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Ingresa a

Http://www.uniajc.edu.co



Paso 1 En la página principal selecciona el perfil “Estudiantes”



Paso 2 Selecciona la opción “Ingreso a mi Campus”



Paso 3 Selecciona la opción “Liquidación de procesos”



En este paso, debe seleccionar la materia y hacer clic en la 
opción Generar (Genera recibo de pago de la habilitación)

Paso 4 Al seleccionar el programa, la plataforma le 
mostrará las materias que puede habilitar, 
(Recuerde que la Calificación mínima para realizar habilitación es de 2.0). 



Paso 5 Al generar la liquidación de la habilitación exitosamente, 
debe hacer clic en la flecha para volver 

Luego debe seleccionar la materia y hacer clic en la 
opción LiquidacionesPaso 6

3.5



Paso 7 Se mostrará una ventana donde se muestra la 
liquidación generada de tipo “Habilitación” con el 
respectivo nombre de la meteria



Paso 8 Al hacer clic en Continuar, podrá imprimir el recibo 
de pago de la materia a habilitar.



Paso 9 Al hacer clic en Continuar, podrá imprimir el recibo 
de pago de la materia a habilitar.



I M P O R T A N T E

RECUERDA ESTAR PENDIENTE
DE TU PROCESO PARA LUEGO SER ADMITIDO.

FELICITACIONES, TU INSCRIPCIÓN ESTÁ LISTA.

Nota: Una vez cancelas el valor de la habilitación en las fechas estipuladas, debes 
entregar el recibo al docente el día que presentes el exámen de habilitación

*El docente no podrá ingresar tu nota de habilitación, si el sistema no se refleja el 
pago correspondiente, por favor tener en cuenta las fechas de pago publicadas
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