CALENDARIO ADMISIÓN 2022-2
ESPECIALIZACIONES
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONES,
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
SEDE BOGOTÁ
CONVENIO:
Universidad San Buenaventura SEDE Cali *
Universidad San Buenaventura SEDE Cartagena *

Carrera 11 No. 101-80

ESPECIALIZACION ESPECIALIZACION EN
EN ALTA GERENCIA ADMINISTRACION DE
DE LA SEGURIDAD Y
LA SEGURIDAD
DEFENSA (BOGOTA)
(BOGOTA)

1

Apertura de inscripciones
Mayor información

Cierre de inscripciones
Mayor información

28 de marzo
de 2022

2 de agosto
de 2022

ESPECIALIZACION EN
ADMINISTRACION DE
LA SEGURIDAD
(CALI)*

ESPECIALIZACION EN
ADMINISTRACION DE
LA SEGURIDAD
(CARTAGENA)*

28 de marzo
de 2022

28 de marzo
de 2022

28 de marzo
de 2022

7 de julio de
2022

8 de mayo
de 2022

8 de mayo
de 2022

2

Completar hoja de
vida

Debe finalizar su proceso de inscripción ingresando a la plataforma del
aspirante al siguiente día de efectuado el pago por concepto de inscripción, con el
fin de registrar sus datos hasta que el sistema genere su código de inscripción.

3

Entrevista y/o
Pruebas

La Facultad enviará al correo registrado por el aspirante, la citación e indicaciones
para la entrevista y/o pruebas. El diligenciamiento errado y/o la revisión del correo
electrónico será responsabilidad del aspirante, recuerde revisar su carpeta spam o
correo no deseado.

4

Cargue de documentos

5

Información sobre los
seleccionados

6

Mayor información

Pago de
matrícula

Inicio de
clases

La plataforma del aspirante será habilitada posterior a la entrevista y/o prueba
para el cargue de los documentos de matricula, estos deben ser aportados de
manera completa y correcta para dar continuidad al proceso.
A través del correo electrónico relinterbogota.admisiones@unimilitar.edu.co se
notificará al aspirante si figura como seleccionado y la fecha de pago de la
matrícula correspondiente.

Si no efectúa el pago de matrícula en las fechas establecidas, perderá
el cupo.
Nota: Si el pago de matrícula lo realiza a través de crédito favor
enviar los respectivos soportes a los siguientes correos electrónicos:
financiera.matriculas@unimilitar.edu.co
relinterbogota.admisiones@unimilitar.edu.co
9 de
Agosto
2
de 202

26 de
j u li o d e
2022

27 de
e
mayo d
2
202

27 de
e
mayo d
2
202

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

