PROCESO DE MATRÍCULA
DEL PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 2018
PROGRAMAS DE PREGRADO
Noviembre 16 de 2017
Señor Estudiante: Le invitamos a tener presente la siguiente información para el proceso
de matrícula:

I.

PROCESO DE LA MATRÍCULA

1. Jornada de actualización de datos (fecha de nacimiento, nombres, documento de
identidad, correo electrónico personal e institucional, número de celular, dirección de
residencia y otros) del 1 de agosto de 2017 al 1 de diciembre de 2017, y del 1 de
febrero de 2018 hasta el 1 de julio de 2018 en la oficina de Registro y Control.
2. Inscripción de Materias: Por Internet en la fecha y hora asignada, y los casos con
solicitudes específicas en las Secretarías de División.

Fecha de pago: PARA TODAS LAS FACULTADES

ü Matrícula Ordinaria del 12 al 29 de diciembre de 2017.
ü Matricula extraordinaria con recargo del 2 al 26 de enero de
2018.

INSCRIPCIÓN DE MATERIAS EN EL SISTEMA
ACADÉMICO SAC
FACULTAD
FECHA PROGRAMA
INGENIERIA CIVIL

MARTES 12 DE DICIEMBRE

INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA MECANICA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE

CONTADURIA PUBLICA
ARQUITECTURA
INGENIERIA DE SISTEMAS
INGENIERIA ELECTRONICA
NEGOCIOS INTERNACIONALES

JUEVES 14 DE DICIEMBRE

DERECHO

3. Antes de comenzar a realizar el proceso de matrícula, verifique no tener requisitos
pendientes por entregar, los cuales puede consultar en el siguiente enlace:
http://liquidador.usta.edu.co/horariom.cfm
Si usted tiene requisitos pendientes, en este mismo enlace se indica la dependencia
a la cual debe acudir para quedar a paz y salvo. Esto le evitará hacer filas
innecesarias y continuar con el proceso respectivo. Únicamente será desbloqueado
si cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad.
Importante: Se procederá a bloquear a los estudiantes deudores el día 5 de
Diciembre de 2017.

4. En el enlace https://sites.google.com/site/registroycontrolustatunja/ se encuentra el
calendario de matrículas por facultad para el Primer Semestre Académico de 2018.
Es necesario tenerlo en cuenta para no incurrir en errores que le generen
contratiempos en el pago y como consecuencia no aparecer en listas de clase o no
poder ingresar a la Universidad.
5. Consulte la fecha y hora asignada para ingresar a realizar la matrícula en el SAC por
internet en el enlace http://liquidador.usta.edu.co/horariom.cfm e ingrese el número
de identificación, aquí también encontrará la información relevante a las materias
posibles a matricular y requisitos pendientes por entregar para el para el primer
Semestre Académico de 2018.
6. Debe ingresar por internet al SAC para realizar su matrícula en la fecha y hora
asignada, en el caso de no ser posible, puede hacerlo en el mismo día asignado
después de las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.
También puede dirigirse a la sala de sistemas asignada en la Sede Centro para
realizar el proceso de Matrícula del 12 al 14 de diciembre de 2017 a partir de las
7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en jornada continua.

II.

CRÉDITO CON EL ICETEX

A. ADJUDICACIÓN DE CRÉDITOS NUEVOS
Los estudiantes que soliciten crédito por primera vez con el Icetex, deben
tener presente el siguiente calendario, el cual es de estricto cumplimiento, para el
proceso de LEGALIZACIÓN:

Fecha Apertura
Inscripciones Página
WEB ICETEX

Fecha Cierre
Inscripciones Pagina
WEB ICETEX Conforme
con la Fecha de
Comité

PREGRADO

4 de Febrero de 2018

16 de Noviembre
de 2017

POSGRADO
16 de Noviembre
de 2017

4 de Marzo de 2018

Publicación Resultados
Comité de Crédito (ICETEX)

Noviembre 23, 28 y 30 de
2017
Diciembre 5, 7, 12, 14 de
2017
Enero 16, 18, 23, 25 y 30 de
2018
Febrero 1, 6 y 8 de 2018
Noviembre 23, 28 y 30 de
2017
Diciembre 5, 7, 12, 14 de
2017
Enero 16, 18, 23, 25 y 30 de
2018
Febrero 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22
y 27 de 2018
Marzo 1 y 6 de 2018

Noviembre 24 y 29 de 2017
Diciembre1, 6, 11, 13, 15
de 2017
Enero 17, 19, 24, 26 y 31
de 2018
Febrero 2, 7, 9 de 2018
Noviembre 24 y 29 de 2017
Diciembre1, 6, 11, 13, 15
de 2017
Enero 17, 19, 24, 26 y 31
de 2018
Febrero 2, 7, 9, 14, 16, 21,
23 y 28 de 2018
Marzo 2 y 7 de 2018

B. RENOVACIÓN DE CRÉDITO
MODALIDAD

FECHA
APERTURA

FECHA CIERRE

PROCESO Y
RESPONSABLE

PREGRADO

16 de noviembre de
2017

15 de enero de
2018

Actualización Datos
- Estudiante

POSGRADO

16 de noviembre de
2017

28 de enero de
2018

Renovación –
Estudiantes Universidad

Tener presente que debe estar a paz y salvo con el Icetex para cualquier proceso. Si
no se efectúa el proceso de renovación dentro del calendario establecido, no hay lugar a
desembolso.
Recomendamos legalizar y renovar el crédito ICETEX en las fechas establecidas para
MATRICULA ORDINARIA. ¡Así evitara recargos!
C. Si la renovación o legalización del crédito se formaliza en las fechas de matrícula
con recargo o extraordinaria, el valor de la misma será asumida por el estudiante,
ya que el Icetex no desembolsa ni asume el valor extraordinario, ni otorga crédito
para semestres perdidos, materias adicionales o cursos.

D. MODALIDADES DE PAGO
1. CRÉDITOS Y FINANCIACIÓN CON ENTIDADES BANCARIAS
En la Sede Centro estarán algunas entidades financieras del 27 de noviembre al
14 de Diciembre de 2017 ofreciendo créditos educativos:
ü
ü
ü
ü

Fincomercio
Davivienda
Financiera Comultrasan
Corpbanca

ü
ü
ü
ü

Comfaboy
BBVA
Banco Occidente
Banco Caja Social

ü
ü
ü
ü

Banco Bogotá
Banco Pichincha
Bancolombia
Banco Popular

2. PAGOS ELECTRÓNICOS
Desde cualquier lugar del país ingresando a la página web:
como se observa a continuación:

1. www.ustatunja.edu.co
2. Ingreso al siguiente link: pagos electrónicos:

www.ustatunja.edu.co

3. Por favor digite el número de identificación del estudiante:

4. Seleccione el concepto a pagar:

3. PAGO CON TARJETA CRÉDITO Y/O DÉBITO
Los estudiantes pueden realizar los pagos por este medio en la oficina de Sindicatura de
la Universidad o a través de la página web: www.ustatunja.edu.co en la siguiente
opción: pagos electrónicos.

La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja NO ofrece crédito directo a los
estudiantes.

