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Bienvenido al instructivo para realizar los procesos de liquidación y matrícula 

El proceso de liquidación y matrícula para el estudiante requiere de la debida gestión por 

parte de la institución de los procesos en cuestión. Es necesario que la universidad genere la 

liquidación de la matrícula del estudiante, que oferte grupos para realizar la matrícula 

académica, que los grupos tengan horarios definidos y recursos físicos asignados y que 

configure fechas para dichos procesos, de lo contrario no podrá realizar la liquidación y 

matricula académica. 

Para ingresar al sistema (Vortal SUIT INFOTEP) diríjase a la url http://suit.infotep.edu.co/  

el sistema mostrará una pantalla donde deberá hacer clic en la opción ingresar al sistema: 

 

Le llevara a la siguiente pantalla donde deberá iniciar sesión con sus credenciales, recuerde 

que sus datos para ingresar son su identificación además de la contraseña asignada por la 

oficina de registro y control o por usted. Si olvida su contraseña diríjase a la oficina de registro 

y control o la dependencia designada para ello, quienes asignaran una contraseña nueva para 

su cuenta. 

Una vez dentro, visualizara las opciones que se muestran en la siguiente pantalla: Inicio, 

académico, matricula, financiera, aula virtual, cambiar contraseña, evaluación académica y 

salir. En este caso particular nos ocuparemos de las opciones matricula y financiera. 

http://suit.infotep.edu.co/
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1. PROCESO DE LIQUIDACIÓN  

 

a. Ingrese en el módulo financiera, haga clic en la opción consultar liquidación 

estudiante como se muestra en la siguiente pantalla 

 

 

 



 

Instructivo Proceso de Inscripción 
Instituto de Formación Técnico Profesional 

 

INFOTEP 2018 4 

 

b. Seleccione el programa del estudiante y el periodo a consultar 

 

c. Si el estudiante no tiene liquidación generada para el periodo indicado el sistema 

notificara la ausencia de liquidación, de lo contrario, el sistema presenta una 

pantalla con la liquidación de la matricula financiera. 
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d. Si la matricula financiera tiene financiación entonces aparecerá el listado de 

cuotas para descargar el recibo correspondiente a cada fecha, si la liquidación no 

tiene financiación asociada entonces aparecerá un único botón para descargar el 

recibo de pago. 

e. En cualquier caso, descargue el recibo de pago y tras cancelar en el banco debe 

llevar el recibo cancelado a la oficina dispuesta para ello, allí el pago le será 

registrado en el sistema. Sino hace lo anterior no podrá realizar la matrícula 

académica. El recibo de pago tiene el siguiente aspecto. 
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2. MATRÍCULA ACADÉMICA 

Ingrese en el módulo matrícula y visualizara la siguiente pantalla de menú: 

 

Las opciones que presenta la pantalla permite al estudiante realizar su matrícula académica, 

revisar su matrícula e imprimir el horario de clases, cancelar una materia cuando no esté 

seguro de verla, agregar una materia nueva a la matrícula y revisar que materias le ha 

demandado la universidad para cada periodo académico, es decir, que materias puede 

agregar a su matrícula para cursar. 

a. Realizar matricula en línea:  esta opción permite al estudiante realizar su 

matrícula académica, para ello debe seleccionar el programa y el periodo. El 

sistema mostrara la siguiente pantalla: 
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Se hacen visibles las opciones matricular y horario estudiante que solo estará 

disponible cuando haya materias matriculadas. De clic en la opción matricular 

Si no hay materias demandadas para el estudiante el sistema arrojara el 

siguiente mensaje:  

 

Si hay materias demandadas (disponibles para matricular) el sistema presentara 

la siguiente pantalla: 

El sistema presenta dos opciones para matricular una materia; en primera 

medida el botón ver horario que permite visualizar el horario que posee el grupo 

de la materia que está a punto de matricular, esta función fue creada con el 

propósito de que el estudiante evite los cruces de horario. Puede verificar su 

horario y el horario de la materia antes de matricularla. 

El botón matricular por su parte registra la materia en la matrícula del estudiante 

para el periodo indicado. 
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volviendo a la pantalla de realizar matrícula en línea el sistema presenta ahora 

las materias ya registradas por el estudiante: 

 

Ahora cuenta con opciones que permiten retirar la materia matriculada o 

cambiar de grupo y horario. 
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Puede apreciar también habilitada la opción para imprimir el horario del 

estudiante que le lleva a una pantalla donde podrá generar el documento PDF 

para imprimir: 

 

b. Consultar matrícula académica: esta opción permite consultar las materias 

matriculadas para un periodo y programa del estudiante: 

 



 

Instructivo Proceso de Inscripción 
Instituto de Formación Técnico Profesional 

 

INFOTEP 2018 11 

 

c. Horario estudiante: permite la impresión directa del horario de clases del 

estudiante luego de seleccionar programa y periodo: 

 

d. Cancelar materia: esta opción permite retirar una materia de la matricula por 

cancelación y está sujeta a reglas de cancelación de la institución, en algunas 

instituciones es necesario realizar un pago de derechos pecuniarios para realizar 

la cancelación. Seleccione el programa, el periodo y proceda a realizar la 

cancelación de la materia siempre y cuando haya fechas definidas para realizar el 

proceso. 

e. Agregar materia: esta opción permite adicionar una materia a la matricula por 

adición y está sujeta a reglas de adición de la institución, en algunas instituciones 

es necesario realizar un pago de derechos pecuniarios para realizar la adición. 

Seleccione el programa, el periodo y proceda a realizar la adición de la materia 

siempre y cuando haya fechas definidas para realizar el proceso. 

f. Demanda de materias: esta funcionalidad permite visualizar las materias que la 

institución ha ofertado o demandado al estudiante durante su vida académica. 
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El Instituto de Formación Técnico Profesional INFOTEP – San Juan del Cesar – Guajira 

Le desea éxitos en su proceso de liquidación y matrícula. 

 

Esperamos que este Manual haya solventado sus dudas e inquietudes en el proceso en 

cuestión. 

 

Para mayor información contacte a la oficina de registro y control de la 

institución. 

Centro de Admisiones, Registro y Control 

Académico (CARCA) 


