Estimado estudiante Neogranadino
Como parte del proceso académico que inicia el 27 de julio de 2020, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. Para verificar el Horario ingrese:
https://univex.umng.edu.co/Ishtar/Tap/
Usuario: es el Código (enviado desde division.admisiones@unimilitar.edu.co a su correo personal con
asunto Estudiante Matrículado 2020-2). Ejemplo: 4500023 Clave: su número del documento de
identificación.
2. Ingreso a Clases
- Los links de ingreso a las clases serán enviados por sus docentes a través de los correos registrados
(correo personal e institucional).
3. Correo Institucional
- ingrese por webmail.unimilitar.edu.co
Usuario: es u y el Código (enviado desde division.admisiones@unimilitar.edu.co a su correo con asunto
Estudiante Matrículado 2020-2). Ejemplo: u4500023@unimilitar.edu.co
Clave: su número del documento de identificación.
4. Para consultar los Procesos y trámites de estudiantes https://univex.umng.edu.co/Ishtar/Tap/
- Ingresan con el código y número de documento de identificación. Tendrá las siguientes Opciones
activas
a. Consultar su Horario
b. Actualice su EPS por la opción: Información EPS.
b. Consulte permanentemente sus notas parciales
c. Solicitar sus certificados de estudio
5. Expedición de Carnet estudiantil
Próximamente se les enviará un formulario donde se les solicitará la foto para que la Oficina de
carnetización lo elabore y más adelante una vez esta situación de pandemia se supere, lo pueda
reclamar ya en la presencialidad. La idea en este momento es cuidarnos todos y no citarlos a las
instalaciones, evitando las aglomeraciones.
6. Correos electrónicos programas Académicos
- Se anexa directorio con correos electrónicos de los programas académicos.
La Vicerrectoría Académica recomienda a los estudiantes y profesores están atentos a sus correos
electrónicos para conocer más detalles relacionados con esta situación transitoria que se define para
apoyar a los estudiantes que no han terminado sus procesos de pago de matrículas.
Esperamos para todos un inicio y desarrollo exitoso del periodo académico que se inicia y que estas
circunstancias sean propicias para nuevos aprendizajes y retos.
Cordial saludo, División Admisiones, Registro y Control Académico
Cra. 11 No.101 – 80 Bogotá • PBX: (571) 650 00 00, exts. 1155 y 1159
Correo electrónico: registro.academico@unimilitar.edu.co •

