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PRESENTACIÓN

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO 
GRANCOLOMBIANO brinda a todos sus 
estudiantes recursos tecnológicos para facilitar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.



USUARIO Y CONTRASEÑA

• Todo estudiante cuenta con un usuario y una 
contraseña que es entregada en el momento 
de la matrícula de primer semestre.

• El usuario y contraseña se utiliza para acceder 
a todos los recursos tecnológicos que ofrece la 
Institución.



LIVE@EDU

• Live@EDU es un convenio que tiene la 
Institución con Microsoft para ofrecer algunos 
servicios tecnológicos como: Correo, Skydrive
y Calendario.

• Todos los estudiantes tienen su usuario en el 
dominio @poli.edu.co, con el que puede 
acceder a los servicios Live@EDU

• Los servicios se puede acceder a través de 
http://Outlook.com

http://outlook.com/


COMPUTADORES ÁREAS COMUNES

• En las áreas comunes de la Institución se 
encuentran computadores que están 
disponibles para los estudiantes

• El uso de estos computadores no requiere 
usuario y contraseña



SALAS DE CÓMPUTO

• La Institución cuenta con diversas salas de 
cómputo donde el estudiante puede 
encontrar software especializado

• Las salas se utilizan para clases y para práctica 
libre

• El uso de los computadores de las salas de 
cómputo requiere usuario y contraseña



ELEARN.POLIGRAN

Los programas académicos de modalidad 
presencial utilizan la plataforma:

http://elearn.poligran.edu.co

http://elearn.poligran.edu.co/


ELEARN.POLIGRAN

• La plataforma usada es MOODLE, que es 
software abierto (http://moodle.org) 

• Las asignaturas que se ofrecen en la 
institución cuentan con apoyo tecnológico a 
través de la plataforma

http://moodle,org/


ELEARN.POLIGRAN

• La plataforma se usa principalmente para 
facilitar la comunicación entre el estudiante y 
el docente y para organizar el trabajo 
independiente del estudiante.



CAMPUSVIRTUAL.POLIGRAN

Los programas de modalidad virtual y las 
asignaturas virtuales ofrecidas en los programas 
de modalidad presencial utilizan la plataforma:

http://campusvirtual.poligran.edu.co

http://campusvirtual.poligran.edu.co/


CAMPUSVIRTUAL.POLIGRAN

• La plataforma usada es EPIC, una plataforma 
propietaria de la Red Ilumno
(http://redilumno.com )

• La plataforma se usa para el desarrollo de las 
asignaturas.

http://redilumno.com/


SOPORTE

• Puede solicitar ayuda en:

– soluciones@poligran.edu.co 

– (1) 744 37 00 ext. 1111



REFERENCIAS

• http://politics.poli.edu.co

http://elearn.poligran.edu.co/


GRACIAS!


