
El proceso de matriculación del cuatrimestre mayo-agosto 2021 se 
realizará en la nueva plataforma Banner, a través del Autoservicio de 
Estudiantes. La universidad le hará la preselección de las asignaturas 
hábiles para cursar y podrá modificarlas conforme a la disponibilidad 
de cupos a partir del jueves 29 de abril, al igual que en los 
cuatrimestres anteriores.

Durante los días de matriculación y antes de efectuar el primer pago 
podrá seleccionar la asignatura como la electiva de interés, modificar 
y/o eliminar asignaturas preseleccionadas. 

Para ingresar al Autoservicio de Estudiantes utilizará un nuevo usuario 
compuesto por su primer nombre y apellido (por ejemplo: 
jose.garcia@unapec.edu.do), el cual le será enviado al correo personal que 
tiene registrado actualmente. De igual modo puede consultar dicha 
información ingresando a https://unapec.do/infousuario.

Para recuperar o cambiar su contraseña puede hacerlo ingresando 
con su nuevo usuario a: https://unapec.do/cambioclave
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A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA - ESTUDIANTIL

La Universidad APEC le informa que el 26 de abril del 2021 se 
implementará dos nuevos sistemas, el informático Banner 
encargado de gestionar los procesos académicos y CANVAS 
UNAPEC designado a la gestión del aprendizaje. Asimismo, les 
compartimos los detalles más relevantes del proceso de 
matriculación del cuatrimestre mayo-agosto 2021:

1. Sobre los aspectos 
académicos: 

La docencia continuará en la modalidad virtual, a excepción de 
algunas asignaturas compuestas por horas prácticas y de laboratorios 
que se impartirán de manera presencial. Ver detalle de las 
asignaturas/grupos presenciales en el Portal Estudiantil. 

Para ingresar a la plataforma Canvas UNAPEC, iniciado el cuatrimestre 
mayo-agosto 2021, lo hará con su nuevo usuario o correo institucional. 
Puede consultar más información en https://unapec.do/canvas   
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2. Sobre los aspectos 
financieros: 
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La fecha límite para efectuar pagos será hasta viernes 23 de abril, a las 
8:30 p.m.   Le recordamos que para matricularse no debe tener pagos 
pendientes.  
 

El pago de todos los servicios académicos - administrativos quedará 
inhabilitado desde las 9:00 p.m. del viernes 23 hasta las 8:00 a.m. del 
lunes, 26 de abril de 2021.  

La suspensión del pago afectará todos los medios de pagos 
establecidos, citamos: Internet Banking Popular, Pagatodo y red de 
sucursales de Banco Vimenca, tPago, Banco BHD-León, Pago en Línea 
y Cajas de UNAPEC -todos sus Campus-. 

 
Se requiere seleccionar la forma de pago del cuatrimestre y registrar 
los datos fiscales para   requerir facturas con valor fiscal, antes del 
proceso de matriculación/pago (del jueves 29 de abril al martes 4 de 
mayo); para estos procesos se ha dispuesto en el Autoservicio de 
Estudiantes un formulario de carácter obligatorio.   

Para las asignaturas que adicione, después de haber efectuado su 
primer pago del cuatrimestre, debe realizar el pago de dichas 
asignaturas conforme a la forma de pago elegida.  La fecha para el 
proceso de adición será el 6 y 7 de mayo de 2021.

La docencia continuará en la modalidad virtual, a excepción de 
algunas asignaturas compuestas por horas prácticas y de laboratorios 
que se impartirán de manera presencial. Ver detalle de las 
asignaturas/grupos presenciales en el Portal Estudiantil. 

Para ingresar a la plataforma Canvas UNAPEC, iniciado el cuatrimestre 
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3. Sobre el servicio:

Las solicitudes de documentos 
académicos, que emite la 
Dirección de Registro, estarán 
inhabilitadas desde las 8:30 p.m. 
del viernes 23 hasta las 9:00 a.m. 
del martes 27 de abril de 2021. 
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Para el pago del cuatrimestre mayo-agosto 2021 se aplicarán las 
siguientes disposiciones administrativas:
*para el estudiante no corporativo después de aplicar las becas internas:    

•10% de descuento en la inscripción. *
•10% de descuento en la colegiatura. *
•100% de exoneración por derecho a carné de estudiante. *
•100% de exoneración de intereses por pagos diferidos. *
•100% de exoneración de recargo por atraso en los pagos diferidos. *
• El cobro del 100% de los laboratorios que inicien de manera 
presencial.
• El cobro del 100% de los Programas de Simulación.
• El cobro del 100% de Recursos Tecnológicos.

     
Para utilizar los medios de pagos establecidos: Internet Banking Popular, 
PagaTodo y red de sucursales de Banco Vimenca, tPago, Banco 
BHD-León, Pago en Línea y Cajas de UNAPEC podrá hacerlo con el ID de 
persona del nuevo sistema que consta de una letra seguido de un 
número, por ejemplo: A00099999, que le será enviado a su correo 
personal. De igual modo, puede utilizar su matrícula de estudiante del 
programa que esté cursando. Esta información podrá ser encontrada en 
la página de Autoservicio de Estudiantes. 

Durante el proceso de 
matriculación (los días 29, 30, de 
abril, 3, 4, 6 y 7 de mayo) 
estaremos ofreciendo servicio 
presencial en horario de 8:00 
a.m. a 6:00 p.m.  

Más información

@unapec

Tel.: 809-686-0021


