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PASO 1
SELECCIÓN FORMA DE PAGO

IMPORTANTE

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 este requerimiento 
seleccionando la opción “ver y actualizar datos configuración de pago” del menú 
INFORMACIÓN GENERAL.

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. 

Puedes consultar el detalle del costo del cuatrimestre a través del 
siguiente enlace: 202310 DETALLE FORMA PAGO -web.pdf 
(windows.net)

Fecha: del lunes 28 de noviembre al miércoles 14 de diciembre
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El presente documento describe el procedimiento que deben seguir los 
estudiantes, activos y de reingreso, de los niveles Técnico Superior, Grado y 
Posgrado modalidad semipresencial para matricular el cuatrimestre 
enero-abril 2023. 

Para que tu proceso de matriculación sea exitoso te recomendamos 
ejecutarlo conforme se describe a continuación. 



PASO 2
SELECCIÓN ASIGNATURAS

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.

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

LISTA DE ESPERA ELECTRÓNICA se habilitará esta modalidad para que 
puedas solicitar cupo en NRC lleno, a través del autoservicio. La solicitud de 
LISTA DE ESPERA no te garantiza la inscripción de la asignatura/NRC.

La LISTA DE ESPERA estará disponible, para algunas asignaturas, desde 
las 12:00 m. hasta las 23:00 p.m., del jueves 15 de diciembre.

1.

2.

3.
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Fecha: del jueves 15 al sábado 17 de diciembre
Horario de atención: 9:00 a.m. a 20:00 p.m. y el sábado
17 de diciembre será desde las 9:00 a.m. a 13:00 p.m.
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MODO DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES ACTIVOS
Y DE REINGRESO:

Cuando te registres en la LISTA DE ESPERA recibirás un mensaje, entre el 
jueves 15 y viernes 16 de diciembre, a tu correo electrónico institucional 
indicándote el proceso a seguir para que formalices tu selección.  La 
Universidad podrá recomendarte una de las siguientes opciones:

a) La disponibilidad de un cupo en el NRC de interés.
b) Creación de un nuevo NRC en horario simultáneo al NRC de 
interés o en otro horario. 

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

Durante la fecha de selección, del 15 al 17 de diciembre, podrás 
modificar la selección según tu conveniencia y a la disponibilidad de 
cupos. 

El estudiante del nivel de GRADO que cursará el Trabajo Final (TES500) 
deberá matricular dicho Trabajo del miércoles 4 al viernes 6 de enero de 
2023. 

4.

5.

6.
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TURNOS DE INSCRIPCIÓN PROGRAMAS
DEL NIVEL TÉCNICO SUPERIOR Y GRADO

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

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

CARRERAS CÓDIGO

Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Administración Turística y Hotelera
Licenciatura en Administración Turística y Hotelera 
Mención Servicios y Banquetes
Licenciatura en Administración Turística y Hotelera 
Mención Marketing y Gestión Turística
Licenciatura en Mercadotecnia
Ingeniería de Sistemas de Computación
Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería de Software
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Electrónica Mención Controles
Ingeniería Industrial
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Eléctrica Mención Potencia
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Negocios Internacionales
Licenciatura en Comunicación Digital
Licenciatura en Cinematografía
Licenciatura en Contabilidad
Licenciatura en Diseño Gráfico
Licenciatura en Diseño de Interiores
Licenciatura en Publicidad
Licenciatura en Finanzas
Técnico Analista Financiero
Licenciatura en Inglés orientada a la Enseñanza

ADM
ATH
ATHS

ATHM

MER
ISC
ISI
ISO
IEL
IELC
IND
INE
INEP
DER
NIN
CDG
CIN
CON
DIG
DIN
PUB
FIN
TAF
LIE

HORA 
DE INICIO

9:30 a.m.

10:00 a.m.

10:30 a.m.

11:00 a.m.
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TURNOS DE INSCRIPCIÓN PROGRAMAS
DEL NIVEL DE POSGRADO -PRESENCIALES-

PROGRAMAS CÓDIGO

Especialidad en Alta Gestión Empresarial 
Maestría en Administración Financiera
Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión
Maestría en Comercio Electrónico
Maestría en Derecho Administrativo y Tributario
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
Maestría en Dirección Comercial
Maestría en Ingeniería Eléctrica Mención Potencia
Maestría en Matemática Superior                 
Maestría en Marketing y Estrategia Digital
Maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa
Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano
Maestría en Gerencia y Productividad
Maestría en Gerencia de Recursos Humanos
Doctorado en Administración de Negocios

AGE
MAF
MAI
MCE
MDA
MDP
MDR
MEP
MAS
MED
MGC
MGE
MGP
MRH
DAN

HORA 
DE INICIO

3:00 p.m.

