
Después de realizada la matrícula los estudiantes tienen la opción 
de verificar por la página web, a través del sistema de información 
SIUL, el pago y los grupos en los cuales tiene registradas las 
asignaturas. 

Si un estudiante no aparece en las listas oficiales no puede asistir a 
clases y por tanto no puede ser evaluado durante el período 
académico. 

Los docentes tienen la opción a través del sistema de información 
SIUL de ingresar las notas por período académico de acuerdo a las 
fechas establecidas en el calendario académico de la facultad en la 
cual están adscritos. 

Las notas deben ser socializadas con los estudiantes antes de 
registrarlas en el sistema, para evitar modificaciones o aclaraciones 
posteriores. A partir del presente período las notas registradas solo 
las podrá visualizar el estudiante cuando se realice el proceso de 
CIERRE, el cual puede efectuar el docente con su usuario personal 
o el sistema automáticamente cuando venza el término del 
registro de notas estipulado en el calendario académico de la 
facultad.   

Una vez se cierra el registro de notas solo se pueden realizar 
modificaciones de notas y número de fallas, autorizadas por el 
secretario académico de cada facultad, de acuerdo al siguiente 
procedimiento:

PROCEDIMIENTO DE CIERRE 
Y ACLARACIÓN DE NOTAS

El estudiante dentro del término de tres días hábiles contados a partir de 
la publicación de la nota, conforme al Reglamento Estudiantil vigente, 
debe realizar la solicitud por la página web a través de SIUL, con su 
usuario personal.

La aclaración debe ser aprobada por el secretario académico de cada 
facultad e ingresada al sistema.

La solicitud del estudiante se traslada al docente, éste la valora y de 
encontrarla justificada registra la modificación en SIUL. En todo caso el 
docente debe informar al secretario académico de la facultad los motivos 
por los cuales niega la solicitud o le da trámite a la misma.  

Si el docente es quien considera que requiere aclarar una nota o un 
número de fallas, dentro del término de tres días hábiles contados a partir 
de la publicación de la nota, conforme al Reglamento Estudiantil vigente, 
debe dirigirse a la Secretaría Académica, para que a través de SIUL, le sea 
autorizado el registro de la aclaración.  

Las aclaraciones de notas y número de fallas debidamente autorizadas, 
solo se pueden realizar en la oficina de Registro y Control con el usuario 
personal del docente y la clave del mismo.
   
Si la aclaración es aprobada por el Comité de Unidad Académica, la 
Secretaría Académica debe realizar la solicitud y aprobación en el 
sistema, para que el docente pueda acercarse a Registro y Control e 
ingresar la nota, siempre y cuando la aclaración se realice dentro del 
período académico.

El proceso para solicitud, autorización y registro de diferidos, segundo y 
tercer calificador, se realiza de igual manera.

Para mayor seguridad del proceso se 
implementó una alerta en el sistema, 
de tal forma que cuando se realice 
una modificación de notas en el 
período académico, se genere 
automáticamente una notificación al 
correo institucional mediante la cual 
se informa el cambio efectuado al 
estudiante, al docente titular de la 
asignatura y al secretario académico 
de la facultad.
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Para los estudiantes que ingresan a primer semestre o año, la 
secretaría académica de la facultad o la dirección de 
posgrados correspondiente, deben remitir al administrador 
funcional del sistema SIUL, el listado de estudiantes con la 
solicitud de asignación de claves. El sistema genera claves 
aleatorias y automáticamente le envía al correo institucional 
del estudiante la clave asignada. 

El estudiante será el único responsable de su clave y puede 
cambiarla cuando lo considere necesario. 

Los estudiantes antiguos que han olvidado su clave,  deben 
remi t i r  un cor reo  e lec t rón ico  a  la  d i recc ión 
admisiones@unilibrebog.edu.co adjuntando un archivo con 
la imagen del documento de identificación, solicitando 
cambio de clave. El sistema genera una clave aleatoria y 
automáticamente le envía al correo institucional del 
estudiante la clave asignada. A los estudiantes que decidan 
acercarse a la oficina de Registro y Control para la asignación 
de claves se les realizará el proceso y de igual manera el 
sistema les asignará una clave aleatoria y la remitirá al correo 
institucional.
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