con la finalidad de que las 
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personas que solo pueden ingresar en la noche o los fines de semana lo puedan hacer. Claro 

está que no se pueden exceder la fecha límite de cierre, la cual encuentran en la semana 4, 

en su encabezado, después de esta fecha, no podrá realizar ningún envío, ni descargar 

ningún documento. 
 

¿Cómo me contacto con mi tutor(a)?  

Al inicio de la página aparece la presentación del tutor(a), allí encuentra su correo electrónico 

para que le envíe sus mensajes. También tenemos en la página un link que se llama Foro de 

Socialización, Dudas o Dificultades, por este medio también le pueden escribir las 

inquietudes, las cuales serán resueltas en un tiempo no mayor a 24 horas. Este foro también 

es para que los estudiantes realicen aportes importantes para el proceso virtual que realizan. 

¿Ya envié mis actividades, pero aún no han sido calificadas?  

En cada semana hay actividades que se califican de manera automática cuando el estudiante 

finaliza la tarea, hay otras actividades y foros que son calificadas y retroalimentadas por el 

tutor(a) al finalizar cada semana. Si pasado este tiempo no ha visualizado su nota, puedes 

comunicarte al correo del tutor para verificar alguna inconsistencia en el envío o calificación 

de la actividad. Si no tienes ninguna respuesta por parte del tutor, puedes enviar un mensaje 

a la Coordinación de la Escuela de Extensión y Virtualidad al correo 

coordinacionvirtual@politecnicomayor.edu.co o al teléfono 448 4227 Ext. 605. 

¿Con que porcentaje de participación apruebo mi diplomado y/o curso?  

Los estudiantes aprueban su diplomado y/o curso con una calificación mínima del 60%. 
 
 

¿Si no apruebo o no participo del diplomado y/o curso que sucede?  
 

  En este caso se le brinda la opción de realizar un reingreso, para ello se debe direccionar a: 
 

https://virtualidad.politecnicomayor.edu.co/producto/reingreso-a-cursos-y-diplomados-virtuales/ 
 

Allí deberá escoger el diplomado o curso el cual no aprobó o en el cual no participo, luego 
pagar el valor que se indica. 

 

mailto:coordinacionvirtual@politecnicomayor.edu.co
https://virtualidad.politecnicomayor.edu.co/producto/reingreso-a-cursos-y-diplomados-virtuales/
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¿Si por mis actividades laborales y/o personales no puedo continuar con 

el diplomado y/o curso, que debo hacer? 

 

¿Cuándo podré descargar mi certificado?  

Respetado(a) estudiante: le informamos que después de terminado el diplomado y/o curso, la 

Institución se toma 8 días hábiles (en días hábiles no se cuentan sábados, domingos ni 

festivos), para elaborar los certificados. Pasado este tiempo a su correo le llegará el 

porcentaje de aprobación y la notificación para que descargue su certificado, ingresando a la 

dirección http://virtual.politecnicomayor.edu.co y en el menú Descargar Certificado, digite su 

documento de identidad sin puntos ni comas, para acceder a él. 
 

Respetado(a) estudiante: la Institución le recomienda que realice un aplazamiento de 

proceso educativo virtual, para que lo realice, en los tiempos en que sus actividades 

personales y laborales se lo permitan. Por favor comunicarse al 448 4227 extensión 406 - 

416 o escribir al correo seguimientoalcliente@politecnicomayor.edu.co. 

¿Si desea cambiar de diplomado y/o curso o transferir su cupo?  

La Institución le da un plazo de tres días, para que se comunique por favor al 448 4227 

extensión 604 o escribir al correo 406 – 416 seguimientoalcliente@politecnicomayor.edu.co, 

para que nos indique el diplomado y/o curso al cual desea cambiarse o la información de la 

persona a la cual desea transferirle su cupo. 
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