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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PASO 3
PAGO DEL CUATRIMESTRE

Durante la fecha de pago no podrás hacer cambios, ni adiciones ni 
modificaciones a la selección realizada.  Recuerda que tu inscripción se formaliza 
cuando efectúas el primer pago.

Pago con cheque -certificado-
Pasar al área de Caja durante la fecha hábil para efectuar el primer pago (del 19 
al 23 de diciembre).  Si el valor del cheque excede el costo del cuatrimestre, el 
excedente te quedará en fondo (como avance de estudiante).

Pago con balance a favor o dinero en fondo
Pasar al área de Cuentas por Cobrar durante la fecha hábil para efectuar el 
primer pago (del 19 al 23 de diciembre).

Crédito FUNDAPEC 
Previo a la matriculación te recomendamos:

Tan pronto termines de seleccionar tus materias debes generar tu certificación 
de crédito por el valor correspondiente al costo del cuatrimestre (consultar el 
monto exacto en este enlace: (202310 DETALLE FORMA PAGO -web.pdf 
(windows.net).  

Durante la fecha del primer pago (del 19 al 23 de diciembre) ven a Cuentas por 
Cobrar a formalizar el pago con tu certificación impresa.

Estar al día en el pago de los intereses de tu crédito. 
Consultar en la plataforma web de Fundapec la disponibilidad de tu 
financiamiento; si necesitas asistencia comunícate al correo 
servicioalcliente@fundapec.do 
Si tu financiamiento se ha agotado puedes comunicarte al correo 
cleal@fundapec.edu.do para solicitar una extensión.

Fecha: del lunes 19 al viernes 23 de diciembre
Horario de atención: 9:00 a.m. a 20:00 p.m. 

INSTRUCTIVO PROCESO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTES ACTIVOS Y DE REINGRESO
CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES
INSTRUMENTOS:

INSTRUMENTOS DE PAGO Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
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Descuentos por nómina 
Pasar al área de Cuentas por Cobrar durante la fecha hábil para efectuar el primer pago 
(del 19 al 23 de diciembre).

Estudiantes con becas otorgadas por empresas u otras entidades diferentes a 
Unapec

Estudiantes con becas otorgadas por Unapec
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 miércoles 21 de diciembre; en caso de que la beca no esté aplicada 
debes pasar al departamento de Bienestar Universitario a más tardar el viernes 
23 de diciembre, luego pasar el área de Cuentas por Cobrar para su aplicación.

INSTRUCTIVO PROCESO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTES ACTIVOS Y DE REINGRESO
CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023

a) 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 del 
miércoles 21 de diciembre.

b) En caso de que la beca no esté aplicada debes pasar a Cuentas por  
     Cobrar a más tardar el viernes 23 de diciembre.

MEDIOS DE PAGO

La plataforma de pago está disponible a través de este enlace Universidad APEC 
- Pagos (unapec.edu.do)
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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 sábado 24 de diciembre de 2022. 



OTRAS INFORMACIONES RELATIVAS AL PROCESO 

Facultades/Escuelas/Depto. 
Académicos

Areas / localidad

Horario de servicio 

Puntos de servicio

Servicios / procesos 

Calificaciones pendientes de reportar por parte del 
docente. 

INSTRUCTIVO PROCESO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTES ACTIVOS Y DE REINGRESO
CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023

Depto. de Registro 
Aula 1, del Edif. III
Del 15 al 17 de diciembre. 

Asuntos relativos a la selección de asignaturas, 
asignaturas no proyectadas, ... 

Depto. de Admisiones
Ventanillas del Salón Multiuso 
Cristóbal Tejeda.

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

Depto. de Bienestar Universitario
Edif. V 1er piso

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 de deportivas y 
culturales, por servicios, entre otros). 
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Cuentas por Cobrar 
Aula 2, del Edif. III
Del 15 al 23 de diciembre.

Atenderá los casos relativos al proceso de pago. 

Las becas otorgadas por Ministerios y por otras 
entidades, así como los descuentos por nómina y el 
pago con crédito FUNDAPEC. 

Decanato de Estudiantes Dificultades de acceso a la plataforma. 

