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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA - ESTUDIANTIL

Les informamos que el próximo cuatrimestre, septiembre - diciembre 2021, 
retornaremos a las aulas en el Campus Universitario aplicando las medidas de 
bioseguridad como son el uso de mascarilla, toma de temperatura, higienización 
de manos y el distanciamiento físico, para asegurar la salud de toda la comunidad 
universitaria. 

ÁMBITO ACADÉMICO

La docencia se  desarrollará en diferentes modalidades: presencial, semipresen-
cial y virtual. A continuación, les detallamos la distribución de las modalidades y 
les indicamos como podrá identificarlas en el sistema informático: 

Docencia Presencial

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

Asignaturas que conllevan horas prácticas, de laboratorio y las optativas de 
deporte. 

Los exámenes de todas las asignaturas con horarios presenciales y 
semipresenciales de los niveles Técnico Superior, Grado y Posgrado se 
realizarán en el horario presencial de la asignatura en el campus universitario. 

Docencia Semipresencial 

Asignaturas del primer cuatrimestre de los programas semipresenciales del 
nivel de Posgrado. 

Asignaturas del segundo cuatrimestre en adelante, según las características 
de estas, de los niveles Técnico Superior, Grado y Posgrado. 

a. El día de docencia presencial tendrá asignada un aula física e indicará 
día y hora en la que se impartirá la clase. 

b. El día de docencia virtual no tendrá aula asignada y se utilizará la 
plataforma Canvas.  
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Docencia Virtual

Asignaturas del segundo cuatrimestre en adelante según las características de 
estas. La distribución del horario, sincrónico (utilizando Teams) o asincrónico 
(utilizando Canvas), se reflejará en el tipo de horario de la asignatura. 

Unapec se mantendrá atenta a las disposiciones que emitan las autoridades 
sanitarias del país con respecto a la pandemia; conforme a dichas circunstancias, 
las modalidades de docencia establecidas en el presente documento podrían 
tener alguna variación. 

Les recomendamos consultar el documento “Disposiciones sobre la docencia – 
del estudiante”, publicado en el Portal Estudiantil. 

• El campus universitario consta de facilidades para conectarse a la red wi-
fi, recargar sus equipos, entre otros recursos.  

• Las aulas de los edificios III y V estarán disponibles para uso de los 
estudiantes. 

Horario de docencia:
• 8:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes. 
• 8:00 a.m. a 6:00 p.m. sábado. 
• 8:00 a.m. a 1:00 p.m. domingo.

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 las 5:00 p.m. hasta 
las 10:00 p.m.  En ambas tandas se incluyen los sábados y domingos. 

En el nivel de Posgrado la tanda nocturna es de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.  
y la tanda sabatina es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
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ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Durante el proceso de matriculación deben seleccionar la forma de pago de 
interés a través del formulario “Action ítems” disponible en el Autoservicio del 
Estudiante, es un requerimiento de carácter obligatorio.  

Facturas con valor fiscal:

Para obtener recibos con valor fiscal debe revisar y actualizar sus datos fiscales 
ingresando al Autoservicio del Estudiante, menú INFORMACIÓN GENERAL, 
opción Ver y actualizar datos de contacto fiscal, este paso es indispensable 
realizarlo antes de efectuar el pago. Luego de que se le haya generado el NCF 
NO habrá sustitución de este.

De las formas de pago:

Les invitamos a consultar la relación de costo del cuatrimestre a través de este 
enlace detalle-costos-cuatrimestre-032021.pdf (unapec.edu.do) publicado en 
el Portal Institucional. 

•	 FORMA DE PAGO 1 

Se efectúa un único pago con el que cubre todos los conceptos de la 
matriculación.   Se aplica un 10% de descuento (por pago total) al monto 
correspondiente al valor de los créditos seleccionados. (PCON).

•	 FORMA DE PAGO 2

Contempla un Primer Pago con el que cubre los costos de recursos 
tecnológicos, servicio del carné estudiantil, laboratorio, programas de 
simulación y recargo -si aplicara- y el 30% del valor de créditos seleccionados 
(colegiatura). El 70% restante del valor de los créditos se cubrirá en tres (3) 
cuotas mensuales, con un cargo administrativo por pago diferido. (PANT).  
En el caso de estudiantes de nuevo ingreso, en el primer pago se incluye el 
costo de inscripción. 

