
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA MATRICULA 

 
1. Ingrese a la página web http://www.unilibre.edu.co/cartagena y en la parte inferior 

encontrará el icono de SIUL: 

 
2. Coloque su Usuario y Clave. (Si el sistema le pide que cambie la Clave, esta debe ser 

alfa-numérica). En la parte izquierda donde le aparece el Listado de opciones, va a 

ingresar en Matricula Individual. 

 
3. Dentro debe seleccionar su nombre para que se le habilite en la parte de abajo las 

asignaturas:   

 
 



4. Debe darle clic a la asignatura para que le muestre las opciones de horario y pueda 

escoger la de su preferencia (Tener en cuenta: Cuando le aparezca un chulo azul es 

porque ese horario es de otro Programa). Para matricular la asignatura debe hundir en 

la casilla debajo de Inscribir, y así a las demás asignaturas. 

 
Si desea retirar o borrar una asignatura asignada hundir de nuevo en la casilla. 

 

5. Al finalizar y matricular todas las asignaturas debe hundir Cerrar Matricula, para que 

automáticamente se le liquide el Volante de Pago. 

 
 

 

PARA IMPRIMIR EL VOLANTE DE PAGO 

 

6. Para imprimir el Volante de Matricula o algún Recibo de Pago debe dirigirse a la opción 

Recibo de Pago de Matricula y Otros Pecuniarios. 

 



7. Dentro le aparecerá los recibos solicitados. Seleccione el Recibo y hunda la opción 

Imprimir para visualizarlo o Descargar PDF para guardarlo. 

 
 

 

IMPORTANTE: NO SE LE OLVIDE CERRAR SESIÓN 

 

 
 

 

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. 

 

 

Admisiones y Registro 

admisionesyregistro.ctg@unilibre.edu.co 

Tel: 6661147 – 6662190 Ext: 106 

 

 

 

 

 


