
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN  
TARDÍA Y ADICIÓN DE ASIGNATURAS 

3 DE MAYO DE 2022 
 
El proceso de matriculación tardía correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2022 se 
llevará a cabo el martes 3 de mayo a través del Autoservicio de Banner, desde las 9:30 a.m. 
hasta las 8:00 p.m., según la siguiente distribución:   
 

FECHA 
HORA DE 

INICIO CARRERAS/PROGRAMAS 
FECHA PARA EL 
PRIMER PAGO 

Martes 3 de 
mayo de 2022 

9:30 a.m. 

Ing. de Sistemas de Computación (ISC) 
Ing. de Sistemas de Información (ISI) 
Ing. de Software (ISO) 
Ing. Electrónica (IEL) 
Ing. Industrial (IND) 
Ing. Eléctrica (INE) 

Miércoles 4 de 
mayo de 2022 

9:45 a.m. 

Lic. en Comunicación Digital (CDG) 
Lic. en Diseño de Interiores (DIN) 
Lic. en Cinematografía (CIN) 
Lic. en Diseño Gráfico (DIG) 
Lic. en Publicidad (PUB) 

10:00 a.m. 

Lic. en Derecho (DER) 
Lic. en Inglés orientada a la Enseñanza (LIE) 
Lic. en Administración Turística y Hotelera (ATH) 
Lic. Administración de Empresas (ADM) 

10:15 a.m. 

Lic. en Finanzas (FIN) 
Lic. en Contabilidad (CON) 
Lic. en Mercadotecnia (MER) 
Técnico Analista Financiero (TAF) 

10:30 a.m. Lic. en Negocios Internacionales (NIN) 

12:00 m. Nivel de Posgrado -todos los programas- 

 
 
 
 
 
 
 



ACCIONES A REALIZAR EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN TARDÍA Y ADICIÓN DE 
ASIGNATURAS 

 
En esta oportunidad, el estudiante podrá realizar las siguientes acciones: 
 

a. ESTUDIANTES QUE NO HAN SELECCIONADO EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE: 
Podrán seleccionar las asignaturas con disponibilidad de cupos.  Previo a la selección 
de asignaturas es indispensable completar las informaciones relativas al pago del 
cuatrimestre que inscribirás:  seleccionar la forma de pago y completar/actualizar tus 
datos fiscales. Este proceso se encuentra disponible a través de este enlace 
https://formapago.unapec.edu.do/login 

 
También puedes ingresar al Autoservicio y completar el requerimiento seleccionando 
la opción “ver y actualizar datos configuración de pago” del menú INFORMACIÓN 
GENERAL.  
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
b. ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE: Solo podrán 

adicionar asignaturas con disponibilidad de cupos.   
 

Las asignaturas que ya están inscritas y pagadas no podrán ser modificadas ni 
eliminadas.  
 

 

PRIMER PAGO DE LA SELECCIÓN TARDÍA  
La fecha establecida para efectuar el primer pago será el miércoles 4 de mayo de 2022.  
Recuerda que formaliza tu inscripción cuando efectúas el primer pago.  

 

Medios de pago: Unapec pone a tu disposición diferentes medios para efectuar el pago, 
elige el de tu preferencia. A continuación, se detallan dichos medios: 

 
▪ Pago en Línea 
▪ Internet Banking Popular  
▪ Pagatodo y red de sucursales de Banco Vimenca  
▪ tPago  
▪ Banco BHD-León   
▪ Cajas de UNAPEC.  

 

La plataforma de pago está disponible a través de este enlace Universidad APEC - Pagos 
(unapec.edu.do). 

IMPORTANTE:  
✓ Una vez selecciones tu forma u opción de pago no podrás modificarla. 
✓ Luego de generarse un recibo con NCF no habrá sustitución de este.  
✓ Consulte la tarifa de pago en el siguiente enlace: 032021-detalle-costos.pdf 

(unapec.edu.do) 
 

https://formapago.unapec.edu.do/login
https://unapec.edu.do/pagos/
https://unapec.edu.do/pagos/
https://unapec.edu.do/media/4665/032021-detalle-costos.pdf
https://unapec.edu.do/media/4665/032021-detalle-costos.pdf


 
 
 

Eliminación asignaturas pendiente de pago 
Las asignaturas seleccionadas y que estén pendientes de pago serán eliminadas el jueves 5 de 
mayo de 2022, a las 6:00 a.m., luego de este proceso no tendrás oportunidad de matricularte.   
 

 

 

 

 

 

Para comunicarte con nosotros consulte el directorio telefónico que 

aparece en este enlace: 

Universidad APEC - Directorio (unapec.edu.do) 

 

https://unapec.edu.do/directorio/

