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PROCESO DE MATRICULACIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

El proceso de matriculación para el cuatrimestre septiembre-diciembre 
2022, se realizará a partir del viernes 19 hasta las 6:00 p. m del lunes 22 de 
agosto. Desde el martes 23 hasta el sábado 27 se podrá efectuar el primer 
pago del cuatrimestre. A continuación, se encuentran las informaciones más 
relevantes del proceso.

1. Selección forma de pago

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.

2. Selección de asignaturas

La selección de asignaturas se realizará desde el viernes 19 hasta las 6:00 
p. m. del lunes 22 de agosto de 2022.  Para garantizar que el proceso de 
matriculación fluya con agilidad, se ha organizado el acceso al 
autoservicio por carreras.

Los estudiantes que realizarán el Curso Monográfico de Evaluación Final 
(MON400) tendrán precargado el grupo correspondiente, siempre y 
cuando hayan cumplido con el procedimiento de preselección y con los 
prerrequisitos correspondientes.  

IMPORTANTE: 

• Una vez selecciones tu forma u opción de pago no podrás modificarla.

• Luego de generarse un recibo con Número de Comprobante Fiscal (NCF)

no habrá sustitución de este.

• Puede consultar la tarifa de pago en el siguiente enlace:

032021-detalle-costos.pdf (unapec.edu.do)
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https://unapec.edu.do/media/4665/032021-detalle-costos.pdf
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HORA DE 
INICIO

9:30 a. m.

11:30 a. m.

12:30 p. m.

3:00 p. m.

10:30 a. m.

Ing. de So�ware
Ing. Electrónica
Ing. Electrónica Mención Controles

Ing. de Sistemas de Computación
Ing. de Sistemas de Información

Ing. Eléctrica  
Ing. Industrial  

Ing. Eléctrica Mención Potencia 
Lic. en Derecho     
Lic. en Comunicación Digital    
Lic. en Cinematogra�a     
Lic. en Contabilidad   
Lic. en Diseño Gráfico     
Lic. en Diseño de Interiores        
Lic. en Publicidad        
Lic. en Finanzas         
Técnico Analista Financiero          
Lic. en Inglés orientada a la Enseñanza      
Lic. Administración de Empresas  
Lic. en Administración Turís�ca y Hotelera      
Lic. en Administración Turís�ca y Hotelera Mención 
Servicios y Banquetes             
Lic. en Administración Turís�ca y Hotelera
Mención Marke�ng y Ges�ón Turís�ca     
Lic. en Mercadotecnia
Lic. en Negocios Internacionales            

PROGRAMAS POSGRADO (Presenciales)               

Maestría en Administración Financiera              
Maestría en Auditoría Integral y Control de Ges�ón      
Maestría en Derecho Administra�vo y Tributario                  
Maestría en Dirección Comercial      
Maestría en Marke�ng y Estrategia Digital          
Maestría en Gerencia de la Comunicación Corpora�va 
Maestría en Ges�ón Estratégica del Talento Humano 
Maestría en Gerencia y Produc�vidad        
Maestría en Gerencia de Recursos Humanos  

ISC

ISO
IEL

ISI

IELC
IND
INE

INEP
DER
CDG
CIN
CON
DIG
DIN
PUB
FIN
TAF
LIE

ADM
ATH

ATHS

ATHM

MER
NIN

MAF
MAI
MDA
MDR
MED
MGC
MGE
MGP
MRH
DANDoctorado en Administración de Negocios  

CARRERAS/PROGRAMAS 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022
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MODO DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES ACTIVOS Y DE REINGRESO: 

En el autoservicio se presentarán las asignaturas aptas para cursar; es decir, 
aquellas en las que hayas aprobado el prerrequisito correspondiente.     

1.    

Cada estudiante seleccionará el NRC (grupo) de interés, conforme a la proyección 
de asignaturas.  

2.    

A par�r de las 6:00 p. m. del lunes 22 de agosto no se permite realizar cambios 
en la selección.  

3.    

En caso de requerir cupo en NRC lleno, debes dirigirte al Laboratorio 26 del edificio II, 
3er piso o incorporarla en el proceso de adición, te recomendamos dejar el horario 
del NRC de interés disponible para que la puedas seleccionar sin inconvenientes.

