
 

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR VALIDACIONES E IMPRIMIR EL VOLANTE 

DE PAGO 

 

 

RECUERDE:  

Artículo 60. Validaciones. Pueden ser: 

a) Ordinarias: A ellas tiene derecho el estudiante para el reconocimiento de las 

asignaturas cursadas en otras instituciones de educación superior, pero que no cumplen 

los requisitos para ser homologadas. 

b) Extraordinarias: A ellas tiene derecho el estudiante al que le faltaren hasta dos (2) 

asignaturas teóricas del mismo nivel o tres de niveles diferentes para completar el plan de 

estudios, y que cursó en periodos académicos anteriores; o cuando por cambio de 

pensum no le fue posible cursarlas, por no estar incluidas en el nuevo plan de estudios. 

c) Por suficiencia: Es la evaluación que puede presentar un estudiante cuando sin haber 

hecho la escolaridad correspondiente, desea acreditar el dominio de una asignatura 

teórica. En ningún caso podrán validarse por suficiencia más de dos (2) asignaturas del 

plan de estudios. 

PARAGRAFO 1. Las validaciones ordinaria, extraordinaria y por suficiencia, solo podrán 

presentarse por una sola vez y en caso de reprobarse las respectivas asignaturas, 

deberán ser cursadas mediante matrícula en el periodo regular o por nivelación, salvo que 

hayan salido del plan de estudios. 

PARAGRAFO 2. La validación será autorizada por el Secretario Académico, quien 

designará al profesor encargado de practicarla y se aprobará con una nota de tres coma 

cero (3.0) 

 

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 Solicitudes.  

 
 



 

4. Coloque el Periodo Académico Vigente, seleccione el tipo de Validación que desea 

realizar y elija la materia. Luego debe darle click al botón Hacer Solicitud.  

 
5. Al solicitar la Validación, diríjase a donde su Secretario Académico para la 

autorización del mismo. 

6. Ya autorizado la Validación, diríjase al Menú Principal del SIUL en 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 Validación sea 

Laser. 

 Los Recibos de las Validaciones solo se pagan en Efectivo en el Banco 

Davivienda y con tarjeta en la Oficina de Tesorería. 

 Al realizar el pago de la Validación debe entregarle el Recibo de Pago al Docente 

el día del examen. 

 Ningún estudiante podrá presentar la Validación sin haber efectuado el pago. 

 El Docente deberá reportar la nota de la Validación en la Oficina del Registro y 

Control días después de haber realizado el examen. 

 

 

Registro y Control 
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