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A continuación encontrará el paso a paso del proceso de matricula académi-
ca en ĺınea mediante la cual los estudiantes de la institución Universitaria
Colegio Mayor del Cauca deben realizar para generar tanto su matŕıcula
académica como financiera.

Antes de realizar su matŕıcula académica tenga en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Si usted tiene más de una repetición en uno más componentes de módu-
lo (tercerear), el sistema no le permitirá realizar la matŕıcula académica
en ĺınea. En este caso, deberá acercarse a su respectiva facultad.

2. Si usted realizó una solicitud de reingreso no podrá realizar su matŕıcula
en ĺınea y deberá dirigirse al personal administrativo de la respectiva
facultad.

3. Tenga en cuenta que la matŕıcula se hace con restricción de cupos por
componente de módulo.

4. Antes de matricular un componente de módulo verifique los horarios
asignados.

5. Tenga en cuenta que una vez matriculado un componente de módulo
el sistema no le permitirá cancelar la matŕıcula.

1. Inicio de sesión

Ingrese al portal web de la Institución Universitaria Colegio Mayor del
Cauca https://unimayor.edu.co/web/ y seleccione la opción “Estudian-
tes”.
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A continuación, se debe dar clic sobre la opción “Consulta de Notas”.
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El sistema le presentará la interfaz de inicio de sesión en la cual debe
suministrar su identificación y contraseña tal como se indica.

Luego de clic en el botón Ingresar.

Si usted no recuerda su contraseña, de clic sobre la opción “¿Olvido su
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contraseña?”. Ingrese la información solicitada en el formulario y de clic en
Restaurar

Si la información digitada es correcta, el sistema le enviará una contraseña
de restauración al correo ingresado.

Si no puede restaurar su contraseña, por favor envié un correo desde su
cuenta institucional con la imagen de su carné y cédula por ambos lados al
correo soportesiag@unimayor.edu.co

2. Matricula académica

Se presentará la ventana de inicio al sistema SIAG - Consulta de notas.
En esta ventana se presentará el nombre del estudiante, programa al cual
se encuentra asociado y el v́ıdeo indicando el paso a paso del proceso de
matŕıcula académica en ĺınea, junto con las opciones de “Inicio” (ventana
actual), “Instructivo”, “Matricula académica” y “Cerrar sesión”.
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2.1. Instructivo

Al dar clic en la opción “Instructivo”, se presentará tanto el link del v́ıdeo
como del manual de usuario con el paso a paso del proceso de la matŕıcula
académica en ĺınea.

2.2. Matŕıcula académica

Para realizar su matŕıcula académica, inicialmente debe aceptar que ha
léıdo los términos del proceso de matricula en ĺınea, seleccionando la casilla
y dando clic en el botón Aceptar.
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En la siguiente ventana, aparecerá el listado de todos los componentes de
módulo disponibles para matricular de acuerdo a su plan de estudios.
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Los componentes de módulo resaltados de rojo, son aquellos los cuales
el estudiante ha perdido en semestres anteriores y se encuentran habilitados
para matricular.

Para poder matricular, deberá seleccionar el botón de “Matricular”.

Seguido, debe seleccionar el grupo en el cual va a matricular el compo-
nente de módulo y en la parte inferior podrá ver el horario asignado a este
grupo. Finalmente debe dar clic en el botón “Matricular”.

Una vez matriculado el componente de módulo, este se encontrará resal-
tado de color azul y se mostrará la opción de editar matŕıcula la cual permite
modificar el grupo seleccionado anteriormente.
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De igual manera, en la parte superior se irá mostrando el número de
créditos matriculados (Tenga en cuenta que el número máximo de créditos
que puede matricular por semestre son 18).

Por otra parte, en caso de existir un cruce de horarios con un com-
ponente de módulo ya matriculado, el estudiante no podrá matricular dicho
componente a menos que modifique el horario de alguno de los componentes
los cuales presentan conflictos.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la disponibilidad de cu-
pos en los grupos de cada componente de módulo. En caso de no haber cupos
para un grupo, el sistema presentará un mensaje de alerta indicando que ya
no quedan cupos disponibles en el grupo seleccionado y por lo tanto no le
permitirá matricular el componente de módulo.
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Deberá repetir el proceso de seleccionar la materia, seguido del grupo
y dar clic en “Matricular”, hasta que esté seguro de haber matriculado los
componentes que verá en el periodo correspondiente.

2.3. Ver situación académica

Para visualizar su situación académica, deberán dar clic sobre el botón
“ver situación académica”, opción ubicada en la parte superior de la
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pantalla.

Se abrirá una nueva ventana con su plan de estudios, en el cual se refle-
jarán los componentes de módulo matriculados, aprobados, perdidos, dispo-
nibles y no disponibles.
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2.4. Imprimir matŕıcula

Podrá imprimir su matricula académica actual dando clic en “Imprimir
matŕıcula”.

El sistema presentará un documento pdf listo para ser impreso con la
siguiente información: componentes matriculados, número de créditos por
cada componente, grupo, horario, sede y salón.
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2.5. Finalizar matŕıcula

Una vez esté seguro de haber matriculado los componentes de módulo
los cuales verá en el periodo correspondiente, debe dar clic en “Finalizar
matricula” para liquidar el recibo de pago y hacer efectiva su matŕıcula
académica.

A continuación, el sistema mostrará un mensaje indicando que una vez se
de clic en “Aceptar”, ya no se podrá realizar ajustes a la matŕıcula académica
sino hasta las fechas establecidas para adiciones y cancelaciones.

Seguido, se mostrará la información relevante a tener en cuenta antes de
generar el recibo de matŕıcula.

Después de dar clic en “Generar recibo de matŕıcula”, el sistema le mos-
trará el recibo con los conceptos y valor de los mismos, además de las fechas
para realizar tanto el pago ordinario como extraordinario.
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Recuerde que debe exigir el sello de cancelación al momento de realizar el
pago en alguno de los siguientes puntos de recaudo: banco popular, avvillas,
banco de Bogotá o almacenes éxito.

Finalmente, deberá presentar el recibo cancelado en su respectiva facultad.
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