4.    

El estudiante del nivel de GRADO que cursará el Curso Monográfico (MON400) 
tendrá precargado el NRC que le corresponde a su carrera, este no podrá ser 
modificado.

5.    

El estudiante del nivel de GRADO que cursará el Trabajo Final (TES500), inscribirá 
dicho Trabajo en la primera semana del cuatrimestre, del 30 de agosto al 3 de 
sep�embre de 2022. 

6.    

Las asignaturas seleccionadas y pendientes de pago serán eliminadas pasada la 
fecha establecida para el pago.

7.    

INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES
ACTIVOS Y DE REINGRESO



Desde TI te ayudamos a 
conocer fácilmente en qué 

día y horario debes 
seleccionar

Para consultar el día y la hora correspondiente a tu 
carrera/programa accede a este enlace: 

 
https://servicios.unapec.edu.do/HorarioCitaMatricula
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https://servicios.unapec.edu.do/HorarioCitaMatricula



3. Primer pago del cuatrimestre
 
Podrás efectuar el primer pago desde el martes 23 hasta el sábado 27 de 
agosto de 2022. Durante el proceso de pago no se permite hacer cambios, 
ni adiciones ni modificaciones a la selección realizada. Recuerda que tu 
inscripción se formaliza cuando efectúas el primer pago.

Unapec pone a tu disposición los siguientes medios para efectuar el 

pago. ¡Elige el de tu preferencia! 

¡MÚLTIPLES MEDIOS DE PAGO PARA TU COMODIDAD!

Puedes acceder a la plataforma de pago de Unapec  
haciendo clic en el siguiente enlace: 

Universidad APEC - Pagos (unapec.edu.do)

CAJAS DE UNAPEC

INTERNET BANKING

PAGOS.UNAPEC.EDU.DO

PAGO EN LÍNEA
EN LA PÁGINA OFICIAL DE UNAPEC

Y RED DE SUCURSALES
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https://unapec.edu.do/pagos/#:~:text=4-,1.,sobre%20el%20men%C3%BA%20%22Cajas%22.



• Procedimiento para el pago a través de los siguientes instrumentos:

Instrumentos de pago Procedimiento  

 

 
 

 

• Solicitar a la Fundación la cer�ficación de crédito por el valor 
correspondiente al costo del cuatrimestre, no aplica el 
descuento por pronto pago, y depositarla en el área de Cuentas 
por Cobrar durante la fecha hábil para efectuar el primer pago 
(del 23 al 27 de agosto). 

• Pasar al área de Caja durante la fecha hábil para efectuar el primer 
pago (del 23 al 27 de agosto).  Si el valor del cheque excede el 
costo del cuatrimestre, el excedente te quedará en fondo (como 
avance de estudiante).

•

•

Te recomendamos verificar tu estado de cuenta, (ruta: 
Autoservicio menú CUENTA DEL ESTUDIANTE opción Resumen 
de cuenta por periodo), que la beca esté aplicada. La fecha para 
realizar esta verificación será desde las 8:00 a. m. del jueves 25 
de agosto.

En caso de que la beca no esté aplicada debes pasar a Cuentas 
por Cobrar a más tardar el del jueves 25 de agosto.

• Te recomendamos verificar tu estado de cuenta, (ruta: 
Autoservicio menú CUENTA DEL ESTUDIANTE opción Resumen 
de cuenta por periodo), que la beca esté aplicada. La fecha para 
realizar esta verificación será desde las 8:00 a. m. del del 
miércoles 24 de agosto; en caso de que la beca no esté aplicada 
debes pasar al departamento de Bienestar Universitario a más 
tardar el del jueves 25 de agosto, luego pasar el área de Cuentas 
por Cobrar para su aplicación.

• Pasar al área de Cuentas por Cobrar durante la fecha hábil para 
efectuar el primer pago (del 23 al 27 de agosto).

Pago con cheque
cer�ficado

Crédito FUNDAPEC 
(con cer�ficaciones)

Descuentos por 
nómina

Estudiantes con 
becas otorgadas por 
empresas u otras 
en�dades diferentes 
a Unapec

Estudiantes con 
becas otorgadas por 
Unapec
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• Pasar al área de Cuentas por Cobrar durante la fecha hábil para 
efectuar el primer pago (del 23 al 27 de agosto).

