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INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULAS 
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2014 

 
ESTUDIANTE TOMASINO: 

 
Tenga en cuenta la siguiente información: 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

 Consulta horario de matrícula: Desde el 7 de Diciembre usted puede consultar 
a través del link http://liquidador.usta.edu.co/horariom.cfm el día y hora a partir de 
la cual podrá realizar su matrícula. 

 Es importante consultar con anticipación el día y hora de matrícula, pues sólo se 
activará la matrícula durante una (1) hora, después de este tiempo se cerrará el 
acceso. 

 Si por algún motivo se cerró el acceso y le quedaron materias pendientes por 
inscribir, podrá ingresar nuevamente desde el mismo día asignado después de 
las 10:00 pm hasta las 6:00 am del día siguiente. 

 Si aparece como deudor, debe legalizar esta situación antes del día en que debe 
matricularse de tal forma que el Departamento de Sindicatura expida el paz y 
salvo correspondiente, de lo contrario no podrá hacer inscripción de materias y 
generación de recibo de pago. 

 
RECUERDE QUE: 
 

 Por ningún motivo se podrá adelantar el día de matrícula, por favor no insista. 
 Solo podrá matricular una materia del área de Humanidades. 
 Todas las franjas que inician con CA (campus) y DA (Dr. Angélico), tendrán una 

o dos sesiones de clase en cada una de las sedes mencionadas.  Por lo tanto, 
debe tener en cuenta el tiempo de desplazamiento (mínimo 1 hora).  

 Debe aceptar su matrícula para poder generar e imprimir su recibo de pago, el 
cual puede descargar desde el menu del SAC en la opción Mis recibos por 
pagar SAC. 

 La Universidad no realizará cambios en las fechas de pago, a cambio le ofrece 
un descuento por pronto pago y tres fechas.  Realice su proceso en las fechas 
indicadas para su facultad. 

 
Si tiene dudas sobre el proceso de inscripción de materias, lo invitamos a consultar el 
instructivo en el siguiente link: http://registroycontrol.usta.edu.co 
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