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Fecha 04 de Agosto de 2022 

Apreciado Estudiante, 

Asunto: Implementación Carnet Digital 

 

Apreciado Estudiante 

 

Reciba un cordial saludo de parte de las directivas y en particular de la gerencia administrativa.  

Queremos darle la bienvenida a este nuevo período académico e informarle que, a partir del 

presente semestre, se implementará el carnet digital el cual le servirá para identificarse como 

estudiante de la Fundación Universitaria San Mateo y además será indispensable para acceder a 

las instalaciones de la Institución a través de los torniquetes, mediante el código QR que viene 

inmerso en él. 

 

Para obtener su carnet, el cual será personal e intransferible, debe ingresar a este link 

https://apps.sanmateo.edu.co/pub/carnetdigital/ y seguir las siguientes instrucciones: 

 

1. Ingrese al aplicativo de Carnet (link anterior), con sus datos de usuario y contraseña de 
acceso al academusoft. 
 

2. En el menú principal ingrese a la opción “Generar Carnet” 
 

3. Ingrese su foto, en formato png, jpg o jpeg y pulse en el botón “Generar Carnet” (Esta 
opción estará habilitada solamente si usted es un estudiante activo para el período 2022-
02, es decir, que haya generado su liquidación y haya realizado, mínimo el pago de su 
primera cuota del presente período) 
 

Nota: El carnet sólo podrá generase una (1) vez en cada período y será válido hasta la fecha que 
se indica en el mismo.  Por tal motivo debe asegurarse que los datos que le aparecen sean los 
correctos y de subir una fotografía que corresponda a su rostro, ya que una vez sea generado 
no hay opción para editarlo o realizar cambios. 

 

4. Pulse en descargar carnet (el carnet se generará en formato PDF). 
 

https://apps.sanmateo.edu.co/pub/carnetdigital/
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5. Presente su carnet digital cuando requiera identificarse como estudiante activo de la 

Fundación Universitaria San Mateo y cada vez que vaya a ingresar a las instalaciones, 

acercando la imagen de su carnet a los torniquetes, para que le habilite y registre su 

entrada. 

 

Atentamente, 

 

Gerencia Administrativa 

Fundación Universitaria San Mateo 

 


