
GUÍAPARA

Ingresá al 
Portal Estudiantil3.

Dale click a 
Portal Académico2.

Portal Académico

Ingresá a la página de la 
Universidad1.

www.udelascienciasyelarte.ac.cr



Digitá tu Usuario y Contraseña (si estás 
ingresando por primera ocasión al portal 
estudiantil, tu usuario y contraseña será el 
Número de Identificación con el que te 
encontrás registrado en la Universidad, 
ejemplo: 108880999). 
Podés realizar el cambio de contraseña si 
así lo deseás, caso contrario se mantendrá la 
misma indefinidamente.  

4.

Número de 
Identificación

Dale click a 
Matrícula5.

Asegurate que la Carrera, Sede y el Periodo sean los correctos a cursar. Si vas a 
matricular cursos quincenales y bimestrales, debés seleccionar en Sub periodo 
(semana A: sub periodo 1) (semana B: sub periodo 2) (Sub período 1: Primer 
Bimestre) (Sub período 2: Segundo Bimestre).

En caso de que la carrera deseada a matricular no te presente 
oferta, por favor verificá que se encuentre activa. Debés de 
seleccionar la casilla de Perfil y en Ajustes realizar el cambio 
a la carrera que deseás matricular. Al finalizar el proceso volvé 
a la casilla de Matrícula. 

6.

Carrera Sede Periodo Sub periodo

MATRÍCULA
Asignaturas Inscritas

PERFIL
Mis datos



9.

10.

7.

8.

Repetí los pasos del 07 al 09 para cada una de las materias que 
deseás matricular.

Seleccioná 
el horario 
que prefirás

Una vez seleccionado el horario que deseás matricular, el sistema te dará un 
cuadro de confirmación.

Podés ver el Resumen de los cursos prematriculados en línea. 
Después de verificar que todo esté correcto, dás click en Aceptar y así tus espa-
cios quedarán reservados.

¡IMPORTANTE RECORDAR! Tus espacios se van a mantener reservados única-
mente por tres días desde el momento en que fueron seleccionados los cursos.

Dale click 
sobre el curso 
que deseás 
matricular

VER RESUMEN



c.   Para realizar el pago debés seleccionar Efectuar Pago.

Después de hacer este proceso, el sistema te va a indicar el monto a cancelar y 
el monto a financiar. El Monto de Contado será lo que debés cancelar y el Monto 
de Crédito será tu financiamiento.

Nota: 

b.  Seleccionar la opción Crédito o Contado al lado izquierdo de cada materia. Por 
defecto, el sistema financia el 75% de las materias como máximo. 

Para formalizar tu matrícula en línea, podés realizar el pago desde la misma 
plataforma virtual. Siguiendo los siguientes pasos:11.

En caso de poseer algún tipo de Beca, descuento por convenio o algún 
otro beneficio otorgado por la Universidad, que no se vea reflejado en 
la factura, debés comunicarte con la plataforma de servicios de la Uni-
versidad al 4031-0700 opción #2 del menú o al WhatsApp +506 8592-9581.

Debés seleccionar la casilla 
que indica Cajas.

a.  

Efectuar Pago

CAJAS
Detalle de facturación



d.   El sistema te va a habilitar el siguiente cuadro, donde se detallan los 
términos y condiciones, después de leerlas, si deseás continuar con el 
proceso, dale click en Aceptar. 

Posterior a este paso, se te habilitará el monto a cancelar y debés de seleccionar 
la opción de Procesar en Aceptar. 

e.   Se te desplegará un formulario que debés completar con la infor-
mación solicitada. Cuando se realice la gestión, el sistema te mostrará un 
mensaje de confirmación, y con esto se da por formalizada tu matrícula. 
Posterior a esto, te llegará la factura electrónica al correo electrónico asignado 
a nivel de sistema. 

ACEPTAR

PROCESAR


