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1.-¿Cómo funciona la adición de asignaturas en SIUL? 

La adición de asignaturas es una actividad que tiene el estudiante en 
SIUL, con sus controles como el pago, cupos, cruce de horarios, 
créditos disponibles etc. 

 

2.-¿Cada semestre tiene un límite de créditos? 

Sí, cada semestre tiene créditos asignados de acuerdo al número de 
asignaturas. 

 

3.-¿Se puede comprar créditos para adelantar materias? 

Sí, un estudiante puede adicionar hasta dos asignaturas por semestre, 
debe tener en cuenta que los horarios no presenten cruces. 

Nota: La universidad no oferta créditos si no asignaturas. 

 

4.-¿Adelantar materias tiene algún costo? 

Siempre y cuando tenga créditos disponibles puede adelantar 
asignaturas sin ningún costo (tener en cuenta que el sistema debe 
ofertarle la asignatura que desea adelantar); si no tiene créditos 
disponibles deberá adicionar o comprar la asignatura que desea 
adelantar o cursar.  

 

5.-¿Solo se pueden adelantar electivas? 

No, se puede adelantar cualquier asignatura, siempre que el sistema se 
la oferte (Tener en cuenta los prerrequisitos). 
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6.-¿Cuál es el máximo de créditos que se puede adicionar en un 
semestre? 

No se adiciona créditos, se adiciona asignaturas; puede adicionar o 
comprar hasta dos (2) asignaturas por año o semestre. 

 

7.-¿Cómo es el proceso para la compra de créditos? 

El proceso es, acercarse de manera presencial a la oficina de 
Admisiones y registro (Ambas sedes) y realizar la solicitud. 

Para la compra o adición, debe tener en cuenta: 

 Que los créditos disponibles en su Matricula Académica no le 
alcancen para incluir la asignatura. 

 Haber realizado todos los ajustes en su matrícula, luego de 
adicionar no podrá realizar ningún cambio. 

 Haber cancelado el valor de su semestre.  
 Solo podrá adicionar máximo dos (2) asignaturas siempre y 

cuando no presente cruce de Horario. 
 

8.-¿El proceso de adición lo podemos hacer presencialmente? 

Sí, el proceso se realiza de manera presencial en Admisiones y registro 
(ambas sedes) 

 

9.-¿Luego de hacer ese ajuste de matrícula se puede cancelar o 
eliminar? 

Después de adicionar o comprar una asignatura, NO puede solicitar 
ajustes o cambios a su matrícula; la indicación es que debe realizar los 
ajustes o cambios antes de adicionar (dentro del tiempo establecido). 

Nota: Tener en cuenta que los ajustes solicitados no pueden modificar 
el valor de la matrícula. 
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10.-En caso de que si, ¿cuál es la fecha límite para eliminarla? 

La fecha para solicitar ajustes (cambios de grupo, cancelación, 
eliminación y adición de asignaturas) es de un mes, este corre a partir 
del primer día de clases. 

 

11.-¿Se hace devolución del dinero cuando se elimina? 

Cuando se realiza ajuste en la matrícula, se tiene en cuenta que ese 
cambio no modifique el valor de la matrícula. 

Nota: Al matricular 4 o más asignaturas el sistema genera el volante por 
el valor total del año o semestre; cuando se matricula 1, 2 o 3 materias 
el recibo se genera por el valor proporcional al costo de esas 
asignaturas; por lo anterior, cuando se realiza un ajuste se tiene en 
cuenta que esos cambios no modifiquen el valor de la matrícula.   

 

12.-¿Cuáles son los pasos o el procedimiento a seguir cuando 
deseo adicionar créditos? 

Para adicionar una asignatura, debe acercarse de manera presencial a 
la oficina de Admisiones y registro, de acuerdo al horario establecido 
por ellos para tal fin. 

 

13.-¿En caso tal se pierda la asignatura, se puede volver a ver en 
el pensum establecido? 

