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Consejero Académico 

UNAD CEAD Girardot 



Para tener en cuenta… 

Es importante recomendar que quien tenga 
beneficio de alguno de los convenios para recibir 
descuento en su matrícula, se acerque 
previamente a la oficina de Registro y Control en 
el CEAD y luego sí, continúe con los pasos que se 
describen a continuación. 



Paso 1 

Entrando a campus 

virtual con tu Usuario y 

Contraseña, te diriges 

al link de Registro y 

Control Académico 

 



Paso 2 

Luego das click en el 

enlace: Liquidación 

estudiantes antiguos 

2013_1  

 



Paso 3 

A continuación das 

click  en el enlace de:  

Ver Cursos 

 



Paso 4 

Aparecerá la opción 

de seleccionar los 

cursos que desees 

inscribir, marcando la 

casilla 
correspondiente a 

cada uno. 

 

Y finalizas dando click 

en el botón: 

Que aparece al final 

de la página.  

 



Paso 5 

Es importante recordar que una vez que generes el 

recibo de pago, deberás imprimirlo (o en su defecto 

guardarlo para después ser impreso), pues no podrás 

volver a generar el recibo en otra oportunidad. Y que 

sea impreso en una impresora láser para que el 

código de barras pueda ser leído adecuadamente 

en el banco al momento de la consignación. 

 

 



Paso 6 

Habiendo realizado tu 

pago, te diriges a la 

pagina de la UNAD y 

en Estudiantes / 

Registro y Control, das 
click 

 



Paso 7 

Ahí te diriges al 

vínculo: Confirmar su 

pago y generar acta 

de matrícula. 

 



Paso 8 

Te pedirán que digites 

tu número de 

identificación y el de 

referencia de pago, 

luego das click en 
Consultar 

 



Paso 9 

Aparecerá la 

información de tus 

datos básicos y la 

confirmación del 

pago efectuado. 
Podrás dar click en 

el enlace: Consultar 

acta de matrícula 

 



Paso 10 

Tendrás tu acta de 

Matrícula, la cual 

deberás imprimir 

dando click en el 

enlace y junto con el 
recibo de pago ser 

llevado a la oficina 

de Registro y Control 

en tu CEAD. 

 


