PROCESO DE MATRICULA ESTUDIANTES
ANTIGUOS PREGRADO 2018-2
A continuación encontrara los pasos a seguir del proceso de inscripción de materias y
matrículas para el periodo 2018-1 en el aplicativo ARCA:
Ingrese a la url:

http://esap.edu.co/

Una vez allí, de clic sobre la opción: Aspirantes y Estudiantes:

Ubique entre las opciones la imagen de título ARCA y de clic para iniciar sesión:

O puede ingresar directamente por la url:
http://sinu.esap.edu.co/sgasinu/

Al dar clic, le aparecerá la ventana para ingresar:

Escriba su usuario y su contraseña para ingresar al aplicativo ARCA, así:
Usuario: CEDULA
Contraseña: *******
Por favor NO utilice para ingresar al aplicativo ARCA el dominio @esap.edu.co
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Recuerde que antes de iniciar este proceso el estudiante es responsable de haber realizado
la verificación del histórico de notas y el estado del semáforo del estudiante, descritos en
el instructivo: “Revisión Historia Académica ARCA”, páginas 5 y 6.

Es oportuno recordar las convenciones:
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Esta actividad permite al estudiante generar la matricula académica, abrir y cerrar la
matricula generada:

Seleccione las materias que va a inscribir, dando clic en el recuadro resaltado en el rombo
superior para que le permita ver el detalle de la materia. En el detalle, de clic en el círculo
para matricular la materia:

Para comprobar que la materia quedo inscrita debe aparecer resaltada en letra azul:

Cerrar Matrícula:

A
Cuando una asignatura no aparece en color azul, sino en color rojo, quiere decir que el
estudiante no puede inscribir esa materia por cruce, ESTO NO ES UN ERROR DEL SISTEMA
y no se debe reportar como error. Vale la pena aclarar que la programación de las materias
la hace directamente la CETAP y la coordinación del programa y el alumno no puede realizar
su matrícula completa.

A
Las únicas materias que permite matricular contra jornada son ELECTIVAS E IDIOMAS.
Una vez inscritas las materias que va a ver el estudiante debe dar clic sobre el botón “Cerrar
Matrícula”

Solo de esta forma podrá generar el recibo de pago.

A
Así mismo es importante que el estudiante tenga presente que una vez haga clic sobre el
botón “Cerrar Matrícula”, yo no se podrá modificar la información.
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Al seleccionar este formulario el estudiante podrá hacer el registro de la solicitud de opción
de grado. Como consideración a tener en cuenta para esta asignación, se tiene que el
estudiante debe cumplir con los criterios establecidos por la opción de grado como son el
promedio exigido y el nivel máximo y mínimo establecido. Si el estudiante no cumpliera a
cabalidad con uno de estos criterios, sencillamente no puede solicitar la opción de grado
deseada.

El sistema verifica que el estudiante cumpla con los parámetros de la opción para realizar
el registro de la solicitud.

Si el estudiante no cumpliera a cabalidad con uno de estos criterios, sencillamente no puede
solicitar la opción de grado deseada.
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Verifique las materias que matriculo en el paso 2.
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ADICIÓN DE ASIGNATURA
Después que los estudiantes tengan matricula academica cerrada, se dirigen a la actividad ADICIÓN DE
ASIGNATURA y selecionan las materias que le permita el sistema. Tenga encuenta que la adicion de
asignaturas genera liqudacion el cual debe descargar por la actividad Paso 6 y pagar en el Banco de Bogota.
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Por último genere su recibo de pago:

SEÑOR ESTUDIANTE
Por favor tener en cuenta:
 Revisar la liquidación de su matrícula financiera (descuentos %), antes de realizar el pago en el
banco.
 Cualquier inconsistencia enviar un correo a soporte.ryca@esap.edu.co
 Estudiante de Pregrado, si en su recibo de matrícula financiera sale en la parte de concepto
CALIDAD ACADEMICA, no debe pagar.
 Estudiante de Pregrado y Posgrado, tenga en cuenta los descuentos según el tipo de
circunscripción con la que se inscribió y si adjunto el certificado electoral.
1. Población vulnerable = 100%
2. Ley 1551= Pregrado 100% y Posgrado 50%
3. Certificado electoral 10%

CANALES DE PAGO:
OPCIÓN 1:
Puede realizar el pago inmediato por medio del código de barras en cualquier oficina del BANCO DE
BOGOTÁ (OPCION RECOMENDADA).
*Recomendación: realizar el pago en horario Bancario, recuerde la fecha límite de pago
ordinario es hasta el día 4 de agosto de 2018 a las 3:00 pm.

OPCIÓN 2:
- Pague con código de barras en: Grupo Éxito, Surtimax, Carulla y Super Inter.
- Pague con el NÚMERO DE REFERENCIA, CÓDIGO DE SERVICIO y CÓDIGO DE
CONVENIO (parte superior de este documento) en alguno los siguientes puntos: Baloto,
CopiDroga, CrediBanco, Redeban, Su Chance y Gana Gana.
Tenga en cuenta que si escoge la OPCIÓN 2 solo podrá pagar al día siguiente después de la
generación de esta liquidación siempre y cuando haya sido generada antes de las 07:00 p.m. Si
usted generó esta liquidación después de las 07:00 p.m. solo podrá pagar en estos puntos hasta
los dos siguientes días. No podrá pagar en estos puntos si generó esta liquidación antes de las
07:00 pm del día anterior a la fecha límite de pago en cuyo caso solo podrá pagar en

el banco directamente en horarios regulares.

