CALENDARIO PROGRAMAS
PRESENCIALES Y TECNOLOGÍAS
2020-1

Se encuentran cerradas las inscripciones para los siguientes programas:
Ingeniería Biomédica, Derecho Bogotá en Jornada Diurna y Nocturna, Derecho Campus en Jornada Diurna

02

SEPT

Mayor Información

Último día de prescripción y
pago de inscripciones

18

DIC

20
DIC

Pago de matricula

Apertura de Inscripciones

Mayor Información

Cierre de inscripciones

Si cargó la documentación completa en las fechas previstas,
descargue el recibo de pago; si no efectúa el pago de matrícula en
las fechas informadas en el correo de selección, 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:
Programas sede Bogotá:
financiera.matriculas@unimilitar.edu.co y
division.admisiones@unimilitar.edu.co
Programas sede Campus Nueva Granada (Cajicá):
financiera.dircampus@unimilitar.edu.co y
admisionescampus@unimilitar.edu.co

Mayor Información

Información sobre la citación
a Pruebas
La citación a las pruebas respectivas será enviada por la
facultad al correo electrónico que el aspirante digite en el
formulario de inscripción, el no diligenciamiento o el
diligenciamiento errado del mismo será responsabilidad
del aspirante y su proceso no será exitoso

Información sobre los
seleccionados
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.

Cargue de documentos para
matricula
Mayor Información

Carnetización
Si pagó la matrícula en las fechas establecidas, preséntese
con su recibo de pago en la dependencia de Carnetización de
las 08:00 am a 12:00 m y de 02:00 pm a 04:00 pm. Los
hombres deben presentarse en saco y corbata.
*Al correo electrónico registrado se enviará la fecha asignada
para la carnetización

8 al 10
ENE

Inducción
Mayor Información

Curso nivelatorio de
13 al 24Matemáticas
y Lecto-escritura
ENE

Mayor Información

27

ENE

INICIO DE CLASES

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