Pago con balance a 
favor o dinero en 
fondo



 

 

PARA ESTUDIANTES NUEVO INGRESO, ACTIVOS Y DE REINGRESO

ADICIÓN DE ASIGNATURAS Y MATRICULACIÓN TARDÍA

 
 

 
 

HORA DE 
INICIO

9:30 a. m.

10:30 a. m.

10:00 a. m.

Lic. en Comunicación Digital
Lic. en Cinematogra�a   
Lic. en Contabilidad        
Lic. en Diseño Gráfico
Lic. en Diseño de Interiores   
Lic. en Publicidad
Lic. en Finanzas     
Técnico Analista Financiero     
Lic. en Inglés orientada a la Enseñanza
Lic. en Negocios Internacionales
Lic. en Administración de Empresas      
Lic. en Administración Turís�ca y Hotelera  
Lic. en Administración Turís�ca y Hotelera 
Mención Servicios y Banquetes           
Lic. en Administración Turís�ca y Hotelera 
Mención Marke�ng y Ges�ón Turís�ca       
Lic. en Mercadotecnia             
Ingeniería de Sistemas de Computación       
Ingeniería de Sistemas de Información         
Ingeniería de So�ware         
Ingeniería Electrónica             

CDG
CIN
CON
DIG
DIN
PUB
FIN
TAF
LIE
NIN

ADM
ATH

ATHS

ATHM

MER
ISC
ISI
ISO
IEL

11:00 a. m.Ingeniería Electrónica Mención Controles             
Ingeniería Industrial
Ingeniería Eléctrica        
Ingeniería Eléctrica Mención Potencia       
Lic. en Derecho            

IELC
IND
INE

INEP
DER

FECHA DE 
MATRICULACIÓN CARRERAS TÉCNICO SUPERIOR Y GRADO HORA 

FINAL

7:00 p. m.

FECHA DEL
PRIMER PAGO

Martes 30 de 
agosto de 2022

Lunes 29 de 
agosto de 2022

4. Eliminación de asignaturas pendientes de pago
 
El proceso de eliminación de asignaturas seleccionadas y que estén 
pendientes de pago se aplicará a las 6:00 a. m. del lunes 29 de agosto 
de 2022. 

El estudiante que desee cursar el cuatrimestre septiembre-diciembre 
2022  y se le haya eliminado la selección, podrá ingresar al autoservicio 
durante el proceso de matriculación tardía y realizar nuevamente su 
selección.
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MODO DE INSCRIPCIÓN PARA MATRICULACIÓN TARDÍA Y ADICIÓN DE ASIGNATURAS: 
1. En el autoservicio se presentarán las asignaturas aptas para cursar, es decir, aquellas en las que se haya aprobado 

el prerrequisito correspondiente. 
 2. Cada estudiante seleccionará el NRC (grupos) de interés, conforme a la proyección de asignaturas y a la 

disponibilidad de cupos.   
 3.

 
Durante el proceso no se permite realizar cambios ni modificaciones en las asignaturas

 
ya

 
inscritas y pagadas.  

 
 

4. Las asignaturas seleccionadas y pendientes de pago serán eliminadas pasada la fecha establecida para el pago.
 

3:00 p. m. 7:00 p. m.
Martes 30 de 

agosto de 2022
Lunes 29 de 

agosto de 2022

PROGRAMAS POSGRADO

Maestría en Dirección Comercial  
Maestría en Administración Financiera       
Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano  
Maestría en Gerencia y Produc�vidad  
Maestría en Gerencia de Recursos Humanos
Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal      
Maestría en Ingeniería Eléctrica Mención Potencia           
Maestría en Matemá�ca Superior        
Maestría en Comercio Electrónico        

Doctorado en Administración de Negocios  
Doctorado en Comunicación
Maestría en Auditoría Integral y Control de Ges�ón
Maestría en Derecho Administra�vo y Tributario 
Maestría en Marke�ng y Estrategia Digital       
Maestría en Gerencia de la Comunicación Corpora�va         