Les recordamos que la forma de pago seleccionada NO se 
modifica; por lo que recomendamos seleccionar la de su 

conveniencia. 

https://unapec.edu.do/media/4649/detalle-costos-cuatrimestre-032021.pdf
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•	 FORMA DE PAGO 3

Contempla un Primer Pago con el que cubre los costos de recursos 
tecnológicos, servicio del carné estudiantil, laboratorio, programas de 
simulación y recargo -si aplicara- y el 20% del valor de créditos seleccionados 
(colegiatura). El 80% restante del valor de los créditos se cubrirá en tres (3) 
cuotas mensuales, con un cargo administrativo por pago diferido. (PTOT). 
En el caso de estudiantes de nuevo ingreso, en el primer pago se incluye el 
costo de inscripción. 

Nota: Los estudiantes con financiamiento o becas de cobertura total deben 
elegir la forma de pago 1.   Si el financiamiento o beca es parcial, deben 
elegir la forma de pago de su preferencia.  

Medios de pago:
• Podrán efectuar el pago del cuatrimestre por uno de los siguientes medios: 

Pago en Línea, Internet  Banking  Popular,  PagaTodo  y red de sucursales de 
Banco  Vimenca,  tPago, Banco BHD-León y Cajas de UNAPEC. Universidad 
APEC - Pagos (unapec.edu.do)

    

Procedimiento para efectuar el pago a través de: 

•	 Pago con cheque -certificado-

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

•	 Pago con balance a favor o dinero en fondo

Enviar solicitud de aplicación de pago, durante la fecha hábil para efectuar el 
primer pago, al correo servcxc@adm.unapec.edu.do  (Colocar en el asunto 
Dinero en fondo); debe indicar su nombre completo, ID y la matrícula de 
estudiante.

El detalle del pago se reflejará en su cuenta al día siguiente de haber realizado la 
selección de asignaturas, este considerará los últimos movimientos realizados por 
usted; a partir de ese momento podrá efectuar el pago del cuatrimestre según la 
forma de pago elegida.

https://unapec.edu.do/pagos/
https://unapec.edu.do/pagos/
mailto:servcxc@adm.unapec.edu.do
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•	 Crédito FUNDAPEC (con certificaciones) 

Solicitar a la Fundación la certificación de crédito por el valor correspondiente 
al costo del cuatrimestre, no aplica el descuento por pronto pago.

Escanear la certificación para enviarla, durante la fecha hábil para 
efectuar el primer pago, al correo certificaciones@adm.unapec.edu.do es 
imprescindible que sus datos (ID y matrícula) estén correctos y legibles.   

•	 Crédito FUNDAPEC (con tarjeta electrónica) 

Realizar el pago a través del área de caja de Unapec durante la fecha hábil 
para efectuar el primer pago. 

•	 Descuentos por nómina

Pasar al área de Cuentas por Cobrar durante la fecha hábil para efectuar el 
primer pago. 

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

Les recomendamos verificar en su estado de cuenta, (ruta: Autoservicio del 
Estudiante menú CUENTA DEL ESTUDIANTE opción Resumen de cuenta por 
periodo), que la beca esté aplicada. La fecha para realizar esta verificación 
será a partir de las 2:00 p.m. del martes 31 de agosto. 

En caso de que el beneficio no esté aplicado diríjase al área Cuentas por 
Cobrar a más tardar el miércoles 1 de septiembre.  

•	 Estudiantes con becas otorgadas por Unapec:   

Les recomendamos verificar en su estado de cuenta, (ruta: Autoservicio del 
Estudiante menú CUENTA DEL ESTUDIANTE opción Resumen de cuenta por 
periodo), que la beca esté aplicada. La fecha para realizar esta verificación 
será a partir de las 2:00 p.m. del martes 31 de agosto. 

En caso de que el beneficio no esté aplicado diríjase al departamento de 
Bienestar Universitario a más tardar el miércoles 1 de septiembre.  

mailto:certificaciones@adm.unapec.edu.do
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DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN

Los estudiantes, activos y de reingreso, realizarán la selección de las asignaturas 
de interés, en las que hayan cumplido el o los prerrequisito(s) establecido(s) en 
su pénsum.  El sistema informático validará choque de horarios, carga académica 
(créditos a cursar) permitida, balance pendiente, así como los prerrequisitos. 

Los estudiantes que requieran adicionar asignatura después de formalizar su 
inscripción lo podrán hacer en la fecha prevista para dicho proceso; en este 
caso, se requerirá que el pago de dicha(s) asignatura(s) lo realicen dentro del 
plazo señalado; posterior a la fecha, se eliminará de su selección.

   

Fechas de selección de asignaturas: 

Las fechas para seleccionar asignaturas se segmentan por día y por las iniciales 
del primer apellido del estudiante de todas las carreras, excepto el Nivel de 
Posgrado que estará disponible solo el sábado 28 de agosto; ver detalle: 

Día de selección Iniciales del Primer 
apellido* Nivel de estudio Fecha para efectuar el         

Primer Pago
Viernes 27 de 
agosto A hasta el GRO Técnico Superior  

Grado
Del sábado 28 de agosto al 
miércoles 1 de septiembre. 

