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DESCARGA E IMPRESIÓN DE ÓRDENES DE MATRÍCULA

SUGAR

Para realizar la impresión y/o descarga de la orden de pago de

matrículas e inscripciones, se puede ingresar desde cualquier

navegador. Los pasos son los siguientes:

1. Ingresar como “Estudiante al portal web de la Universidad.



En la opción de “Enlaces rápidos” buscar e ingresar a “Orden de

Matrícula”

2. Ingresar a las opciones de Orden de pago inscripciones, Pregrados,

Especializaciones, Maestrías y/o Doctorados dependiendo del tipo de

formación para el que desea descargar la orden de pago



3. En la nueva ventada del navegador que se abre (verificar que el

navegador permita las ventanas emergentes para el sitio de la

Universidad), digite su número de identificación.

4. Cuando selecciona la opción de Orden de pago inscripciones, al ser

un aspirante, el sistema le arrojará por defecto el recibo de pago que

todavía tenga fecha vigente por el concepto de inscripción, allí debe

seleccionar la opción “Imprimir”



5. Una vez cargue la visualización del recibo, en las opciones de la parte

superior derecha puede imprimir directamente con una impresora láser o

descargarla para guardarla como .pdf

6. En cambio, al seleccionar las opciones de Pregrados,

Especializaciones, Maestrías y/o Doctorados, el sistema le permite

seleccionar el plan de estudios para el cual desea descargar la orden de

pago, si es de programa simultáneo, debe ingresar a cada uno de los

planes para descargar la orden de pago.



7. Una vez seleccionado el plan de estudios, podrá visualizar el recibo

para el periodo vigente. Al dar clic sobre el recibo de pago, el sistema

mostrará la misma pantalla indicada en el punto 5 del presente

documento. Allí debe seguir las mismas instrucciones para la impresión.



Recomendaciones:

• La impresión la debe realizar en impresora láser con una calidad de

impresión normal, (preferible óptima calidad).

• No es necesario que la imprima en color.

• Asegúrese que el tamaño de impresión sea carta.

• La impresión se debe hacer en papel Bond.

• Verifique que el código de barras que se imprime en el recibo, esté

completo dentro de la hoja impresa.


