GUIA PARA LA MATRÍCULA ACADÉMICA Y LA GENERACIÓN DE
LIQUIDACIÓN

1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para realizar la matrícula académica de los cursos y
generar la liquidación de matrícula.
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1. Ingresar a Academusoft de acuerdo al Instructivo para Ingresar a Academusoft.
Para la generación de matrícula:
2. Ingresar a la funcionalidad

Dar clic en la
opción “Académico
Estudiante”
3. Consultar la demanda de cursos

Dar clic en la opción
“Demanda” del menú de
opciones.
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4. Verificar los cursos
Verificar que los cursos que
aparecen registrados en la
opción “Demanda”, sean
igual a los cursos que se
van a matricular.
Nota: en caso de que no
aparezcan los cursos a
matricular,
ponerse
en
contacto con Admisiones y
registro para su gestión.
5. Matricular los cursos

Dar clic en la opción
“Matrícula en Línea” del
menú de opciones.

6.

Dar clic en el botón
“Continuar”
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7. Leer el Contrato de matrícula.

Cuando
haya
leído el Contrato
de Matrícula, dar
clic en el botón
“Aceptar”.

8.

Dar clic en el
botón “Aceptar”.

9. Iniciar la Matrícula.

Dar clic en la opción
“Matricular”
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10. Matricular cursos

10.1

10.2

10.3
10.1 Seleccionar el
círculo del curso a
matricular.

10.2 Seleccionar el
grupo del curso a
matricular.

10.3 Dar clic en el
botón “Registrar”.

Repetir esta actividad, para cada uno de los cursos.
11. Verificar la matrícula del curso.

Verificar que el
curso que aparece
registrado, sea que
el usted matriculo.

12. Cruce de horarios.

Si al dar clic en la
opción “Registrar”
de la actividad 10,
aparece el mensaje
de
cruce
de
horarios, dar clic en
el botón “Aceptar”
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13. Verificar horario.

Dar
clic
nuevamente en la
opción “Matricular”
14.

14.1

14.2
14.1 Seleccionar el
círculo del curso a
matricular.

14.2 Dar clic en el
botón “Ver Horario”

15.

Verificar el horario
para
proceder
nuevamente con
la actividad 9.
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16. Iniciar la matrícula de los cursos electivos

Dar clic en la
opción “Matricular
banco
de
electivas”.

17. Matricular los cursos electivos

17.1
17.2
17.1 Seleccionar el
círculo del curso a
matricular.

17.2 Dar clic en el
botón “Registrar”.

18. Registrar el curso electivo

Dar clic en el
botón aceptar.

Repetir la actividad 17 y 18, para cada uno de los cursos electivos.
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Para la generación de la liquidación de matrícula:
19. Generar liquidación de matrícula.

Dar clic en la
opción “Generar
comprobante de
pago”

20.

Dar clic en el
botón “Aceptar”
21.

21.1

21.2
21.1 Seleccionar el
círculo
de
la
liquidación.

21.2 Dar clic en el
botón “Continuar”.
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22. Descargar liquidación de matrícula para pago de contado.

Dar clic en el botón
“Imprimir”,
para
descargar
la
liquidación en archivo
PDF.
23. Generar liquidación de matrícula para pago diferido.
Realizar las actividades de la 19 a la 22, y luego ponerse en contacto con el área de
Facturación y Cartera para generar las cuotas de pago diferido.
24. Descargar liquidación.
Luego de generar la liquidación de matrícula, usted puede descargar su dicha liquidación,
de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para Descargar la Liquidación de Matrícula.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA



Instructivo para Ingresar a Academusoft.
Instructivo para Descargar la Liquidación de Matrícula.
Página 8 de 8