Sábado 28 de 
agosto

GRU hasta NUÑ Técnico Superior  
Grado Del domingo 29 de agosto al 

miércoles 1 de septiembre. 
A hasta ZUL Posgrado

Lunes 30 de agosto O hasta ZUL Técnico Superior  
Grado

Del martes 31 de agosto al 
miércoles 1 de septiembre. 

MATRICULACIÓN TARDÍA Y ADICIÓN DE ASIGNATURAS

Jueves 2 de 
septiembre

El acceso al Autoservicio del Estudiante se segmentará por la carrera de estudio; 
para la licenciatura en Negocios Internacionales se segmentará por orden 
alfabético del primer apellido. 
Nota: en el proceso de adición de asignaturas no se permitirá realizar cambios 
en la selección realizada con anterioridad. 

*Ver el Calendario de Matriculación 

Para facilitar el acceso al Autoservicio del Estudiante durante el proceso de 
matriculación, se ha segmentado la población estudiantil por día y hora según las 
iniciales de su primer apellido.  

Con este nuevo procedimiento los estudiantes solo podrán seleccionar asignaturas 
el día asignado, pasada esa fecha deberán ingresar el día correspondiente a la 
“matriculación tardía” a la cual se le aplicará el recargo establecido. 
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Del Trabajo Final de Grado:
•	Curso Monográfico (MON400) le será asignado, en el grupo que corresponda, 
al estudiante que completó el proceso de preselección de Trabajo Final y que 
cumpla con la cantidad de créditos requeridos. 

•	Trabajo de Grado (TES500) le será asignado entre el lunes 6 al jueves 9 de 
septiembre, al estudiante que completó el proceso de preselección de Trabajo 
Final y que cumpla con la cantidad de créditos requeridos. 

Horario de servicio durante el proceso de matriculación:
•	De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:30 p.m.
•	Sábado 28 de agosto de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

El Autoservicio del Estudiante estará disponible hasta las 11:30 p.m. para realizar 
movimientos en la selección. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL NUEVO INGRESO
NIVEL DE ESTUDIO TÉCNICO SUPERIOR, GRADO y POSGRADO
FECHA CONSULTA SELECCIÓN MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO

ACCESO AL AUTOSERVICIO
CARRERA HORA
Licenciatura en Cinematografía 

8:20 a.m.
Licenciatura en Comunicación Digital
Licenciatura en Diseño Gráfico
Licenciatura en Diseño de Interiores
Licenciatura en Publicidad

8:40 a.m.
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Contabilidad
Licenciatura en Finanzas
Técnico Analista Financiero

9:00 a.m.Licenciatura en Administración Turística y Hotelera
Licenciatura en Negocios Internacionales
Licenciatura en Administración de Empresas

9:20 a.m.
Licenciatura en Mercadotecnia
Ingeniería de Sistemas de Computación 

9:40 a.m.
Ingeniería de Software
Ingeniería Industrial 

10:00 a.m.
Ingeniería Eléctrica  
Ingeniería Electrónica
Licenciatura en Inglés orientada a la Enseñanza 
Maestría en Administración Financiera

2:00 p.m.Maestría en Gerencia y Productividad
Maestría en Derecho Administrativo y Tributario

Fecha para efectuar el 
primer pago  

Desde el jueves 26 de agosto hasta el                                
miércoles 1 de septiembre.

El Autoservicio del Estudiante estará disponible hasta las 11:30 p.m. para 
realizar movimientos en la selección. 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACTIVOS Y REINGRESO
NIVEL DE ESTUDIO TÉCNICO SUPERIOR y GRADO
SELECCIÓN DE ASIGNATURAS VIERNES 27 DE AGOSTO

ACCESO AL AUTOSERVICIO
DESDE INICIALES       

PRIMER APELLIDO
HASTA INICIALES  

PRIMER APELLIDO HORA

A ALB 8:20 a.m.
ALC AQU 8:40 a.m.
ARA BAS 9:00 a.m.
BAT BOR 9:20 a.m.
BOV CAN 9:40 a.m.
CAÑ CEB 10:00 a.m.
CEC CRE 10:20 a.m.
CRI DE  J 10:40 a.m.

DE  L DE  O 11:00 a.m.
DE  P DIZ 11:20 a.m.
DO ESP 11:40 a.m. 
ESQ FEL 12:00 m.
FEM FRI 12:20 p.m.
FRO GES 12:40 p.m.
GIA GRO 1:00 p.m.

Fecha para efectuar el 
primer pago  

Desde sábado 28 de agosto hasta el                                                       
miércoles 1 de septiembre.

