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PROCEDIMIENTO DE CIERRE Y SOLICITUD DE NOVEDADES DE NOTAS

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 a través del sistema de

información SINU, tienen la opción 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.

Después de realizada la matrícula los estudiantes tienen la opción de verificar por la página web, a
través del sistema de información SINU, el pago y los grupos en los cuales tiene registradas las
asignaturas.
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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(a)
Académico(a) de cada Facultad, de acuerdo al siguiente procedimiento:

SOLICITUD DE NOVEDADES 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 SINU,
por la opción “SOLICITUD DE NOVEDADES DE NOTAS” con su usuario personal; después hace click sobre su
nombre y en tipo de solicitud elige la novedad a solicitar, luego realiza click en el icono diligencia la
información solicitada en cada uno de los recuadros, finalmente da click en guardar

1.

2. La aclaración debe ser aprobada por Secretario(a) Académico(a) de cada Facultad e ingresada al sistema.
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3.

4.

La solicitud del estudiante se traslada al docente, éste la valora y de encontrarla justificada registra la 
modificación en SINU. En todo caso el docente debe informar al Secretario(a) Académico(a) 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 SINU, le sea
autorizado el registro de la aclaración.

6.

5. Las aclaraciones de notas y número de fallas debidamente autorizadas, se deben ingresar por el
usuario y la clave del docente.

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 ingresar la nota por SINU, con su
usuario personal, siempre y cuando la aclaración se realice dentro del período académico.
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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.

EL PROCESO PARA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y 
REGISTRO DE SUPLETORIOS, SEGUNDO Y TERCER 

CALIFICADOR, HABILITACIONES Y VALIDACIONES, SE 
REALIZA DE IGUAL MANERA. 
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ASIGNACIÓN DE CLAVES SISTEMA SINU

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 SINU, 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, se debe

realizar click en la opción de , se debe diligenciar

los datos que le solicita y el sistema genera una clave aleatoria,

que automáticamente se le envía al correo institucional del

estudiante la clave asignada. A los estudiantes que decidan

acercarse a la oficina de Admisiones y Registro 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.

IMPORTANTE:

La oficina de Admisiones y Registro no maneja el 

correo institucional, para ello el estudiante debe 

enviar un correo a micorreo@unilibrebog.edu.co