Mesa de Ayuda en línea
UNAPEC VIRTUAL - Portal de 
Estudiantes

Brindará soporte por los siguientes canales electrónicos
Para asuntos relacionados con Registro, desde el 
jueves 15 al sábado 17 de diciembre: 
mda1@unapec.edu.do;  mda2@unapec.edu.do y 
mda3@unapec.edu.do

Para asuntos relacionados con Cuentas por Cobrar, 
desde el jueves 15 al viernes 23 de diciembre: 
mda4@unapec.edu.do

Para comunicarte con nosotros consulta el directorio telefónico que aparece en 
este enlace: Universidad APEC - Directorio (unapec.edu.do)

Jueves 15 y viernes 16 de diciembre: 9:00 a.m. a 20:00 p.m.

Sábado 17 de diciembre: 9:00 a.m. a 13:00 p.m.
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El proceso de adición de asignaturas se habilita para dar oportunidad a que los 
estudiantes completen su carga académica, seleccionando otras asignaturas de 
interés que tengan disponibilidad de cupos.

El proceso de matriculación tardía permite al estudiante que no formalizó 
inscripción en las fechas regulares a inscribirse de manera tardía, sin recargo, en 
asignaturas que tengan disponibilidad de cupos.  

En esta fecha no se contempla habilitar cupos adicionales.

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

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

Durante el proceso de adición no podrá cambiar ni modificar las asignaturas 
ya inscritas y pagadas.  

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

MODO DE INSCRIPCIÓN PARA MATRICULACIÓN TARDÍA
Y ADICIÓN DE ASIGNATURAS:

1.

2.

3.

4.

PROCESO DE ADICIÓN DE ASIGNATURAS
Y MATRICULACIÓN TARDÍA 

Fecha adición y selección de asignaturas: jueves 5 de enero, 
desde las 9:00 a.m. hasta las 20:00 p.m.

Fecha pago selección tardía y adición: viernes 6 de enero, desde 
las 9:00 a.m. hasta las 20:00 p.m.  y el sábado 7 de enero, desde 
las 9:00 a.m. hasta las 13:00 p.m.
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TURNOS DE INSCRIPCIÓN MATRICULACIÓN
TARDÍA Y ADICIÓN DE ASIGNATURAS

CARRERAS TÉCNICO SUPERIOR Y GRADO

NIVEL DE POSGRADO

FECHA
JUEVES 5 DE ENERO

CÓDIGO HORA INICIO/FIN

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES
NUEVO INGRESO, ACTIVOS
Y DE REINGRESO 

Lic. en Comunicación Digital
Lic. en Cinematografía
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 Turística y Hotelera
Lic. en Administración Turística y Hotelera Mención 
Servicios y Banquetes
Lic. en Administración Turística y Hotelera Mención 
Marketing y Gestión Turística
Lic. en Mercadotecnia 
Ingeniería de Sistemas de Computación
Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería de Software
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Electrónica Mención Controles
Ingeniería Industrial
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Eléctrica Mención Potencia
Lic. en Derecho

Todos los programas semipresenciales

CDG
CIN
CON
DIG
DIN
PUB
FIN
TAF
LIE
NIN
ADM
ATH
ATHS

ATHM

MER
ISC
ISI
ISO
IEL
IELC
IND
INE
INEP
DER
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9:30 a 20:00

10:00 a 20:00

10:30 a 20:00

11:00 a 20:00

15:00 a 20:00
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MODALIDAD DE DOCENCIA 
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Presencial

Modalidad Aplica a

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

El día de docencia presencial tendrá asignada un aula física e 
indicará día y hora en la que se impartirá la clase.
Docencia virtual asincrónica no tendrá día, hora ni aula asignada; 
se utilizará la plataforma Canvas.

La distribución del horario virtual se reflejará como sigue:

Semipresencial

Virtual

a.

b.

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

Asignaturas del segundo cuatrimestre en adelante, con 
características 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 utilizará la 
plataforma Teams en la hora indicada en el sistema.

El día de docencia virtual asincrónica no tendrá día, hora ni 
aula asignada; se utilizará la plataforma Canvas.
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8:00 a 22:00 hr de lunes a viernes.
8:00 a 18:00 hr sábado.
8:00 a 14:00 hr domingo.

En el nivel Técnico Superior y Grado la tanda diurna se imparte desde las 8:00 
hasta las 16:00 hr y la tanda nocturna inicia a partir de las 17:00 hr hasta las 22:00 
hr.  En ambas tandas puede incluir docencia sábado y domingo. En el nivel de 
Posgrado la tanda nocturna es de 18:00 a 22:00 hr y la tanda sabatina es desde las 
8:00 a.m. hasta las 18:00 hr.

Fecha: martes 3 de enero de 2023.
Horario de docencia




