INSTRUCTIVO
ESTUDIANTES NUEVOS
2021-1
Estimado Estudiante Neogranadino
Como parte del Proceso Académico que inicia el 12 de enero de 2021, tenga en cuenta las
siguientes Actividades:

1

Cursos de nivelación
Instructivo de Ingreso a los Cursos
de Nivelación- Aula Virtual

A

Calendario

Programa de Medicina: del 12 al 16 enero
Demás Programas Presenciales: del 12 al 22 de enero.

B

Ingreso al Curso

Se enviará a su correo electrónico registrado y se publicará en la página web los
horarios en los que debe asistir a los cursos de Lecto escritura y Matemáticas,
a través del aula virtual debido a las restricciones ocasionadas por el
COVID-19 y disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional.
Link de ingreso a los Cursos
de Nivelación

Para ingresar solo necesita su Usuario: tmp+ El número de documento (Tarjeta de
Identidad o Cédula de Ciudadanía), si su número de documento es 99669900, su
Usuario es: tmp99669900 y su Contraseña: El número de documento.
Ejemplo Cntraseña: 99669900

Nota: Recuerde que este usuario y contraseña es temporal, solo será utilizado para
el ingreso al curso nivelatorio de lecto escritura y matemáticas.
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A

Consulta del Horario

Ingrese a través de la Página Principal

www.umng.edu.co
Desde la opción de Estudiante para ingresar al Portal Estudiantil

O Ingresando Directamente a través del siguiente enlace:

Portal Estudiantil

B

Ingrese con el usuario enviado desde el
siguiente correo:
Gestor.contraseña 1…n@unimilitar.edu.co
a su correo personal con Asunto:
Tu usuario integrado esta listo
El usuario tiene la siguiente estructura:
Usuario: est.nombre.apellido
Ejemplo: Est.paquito.perez@unimilitar.edu.co

Nota: Es importante consultar permanentemente el horario previo al inicio y en
la primera semana de clases, debido a que se pueden presentar ajustes en
algunas asignaturas.
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Ingreso a Clases

Los links de ingreso a las clases serán enviados por sus docentes a través de los
correos registrados.

4
A
B

C

Ingrese por

Correo Institucional

webmail.unimilitar.edu.co

Ingrese con el
usuario enviado desde el siguiente correo:
Gestor.contraseña 1…n@unimilitar.edu.co a su correo personal con
Asunto: Tu usuario integrado esta listo
El usuario tiene la siguiente estructura
Usuario: est.nombre.apellido
Ejemplo: Est.paquito.perez@unimilitar.edu.co

5

Consulta de Trámites

Para consultar los Procesos y trámites de estudiantes, ingrese al Portal
Estudiante o a través del siguiente enlace:
Portal Estudiantil

Tendrá las siguientes Opciones activas:

A

Horario. Recuerde consultar permanente su horario.

B

Información EPS. Actualice su EPS por la opción: Información EPS. Actividad
obligatoria al inicio de cada semestre.

C

Notas Parciales. Consulte permentente sus notas parciales según Calendario
Académico.

D

Certificado de Estudio. Puede solicitar su certificado de estudio una vez se
inicie el periodo académico y se encuentre matrículado.
Solicitud Certificado de Estudios
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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 mas 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.

7

Correos electrónicos programas Académicos

8

Reglamento Estudiantil

Consulte Reglamento Estudiantil

Acuerdo 02 de 2015
Acuerdo 05 de 2018
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