
 

MATRÍCULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA 

PREMATRICULA E IMPRIMIR EL VOLANTE DE PAGO 

 

 

RECUERDE: 

 Si desea cursar una, dos o tres materias, el recibo se genera por el valor 

correspondiente a las materias inscritas, sin matricular más del 50% de los 

créditos del Semestre. En estos casos no se puede realizar posteriormente 

cambios en la matrícula o adicionar materias. 

 A partir de cuatro materias el recibo se genera por el valor de la matrícula 

completa. 

 El valor del recibo se genera teniendo en cuenta el nivel en donde el estudiante 

tiene mayor número de materias inscritas 

 

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

2. En la parte inferior de la página entrar donde dice SIUL, ingrese con su Usuario y 

Clave. 

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

Académica.  

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

puede matricular. Seleccione cada una de las materias que desea inscribir, oprima el 

botón Matricular, para visualizar los grupos disponibles y escoja el grupo de su 

preferencia. 

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

genere el Volante de Matricula.  

 
 

 



 

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

recibo de pago y cancélelo directamente en el Banco. 

 
 

 

NOTA:  

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

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

con tarjeta en la Oficina de Tesorería. 

 

 

Una vez terminado este proceso y realizado el respectivo pago, el 

estudiante debe legalizar su matrícula dentro de los términos fijados en el 

calendario académico, adjuntando la documentación requerida en el 

Reglamento Estudiantil vigente  (Artículo 19. Renovación de matrícula): 

 

1. Pago de los Derechos Pecuniarios (Recibo original). 

2. Paz y Salvo de Biblioteca y Cartera. 

3. Presentación de la constancia de afiliación o de su calidad de 

beneficiario, vigente, a un Régimen de Seguridad Social en salud. 
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