
 

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR ADICIONES Y CANCELACIONES DE 

MATERIAS E IMPRIMIR EL VOLANTE DE PAGO 

 

 

RECUERDE:  

ARTÍCULO 20. Modificación del Registro Académico. El estudiante, dentro del mes 

siguiente a la iniciación del respectivo período, podrá modificar el registro académico, 

cancelando o adicionando asignaturas, conforme al plan de estudios del programa, 

siempre que no hubiere cursado el 20% de la intensidad horaria prevista. La solicitud se 

presentará ante el Secretario Académico, quien decidirá dentro de los cinco (5) días 

siguientes.  

PARÁGRAFO 1. Cada Facultad o Programa señalará explícitamente las materias o 

Créditos Académicos de los planes de estudio que no podrán ser objeto de retiro, 

sustitución o adición por parte de los estudiantes. La lista de estas asignaturas deberá 

enviarse a la oficina de Registro y Control de Notas cada semestre o año en las fechas 

establecidas por esta dependencia. 

PARÁGRAFO 2. Para la adición de asignaturas, se deberán cancelar los derechos 

pecuniarios establecidos por la Universidad. La sustitución de una asignatura por otra del 

mismo nivel, no genera pago, siempre y cuando sean iguales en Créditos Académicos. 

 

1. Debe ingresar a la página web http://www.unilibre.edu.co/cartagena 

2. En la parte inferior de la página encontrará el SIUL, e ingrese con su Usuario y Clave. 

 
3. Ingrese en la carpeta Matricula Académica y luego en la opción Adiciones y 

Cancelaciones.  

       
4. Seleccione en la pestaña Inscripción, donde encontrará el listado de Materias que 

puede Adicionar. Seleccione las materias que desea inscribir, oprima el botón 

Adicionar, para visualizar los grupos disponibles y escoja el grupo de su preferencia. 

Si desea Cancelarla debe oprimir el botón Cancelar. 

          
 

 



 

5. Al terminar el proceso, debe darle click al botón Aceptar Matricula para que se 

genere el Volante de la Adición.  

      
6. Dentro del Menú Principal debe ubicar la opción Mis recibos por pagar, imprima el 

recibo de pago en una impresora Láser. 

 
 

 

NOTA:  

 Para solicitar una Adición debe haber Cancelado su Matricula, solo podrá 

Adicionar máximo 2 asignaturas y debe tener en cuenta el Límite de Pago del 

recibo. 

 Es importante que la impresora donde imprima el Recibo de Adición sea Laser.  

 Los Recibos de Adiciones solo se pagan en Efectivo en el Banco Davivienda y 

con tarjeta en la Oficina de Tesorería. 

 Al realizar el pago de la Adición debe reportarla en la Oficina de Registro y Control.  

 

 

Registro y Control 

Sede Cartagena 

admisiones.registro@unilibrectg.edu.co 

Tel: 6661147 – 6662190 Ext: 106 


