CALENDARIO DE ADMISIONES
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA A DISTANCIA
2022-3
(Trimestral)
Apertura de incripciones

6

(Recuerde finalizar su inscripción ingresando a la plataforma al siguiente día de
efectuado el pago, el cual debe realizarse antes del 21 de julio)
JUNIO
Mayor información

Cierre de inscripciones
Mayor información

22

JULIO

Pago de matrícula
PRIMERA FECHA DE PAGO

16 al 19
AGOSTO

Proceso de selección: Entrevistas

25 al 29
JULIO

La citación al proceso de selección será
enviada por la Dirección del Programa
(postgradosdistancia@unimilitar.edu.co) al
correo electrónico que el aspirante registró
en el formulario de inscripción.
Para la entrevista el aspirante debe crear
una cuenta en skype. El estudiante debe
tener cámara y auricular con micrófono
debidamente probado.
Mayor información

1 al 5
AGOSTO

Cargue de documentos para matrícula

1 al 12
AGOSTO

23 al 27
AGOSTO

Se informará a través de correo electrónico cuándo
se encuentre disponible en el sistema el recibo de
pago de matrícula, el cual será generado para
quiénes:
1. Diligenciaron y completaron su de vida.
2. Anexaron documentos completos.
3. Fueron selecionados.
Nota: Si el pago de matrícula lo realiza a través de
tarjeta de crédito, créditos con entidades bancarias,
Icetex y/o convenios favor enviar los respectivos
soportes
al
correo:
financiera.dircampus@unimilitar.edu.co,
con copia a: distancia.admisiones@unimilitar.edu.co

Información sobre los seleccionados
Proceso continuo, se notificará a través
del correo electrónico al aspirante si
figura
como
seleccionado
y
las
indicaciones y plazos para el cargue de
documentos y pago de matricula.

ÚLTIMA FECHA DE PAGO
(Fecha máxima sin lugar a ampliación)

25

AGOSTO

Inducción
La citación a la inducción será enviada por
la Dirección del Programa al correo
electrónico que el aspirante registró en el
formulario de inscripción.

29 al 11

Módulo
Los documentos deben ser aportados de
manera completa, correcta y dentro de las
AGOSTO
SEPTIEMBRE introductorio
fechas establecidas en la plataforma destinada
para tal fin. Así podrá continuar con su proceso,
Mayor información:
descargar el recibo de matrícula y evitar la
postgradosdistancia@unimilitar.edu.co
perdida del cupo asignado.
Recuerde que únicamente es válido el
certificado electoral de la Segunda Vuelta
Presidencial del 19 de junio de 2022.

05

Mayor información

SEPTIEMBRE

Inicio de clases
Trimestre 2022-3

Las fechas de este calendario están sujetas a ajustes por factores ajenos a la Universidad