Sí, toda asignatura perdida debe cursarse o en su defecto, habilitarse, 
validarse o hacer curso nivelatorio, de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento estudiantil y el cronograma publicado por la facultad en cada 
periodo.  
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14.-¿Con cuántos créditos se pierde un semestre? 

Cito lo dispuesto por el reglamento estudiantil: 

“Artículo 52. <Modificado por el artículo único del Acuerdo n.º 01 de 2012. El nuevo texto 
es el siguiente:> Asignaturas reprobadas bajo el sistema de créditos académicos. Las 
asignaturas reprobadas deberán ser repetidas previa cancelación de los derechos 
pecuniarios. 

Si pierde más del 50% de los créditos matriculados y tiene un promedio del nivel académico 
inferior a tres puntos cero (3.0), deberá repetirlos en su totalidad. Si pierde más del 50% de 
los créditos matriculados y tiene un promedio del nivel académico igual o superior a tres 
puntos cero (3.0), deberá ver en exclusiva las asignaturas perdidas. 

La Consiliatura en sesión de 5 de febrero de 2008, Acta n.º 2, interpretó que cuando el 
artículo 52, inciso 2, del Reglamento Estudiantil, se refiere a los créditos matriculados, se 
refiere a los créditos del nivel sobre los cuales se establece el promedio. En consecuencia, 
son éstos los que se deben repetir cuando el promedio del nivel sea inferior a 3.0.” 

 

15.-¿El precio de la adición depende de los créditos que tenga la 
asignatura?  

Sí, puede consultar los valores en Admisiones o en la facultad a través 
del correo: infoderecho.baq@unilibre.edu.co  

 

16.-¿En ese caso, cuál es el precio aproximado de una adición de 
créditos?  

Cada asignatura tiene un valor estipulado, de acuerdo a resolución de 
los valores pecuniarios “Resolución n.º 17 (7 de octubre de 2022) «Por la cual 

se fijan los derechos pecuniarios que la Universidad Libre podrá exigir durante la 

vigencia de 2023»”Link: https://www.unilibre.edu.co/la-
universidad/ul/historico-de-noticias/1144-derechos-pecunarios/  

 

 

mailto:infoderecho.baq@unilibre.edu.co
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1144-derechos-pecunarios/
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1144-derechos-pecunarios/
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17.-¿Cuáles son los requisitos que debe tener el estudiante para 
adicionar créditos?  

Los requisitos a tener en cuenta son:  

 Los créditos disponibles en su Matricula Académica no le 
alcancen para incluir la Asignatura. 

 Haber realizado todos los ajustes en su Matrícula, luego de 
adicionar no podrá realizar ningún cambio.  

 Haber Cancelado el valor de su semestre.  
 Solo podrá adicionar máximo dos (2) asignaturas siempre y 

cuando no halla cruce de horario. 
 

18.-¿Quién se encarga de aprobar la adición de los créditos? 

La adición de asignatura se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
requisitos: 

 Los créditos disponibles en su Matricula Académica no le 
alcancen para incluir la Asignatura. 

 Haber realizado todos los ajustes en su Matrícula, luego de 
adicionar no podrá realizar ningún cambio.  

 Haber Cancelado el valor de su semestre.  
 Solo podrá adicionar máximo dos (2) asignaturas siempre y 

cuando no halla cruce de horario. 
De cualquier forma, en Admisiones y registro le indicaran si puede o no 
adicionar la asignatura solicitada.  

 

19.-¿El pago de la adición de créditos se hace junto a la matrícula 
establecida o con un volante de pago diferente? 

La asignatura adicionada genera un nuevo volante, uno de los requisitos 
para adicionar es tener la matrícula pagada, por ende, se le genera un 
nuevo recibo. 
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20.-¿Sino matriculamos una materia se pueden trasladar créditos 
para el otro semestre? 

No, el sistema en cada periodo oferta únicamente los créditos que tiene 
cada semestre.  

Nota: Los créditos no son acumulables, no se guardan para próximos 
semestres. 

 

 


