CALENDARIO PROGRAMA
DERECHO SEDE BOGOTÁ 2022-1
Las inscripciones para la jornada diurna cerraron el pasado 2 de noviembre.
Para la jornada nocturna continúan de acuerdo a las siguientes fechas:
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Apertura de Inscripciones
Mayor información

AGOSTO

16

Último día de preinscripción
y pago de inscripciones

DICIEMBRE

17

Mayor información

Cierre de inscripciones

DICIEMBRE

Mayor información

Hasta el 16
DICIEMBRE

Citación Prueba
Psicológica y
entrevista

Se realizarán a través de Meet. La citación será
enviada por la Facultad al correo electrónico que el
aspirante digite en el formulario de inscripción, el no
diligenciamiento, el diligenciamiento errado o la revisión
del mismo será responsabilidad del aspirante, recuerde
revisar su carpeta spam o correo no deseado.

Hasta el 16
DICIEMBRE

Prueba Escrita Virtual
La citación será enviada a
través de correo electrónico,
recuerde revisar su carpeta
spam o correo no deseado.

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. Recuerde revisar su carpeta
spam o correo no deseado.

Cargue de documentos
para matrícula

Mayor
información

Pago de Matrícula
Se informará a través de un correo electrónico cuándo se
encuentre disponible en el sistema el recibo de pago de
matrícula; si no efectúa el pago de matrícula en las fechas
informadas en el correo de selección, perderá su 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

Inducción
12, 13, 14
enero de 2022

Se publicará el cronograma
en la portal web.
Mayor información

Del 11 al 21

Curso nivelatorio
de Matemáticas y
ENERO 2022
El valor del curso es $98.000 Lecto-escritura
y se detalla en el recibo de
pago de la matrícula.
Los horarios y grupos se
publicarán en la portal web.
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ENERO 2022

Mayor
información

Inicio de
Clases

Homologaciones
Estrategia Matrícula Cero

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

