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Para realizar cualquiera de los procesos de este manual primero ingrese a 

usj.acamsys.com con sus datos de acceso suministrados. 

Sino tiene acceso solicite el restablecimiento por medio del formulario antes de 

continuar: Solicitud de soporte – Plataformas Educativas – Universidad de San José 

(usanjose.com) 

¿Cómo matricular? 

Para realizar el proceso de matrícula en la Universidad, siga los pasos: 

1. Clic en la opción “Registro” 

 

 

2. Seleccione la sede correspondiente: “Sede virtual” 

https://usj.acamsys.com/
https://usanjose.com/solicitud-de-soporte-plataformas-educativas/
https://usanjose.com/solicitud-de-soporte-plataformas-educativas/
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3. Seleccione el plan de estudios que corresponda. 

 

 

4. Observe el significado de los íconos de matrícula 

 

 

5. Seleccione el ícono de reloj del curso que va a matricular 
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6. Seleccione el horario que mejor se adapte a usted, dando click en la x que 

corresponda 

 

Luego click en cerrar para seguir con la elección de los otros cursos. 



Universidad de San José 
Grupo educativo GACH 

Departamento de Tecnología 

Departamento de tecnología 
www.grupogach.com 

 

 

 

7. Repita los pasos 5 y 6 con todos los cursos que matriculará 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cuando termine de pre-matricular de clic en el botón de “Caja” 

 

9. Lea y acepte o rechace los términos y condiciones al final de la página 
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10. Si va a pagar de contado, de clic en la casilla “Desactivar financiamiento”  

(Si va a pagar con financiamiento omita este paso) 

 

Luego click en “SI” 

 

11. Observe los cargos a pagar, luego de clic en “Siguiente” 
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12. Seleccione el método de pago en “Pagar con” para pagar con una tarjeta 

bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Rellene los datos para seguir con el proceso de pago, luego clic en “Enviar” 
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14. Por último, rellene los datos con su tarjeta bancaria y de click en Pagar una 

sola vez.
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Importante: 

Luego de dar click en pagar, el sistema le mostrará el mensaje de pago realizado y 

el proceso de formalizará en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ver información del profesor y cursos matriculados? 

En esta sección podrá ver la información del profesor que impartirá sus clases, como 

su nombre, correo, así como el horario de sus cursos matriculados. Siga los pasos: 

 

1. Clic en el módulo “Detalle de matrícula” 
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2. Seleccione el tipo de período 

 

3. Seleccione el período que corresponde: 

 

 

Una vez finalizados los pasos, se desplegará la información de los 

profesores: 

 

¿Cómo hacer pagos desde el portal Acamsys? 

1. Ingrese al módulo de “Financiamiento” 
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Se desplegará la información de cuotas sobre sus pagos pendientes: 

 

 

2. Seleccione la cuota que va a pagar: 

 

 

3. Click en “Cajas”, acá se desplegará la información del pago: 
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4. Verifique la información y montos a pagar, luego dé clic en “Siguiente” 

 

15. Seleccione el método de pago en “Pagar con” para pagar con una tarjeta 

bancaria: 

 

16. Rellene los datos para seguir con el proceso de pago, luego clic en “Enviar” 
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17. Por último, rellene los datos con su tarjeta bancaria y de clic en Pagar una 

sola vez. 
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Contacto de soporte técnico 
 

Sede Teléfono WhatsApp Correo soporte TI 

Ciudad 
Quesada 

2460-4444 8808-5875 iarroyo@grupogach.com 

maguilar@grupogach.com 

aacuna@grupogach.com  

Aguas Zarcas 2474-0523 8869-4401 

Pocosol 2477-7400 8895-5829 

Guápiles 2710-9075 8704-2115 

Liberia 2666-3534 8704-3798 lortega@grupogach.com 
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