


Para acceder al registro de la solicitud de fraccionamiento de matrícula, primero debe ingresar a la página institucional 
de la Universidad www.unillanos.edu.co. 

http://www.unillanos.edu.co/


Seleccionar la opción (Yo soy) Y finalmente dentro de las opciones que se despliegan seleccionar la opción (Estudiante)



Será direccionado a esta vista en donde podrá seleccionar la opción Sistema Académico.



Para acceder a la plataforma SIAU, debemos ingresar el usuario y contraseña en los campos respectivos.



Al ingresar como estudiante esta será la página inicial con la que se encontrará.



En la parte izquierda de la página principal del estudiante, 
hay una serie de menús.

Para registrar la solicitud de fraccionamiento de la 
matrícula, se debe seleccionar el menú (Matrícula).

Paso seguido seleccionamos la opción (Solicitud
Fraccionamiento).



En este paso la vista nos mostrará un sub-menú,  con el cual se gestionará todo el proceso de la solicitud de 
fraccionamiento de la matrícula.

En esta primara fase procedemos a registrar la solicitud de fraccionamiento, eligiendo el sub-menú (Registrar
Solicitud).



En este paso se diligencia el formulario para el registro (inicial) de la solicitud de fraccionamiento de la matrícula.
Los formatos como el (formulario de solicitud y la carta de compromiso) requeridos para dicho formulario de registro, 
se descargan desde la misma vista.



Los formatos descargos y requeridos en el registro, deben ser diligenciados en su totalidad y cargados en formato PDF.



Una vez diligenciado el formulario por completo, procedemos a (Registrar)



Una vez que el registro (inicial) se llevo acabo,  podremos visualizar los datos registrados en la solicitud de 
fraccionamiento.
Eligiendo el sub-menú (Visualizar Solicitud).



La coloración de los soportes indican un estado de validación por parte de la dependencia encargada de validar el 
registro.  

Soporte registrado Soporte válido Soporte no válido



En esta vista se puede visualizar la información y soportes registrados en la solicitud de fraccionamiento de la 
matrícula.





En caso de que los soportes no sean válidos, se podrá visualizar el motivo o los motivos por los cuales el soporte ha 
sido rechazado en la validación del registro, además se podrá actualizar todos los soportes que han sido rechazados.



Una vez actualizado los soportes se observa que cambian de estado y de coloración.



Una vez que la validación inicial del registro y los soportes sean aprobados, se procede a la fase final de registro de la 
solicitud de fraccionamiento.
En este paso elegiremos (Registrar pagaré).



En este paso se procede de la misma manera que en la fase de registro de soportes (iniciales), descargando el formato 

requerido desde el mismo formulario, Nota:  la carta de instrucciones debe ir diligenciada en su totalidad y el 

formato del pagaré solo debe ir suscrito con las firmas del estudiante y su codeudor solidario, en lo demás 
corresponde dejarlo en blanco, dicho documento se debe cargar en formato PDF.



Una vez completado todo el formulario, procedemos a (Registrar).



Para visualizar el estado de validación de los soportes registrados, elegir el sub-menú (Visualizar Solicitud).



En caso de que la solicitud de fraccionamiento sea (Rechazada), al estudiante se le notificará vía correo y por la 
plataforma SIAU 