MDR
MAF
MGE
MGP
MRH
MDP

DCO
MAI
MDA
MED
MGC

MEP
MAS
MCE

DAN

HORA DE 
INICIO

HORA 
FINAL

FECHA DEL
PRIMER PAGO

FECHA DE 
MATRICULACIÓN

PARA ESTUDIANTES NUEVO INGRESO, ACTIVOS Y DE REINGRESO

ADICIÓN DE ASIGNATURAS Y MATRICULACIÓN TARDÍA



OTRAS INFORMACIONES RELATIVAS AL PROCESO 

Para comunicarte con nosotros consulta el directorio 
telefónico que aparece en este enlace:

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

• Horario de servicio
 
Durante el proceso de matriculación se mantiene el horario de servicio 
establecido; es decir, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:30 p. m.
Los sábados 20 y 27 de agosto será de 8:00 a. m a 12:00 p. m.

• Puntos de servicio 

  

 

 

 

 

 
 

 

Facultades/Escuelas/
Departamentos Académicos




Calificaciones pendientes de reportar por parte del docente. 
Programa de Ac�tud Profesional. 





Inconvenientes rela�vos a la selección de asignaturas. 
Solicitud de cupos.
Solicitud creación de nuevos grupos.

 Atenderá casos de impedimento de matriculación, 
convalidación/exoneración de asignaturas, entre otros.

Registro
Lab. 26 y 27, Edif. II, 3er. piso

Bienestar Universitario
Edif. V, 1er. piso

Cuentas por Cobrar 
Salón Multiuso 
Cristóbal Tejeda 

Decanato de Estudiantes  

Mesa de Ayuda en línea 

Admisiones
Ventanillas del Salón 

Multiuso Cristóbal Tejeda

AREAS/LOCALIDAD SERVICIOS/PROCESOS 

Atenderá a estudiantes en prueba académica y en condición 
de baja académica. 
Atenderá los casos de becas y descuentos (descuento a 
estudiantes hermanos, becas internas, becas a estudiantes 
meritorios, becas depor�vas y culturales, por servicios, 
entre otros).





Atenderá los casos rela�vos al proceso de pago. 
Las becas otorgadas por Ministerios y por otras en�dades, 
así como los descuentos por nómina y el pago a través de 
crédito FUNDAPEC. 




Dificultades de acceso a la plataforma, entre otros.  

Brindará soporte por vía telefónica: (809) 686-0021 
extensión 0 y la por vía electrónica ingresando al 
Portal Estudian�l/ Servicios/ Mesa de Ayuda. 
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MODALIDAD DE DOCENCIA CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

INICIO DE DOCENCIA CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

• Horario de docencia

De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

Sábado de 8:00 a. m. a  6:00 p. m.

Domingo de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

En el nivel Técnico Superior y Grado, la tanda diurna se imparte desde 

las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.; y la tanda nocturna inicia a partir de las 

5:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. En ambas tandas podría incluir docencia 

sábado y domingo.

En el nivel de Posgrado, la tanda nocturna es de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.,

y la tanda sabatina es desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

La docencia inicia el lunes 29 de agosto de 2022. 
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Presencial




Asignaturas del primer cuatrimestre de todas las carreras del nivel 
Técnico Superior y Grado.
Asignaturas de laboratorio y las opta�vas de deporte.





El día de docencia presencial tendrá asignada un aula �sica e indicará 
día y hora en la que se impar�rá la clase.

Docencia virtual asincrónica no tendrá día, hora ni aula asignada; se 
u�lizará la plataforma Canvas.

Semipresencial

Virtual

MODALIDAD APLICA A 

Todas las asignaturas de los programas del nivel de Posgrado.
Asignaturas del segundo cuatrimestre en adelante, con 
caracterís�cas específicas, del nivel Técnico Superior y Grado.

El día de docencia virtual sincrónica se indicará los días y las horas de 
clases, no tendrá aula asignada y se u�lizará la plataforma Teams en la 
hora indicada en el sistema.

El día de docencia virtual asincrónica no tendrá día, hora ni aula 
asignada; se u�lizará la plataforma Canvas.

Asignaturas del segundo cuatrimestre en adelante, con caracterís�cas 
específicas, del nivel Técnico Superior y Grado. 


a.

b.

La distribución del horario virtual se reflejará como sigue:



www.unapec.edu.do
(809) 686-0021 