El Autoservicio del Estudiante estará disponible hasta las 11:30 p.m. para 
realizar movimientos en la selección. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACTIVOS Y REINGRESO
NIVEL DE ESTUDIO TÉCNICO SUPERIOR, GRADO y POSGRADO
SELECCIÓN DE ASIGNATURAS SÁBADO 28 DE AGOSTO

ACCESO AL AUTOSERVICIO
DESDE INICIALES          

PRIMER APELLIDO
HASTA INICIALES                    

PRIMER APELLIDO HORA

GRU HEN 8:20 a.m.
HEO ITU 8:40 a.m.
JA KWI 9:00 a.m.
LA LOP 9:20 a.m.

LOQ MAÑ 9:40 a.m.
MAO MAR 10:00 a.m.
MAS MEJ 10:20 a.m.
MEK MIR 10:40 a.m.
MIS MOR 11:00 a.m.
MOS NUÑ 11:20 a.m.

NIVEL DE POSGRADO
A DEL 12:20 p.m.

DEM MAZ 12:40 p.m.
ME ROC 1:00 p.m.

ROD ZUL 1:20 p.m.

Fecha para efectuar el 
primer pago  

Desde el domingo 29 de agosto hasta el                         
miércoles 1 de septiembre.

El Autoservicio del Estudiante estará disponible hasta las 11:30 p.m. para    
realizar movimientos en la selección. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACTIVOS Y REINGRESO
NIVEL DE ESTUDIO TÉCNICO SUPERIOR y GRADO
SELECCIÓN DE ASIGNATURAS LUNES 30 DE AGOSTO

ACCESO AL AUTOSERVICIO
DESDE INICIALES                       

PRIMER APELLIDO
HASTA INICIALES       

PRIMER APELLIDO HORA

O PAS 8:20 a.m.
PAT PEP 8:40 a.m.
PEQ PES 9:00 a.m.
PET PUZ 9:20 a.m.
QUE RES 9:40 a.m.
RET RIZ 10:00 a.m.
ROA ROD 10:20 a.m.
ROE SAM 10:40 a.m.
SAN SAÑ 11:00 a.m.
SAO SOT 11:20 a.m.
SOU TEL 11:40 a.m..
TEM UVU 12:00 m.
VA VAR 12:20 p.m.

VAS VOZ 12:40 p.m.
WE ZUL 1:00 p.m.

Fecha para efectuar el 
primer pago  

Desde el martes 31 de agosto hasta el                         
miércoles 1 de septiembre.

El Autoservicio del Estudiante estará disponible hasta las 11:30 p.m. para 
realizar movimientos en la selección. 
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MATRICULACIÓN TARDÍA Y ADICIÓN DE ASIGNATURAS
POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACTIVOS Y REINGRESO
NIVEL DE ESTUDIO TÉCNICO SUPERIOR, GRADO y 

POSGRADO
SELECCIÓN O ADICIÓN DE ASIGNATURAS JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE 

ACCESO AL AUTOSERVICIO
CARRERA HORA
Licenciatura en Derecho

8:20 a.m.Licenciatura en Finanzas
Técnico Analista Financiero
Licenciatura en Contabilidad

8:40 a.m.Ingeniería de Sistemas de Información 
Licenciatura en Diseño de Interiores
Licenciatura en Diseño Gráfico

9:00 a.m.Licenciatura en Cinematografía 
Licenciatura en Inglés orientada a la Enseñanza 
Licenciatura en Mercadotecnia 9:20 a.m.
Ingeniería Industrial 9:40 a.m.
Ingeniería Eléctrica  

10:00 a.m.Ingeniería Electrónica
Licenciatura en Comunicación Digital
Licenciatura en Administración de Empresas 10:20 a.m.
Ingeniería de Sistemas de Computación 10:40 a.m.
Ingeniería de Software 11:00 a.m.
Licenciatura en Publicidad 11:20 a.m.
Licenciatura en Administración Turística y Hotelera 11:40 a.m.
Licenciatura en Negocios Internacionales (A - DUZ) 12:00 m.
Licenciatura en Negocios Internacionales (E - MEJ) 12:20 p.m.
Licenciatura en Negocios Internacionales (MEL - RUZ) 12:40 p.m.
Licenciatura en Negocios Internacionales (S - ZUL) 1:00 p.m.

ESTUDIANTES DEL NIVEL DE POSGRADO 1:20 p.m.

Fecha para efectuar el pago  Viernes 3 de septiembre 

Les recordamos que en el proceso de adición no podrán hacer cambios 
en la selección realizada con anterioridad. 

El Autoservicio del Estudiante estará disponible hasta las 11:30 p.m. para 
realizar movimientos en la selección. 
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www.unapec.edu.do
809-686-0021 


