
Procedimiento matrícula en línea: 
 

Paso 1: 
 

Ingresamos Usuario y Contraseña en el Sistema Académico Online de estudiantes 

(sa.ufidelitas.ac.cr), luego damos clic al botón de Ingresar a mi cuenta. 
 

 

 
Paso 2: 

 

En la pantalla principal del sistema Académico, en la columna de opciones de la derecha 

seleccionamos Matrícula en Línea. 
 

https://sa.ufidelitas.ac.cr/login/login.aspx
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Paso 3: 
 

Ahora en la pantalla de Matrícula en Línea se nos desplegará el plan de estudios con 3 

diferentes escenarios: 

1. Le daremos clic sobre el botón de la derecha que dice matricular en el curso que 

queremos llevar. 
 

2. En dado que no aparezca ningún botón a la par del curso, significa que ese curso 

está aprobado. 
 

3. Y como último el botón de faltan requisitos, el cual nos indica que el curso no está 

aprobado pero faltan requisitos para poder matricularlo. 
 

En caso de tener alguna duda con las materias aprobadas puede comunicarse con el 

Departamento de Procesos Académicos al teléfono 2206-8600 

 

 
Paso 4: 

 

Después de haber seleccionado algún curso a matricular, se nos desplegará el cuadro de 

selección de horarios, le daremos clic sobre el botón que dice DISPONIBLE en el horario 

que más nos convenga. En caso de que ya no haya espacio en un horario, este se mostrará 

con un botón color anaranjado y con la leyenda de NO DISPONIBLE. 
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Paso 5: 
 

Ahora volveremos nuevamente a la pantalla de Matrícula en Línea. Se nos desplegará el 

plan de estudio, pero con el curso ya seleccionado. Se nos mostrará un check verde sobre 

el botón de matricular el cual nos indica que ya seleccionamos este curso; y una X roja en 

caso de que queramos quitarlo de la matrícula. 
 

 
 
 

 
Paso 6: 

 

Cuando ya hayamos seleccionado los cursos que queremos matricular, damos clic sobre el 

botón de Finalizar Matrícula el cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla de 

Matrícula en Línea. 
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Paso 7: 
 

Ahora se nos desplegará en la pantalla de Finalizar Matrícula. En esta pantalla podremos 

apreciar el Concepto, Detalles (código, horario,) y Monto a pagar. En caso de tener una 

beca o un descuento pero no lo ve reflejado en su recibo, debe utilizar el método de pago 

llamado Pago en Cajas de la Universidad para confirmar su matrícula, y luego debe 

presentarse en el Dpto. de Registro de la Universidad para la autorización de su descuento 

En caso de querer hacer un cambio en la matrícula, seleccionamos el botón de Continuar 

Matriculando para volver a la pantalla de Matrícula en Línea. 
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Paso 8: 
 

Ahora que verificamos los montos y horarios, procedemos a leer y aceptar los Términos y 

Condiciones. Para poder hacer la matrícula en línea es requisito obligatorio aceptar estos 

Términos y Condiciones, procedemos a poner un check en cada uno de ellos. 
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Paso 9: 
 

Como último paso, procedemos hacer el pago correspondiente, esta opción se encuentra 

en la parte inferior de la pantalla de Finalizar Matrícula. Existen 3 formas de pago que 

podemos aplicar: 

A. Tarjeta de Crédito: Procedemos a llenar los campos de Dirección de Factura y 

Detalle de Tarjeta de Crédito para luego seleccionar el botón de Realizar Pago. 
 

 
 

B. Pago en Cajas de la Universidad: La segunda opción permite reservar los cupos en 

la matrícula pero no se procede al pago con tarjeta de crédito. Debe seleccionar 

esta opción si desea aplicar alguna beca o descuento ya que deberá pasar a 

registro a entregar la carta de convenio o de beca correspondiente. 

En este caso, primero seleccionamos el método Pago en Cajas de la Universidad , 

leemos cuidadosamente las condiciones y seleccionamos el botón de Confirmar 

Matrícula. 
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Al reservar los cupos de matrícula por este medio de pago, deberá presentarse a la 

Universidad EL MISMO DÍA que se realiza la matrícula en línea. De lo Contrario 

perderá los cupos en los cursos seleccionados. 
 

 
 

C. Pago con Pagaré: Al igual que el método de pago anterior, el Pago con Pagaré nos 

permite reservar el espacio en los horarios seleccionados,pero hay que pasar a la 

universidad EL MISMO DÍA que se realiza la matríucla en línea hacer el trámite de 

letra de cambio correspondiente.De lo Contrario perderá los cupos en los cursos 

seleccionados. 

En este caso, seleccionamos primero el método Pago con Pagaré, leemos 

cuidadosamente las condiciones y requisitos de letra de cambio y seleccionamos el 

botón de Confirmar Matrícula. 
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Requisitos para utilizar pagaré 
 

 Impresión de la orden patronal digital, o constancia de contador público. 
Cualquiera  de los documentos anteriores deben estar vigente (mes actual). 

 Original y copia de la cédula vigente. 
 Original y copia de un recibo de luz, agua o teléfono que contenga la dirección 

exacta del domicilio (debe ser del mes actual). 
 En caso de ser menor de edad o de no laborar, deberá presentar un fiador con los 

mismos requisitos. 

• Impresión de la orden patronal digital, o constancia de contador público.  Cualquiera   de 
los documentos anteriores deben estar vigente (mes actual). 
 


