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PROCESO DE LA MATRÍCULA

1.Jornada de actualización de datos: entre el 1 de julio y el 1 de agosto se deberá realizar el proceso de 
actualización de datos en la O�cina de Registro y Control. Datos: fecha de nacimiento, nombres y apellidos, 
documento de identidad, correo electrónico personal e institucional, número de celular, dirección de 
residencia y otros. 

2.Inscripción de materias: se realizará por Internet en la fecha y hora asignada; para los casos con solici-
tudes especí�cas, en las Secretarías de División.

Fecha de pago: para todas las facultades.
Matrícula ordinaria: del 3 al 24 de julio de 2018.
Matricula extraordinaria con recargo del 10%: del 25 al 27 de julio de 2018.
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INSCRIPCIÓN DE MATERIAS EN EL SISTEMA ACADÉMICO SAC

FACULTAD FECHA

INGENIERÍA DE SISTEMAS Martes 3 de julio de 2018

Miércoles 4  de julio de 2018

Jueves 5 de julio de 2018

Viernes 6 de  julio de 2018

DERECHO

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

NEGOCIOS INTERNACIONALES

ARQUITECTURA

CONTADURÍA PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA MECÁNICA



3.Antes de iniciar el proceso de matrícula, veri�que no tener requisitos pendientes por entregar, los 
cuales puede consultar en el siguiente enlace: http://liquidador.usta.edu.co/ 

Si usted tiene requerimientos pendientes, en este mismo enlace se indica la dependencia a la cual debe 
acudir para quedar a paz y salvo; esto le evitará hacer �las innecesarias y continuar con el proceso 
respectivo.  Únicamente será habilitado si cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad.  

Importante: se procederá a bloquear en el SAC a los estudiantes deudores el día 22 de junio de 2018.

4.En el enlace https://sites.google.com/site/registroycontrolustatunja/ se encuentra el calenda-
rio de matrículas por facultad para el segundo 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 registrado en listas de clase o no poder ingresar a la Universidad en calidad de estudiante.

5.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 el mismo día después de las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. De igual forma, 
puede dirigirse a la sala de sistemas determinada en el Campus Centro Histórico para realizar el proceso 
de matrícula del 3 al 24 de julio de 2018 en el horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.
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