
Bogotá, D.C., mayo 11 de 2020 

COMUNICADO 

BENEFICIOS DE MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 2020 

(Estudiantes antiguos de Programas Presenciales) 

Apreciados estudiantes Uniteistas: 

Unitec, consciente de la responsabilidad social que nos asiste como institución universitaria, 

expresada en el compromiso de velar por el bienestar de todos sus integrantes, ha venido evaluando 

diferentes alternativas tendientes a facilitar la continuidad del proceso de formación a la comunidad 

estudiantil en el próximo semestre, y contribuir de esta manera a aliviar en alguna medida el impacto 

que la actual crisis sanitaria viene generando en diferentes sectores de la economía.  

En este orden de ideas, la institución ofrecerá a sus estudiantes antiguos un “Auxilio Solidario” 
consistente en un descuento especial del 20% que se hará efectivo para el pago de los derechos de 
matrícula en el segundo período lectivo del año en curso. Este beneficio aplicará únicamente a los 
estudiantes de los programas presenciales, tanto en el nivel de pregrado como de posgrado, y no 
será acumulable con otros descuentos que pueda llegar a otorgar la institución por diferentes 
conceptos, como el de cajas de compensación, auxilios educativos o convenios. De igual forma los 
invitamos a cancelar los derechos de matrícula en las primeras fechas de pago con el fin de obtener 
dicho beneficio, ya que para la segunda fecha se estarían aplicando los valores normales de 
matrícula, es decir los autorizados para la vigencia del 2020. Confirmamos igualmente que para 
dicho semestre (IIPL/2020) no se liquidarán valores de matrícula con recargo o pagos 
extraordinarios. La información relacionada con el proceso de matrícula académica (registro de 
cursos) y las fechas definidas para el pago de la misma se detalla a continuación: 

MATRÍCULAS PARA SEMESTRES REGULARES: 

ACTIVIDAD

GRUPO 1

GRUPO 2

PROGRAMACIÓN

REGISTRO DE MATRÍCULA 

ACADÉMICA 

Junio 9 a Junio 26

Julio 6 a Julio 22

Con Auxilio Solidario 

(Dscto. 20%)
Junio 9 a julio 9

Pago valor ordinario Julio 10 a Julio 31 

Con Auxilio Solidario 

(Dscto. 20%)
Julio 6 a Julio 23

Pago valor ordinario Julio 24 a Julio 31

PAGO DE MATRÍCULA GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 1: Programas que finalizan actividades académicas el 30 de mayo (Ver Anexo 1)

GRUPO 2: Programas que finalizan actividades académicas el 30 de junio  (Ver Anexo 1)



MATRÍCULAS CURSO PREPARATORIO PARA GRADO, CPG: 

Importante: El “Auxilio Solidario”, o en su defecto cualquier otro tipo de descuento al que pudiera 
acogerse un estudiante y que le resulte más favorable, serán aplicados únicamente para la primera 
fecha de pago. Ratificamos una vez más que se trata de beneficios o descuentos no acumulables.  

Finalmente nos permitimos señalar que el beneficio de “Auxilio Solidario” aquí referido, se suma a 
las diferentes opciones de financiación que le ofrece Unitec, alternativas que podrán consultar a 
través de diferentes medios como la página web o las líneas de atención con que cuenta la 
institución. 

ACTIVIDAD

Junio 11 a Junio 30

PROGRAMACIÓN

INSCRIPCIÓN 

Con Auxilio Solidario 

(Dscto. 20%)
Junio 11 a Julio 23 

Pago valor ordinario Julio 24 a Julio 31

PAGO MATRÍCULA

        CARLOS ALFONSO APARICIO 
GÓMEZ 

 Rector 

   GONZALO MURCIA RIOS     

Secretario General 



   

  

 

 

 

 

 
 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 
 
Nota: Los estudiantes de Cine y Televisión, independientemente de la fecha de finalización de 
sus actividades académicas, deberán realizar de manera anticipada su proceso de matrícula y 
pago de derechos, teniendo en cuenta las fechas programadas para el Grupo 2. Posteriormente, 
y una vez concluidos todos los cursos correspondientes al primer período lectivo de 2020, podrán 
ajustar su matrícula académica con la secretaría del programa.   

 

 

NIVEL PROGRAMAS GRUPO 1

Gestión de Aerolíneas y Agencias de Viajes

Mercadotecnia y Publicidad

Administración de Empresas

Administración Logística

Contaduría Pública

Finanzas y Negocios lnternacionales

Mercadeo

Derecho

Ingeniería de Sistemas

Gerencia del Talento Humano y Riesgos Ocupacionales

Gerencia del Talento Humano y Riesgos Laborales

Marketing Digital

Diseño de Contenido Digitales

TECNOLÓGICO

PROFESIONAL

ESPECIALIZACIÓN

NIVEL PROGRAMAS GRUPO 2

Producción de Sonido y Musicalización

Fotografía y Producción Digital

Gastronomía y Sommelier/ Gestión Gastronómica y Sommelier

Animación Digital/ Producción de Animación Digital

Diseño Gráfico

Publicidad

Fotografía y Comunicación visual

Cine y Televisión

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería Industrial

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

PROFESIONAL

TECNOLÓGICO


