
Cortes Académicos

Primer corte (para estudiantes)

Registro de notas en sistema académico

7-feb-22

14-mar-22

21-mar-22

18-abr-22

2-may-22

23-may-22

11-abr-22

9-jun-22

19-mar-22

25-mar-22

30-abr-22

1-may-22

4-jun-22

8-jun-22

16-abr-22

9-jun-22

Segundo corte (para estudiantes)

Registro de notas en sistema académico

Tercer corte (para estudiantes)

Registro de notas en sistema académico

Receso Semana Santa

Cierre del Período Académico

CALENDARIO ACADÉMICO
Primer Periodo 2022
Modalidad Presencial

ACTIVIDADES

Admisiones (nuevos y transferentes externos)

Reintegros

Inscripciones y Admisión de Aspirantes

Solicitud de reintegros

Matrícula académica

4-oct-21 4-feb-22

4-oct-21 4-feb-22

20-oct-21

7-dic-21

7-dic-21

1-ene-22

7-dic-21

7-dic-21

1-ene-22

22-dic-21

31-dic-21

4-feb-22

19-oct-21

19-oct-21

19-oct-21

26-ene-22

28-ene-22

28-ene-22

26-ene-22

26-ene-22

31-dic-21

4-feb-22

Línea Unitec 7434343 opción 1 o www.unitec.edu.co

Pago de matrícula Estudiantes Nuevos
Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras(Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, Payu con tarjeta crédito Master, Visa y PSE  )

Realizar solicitud de reintegro en la página web - solicitudes en línea

Únicamente por la página web www.unitec.edu.co

Pago con descuento por pronto pago

Pago matrícula Ordinaria

Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, PayU con tarjeta crédito Master, Visa y PSE)

Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, Payu con tarjeta crédito Master, Visa y PSE)

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Transferencias Internas

Solicitud de transferencias internas

Entrega ordenes de matrícula

Realizar solicitud de transferencia por la página web - solicitudes en linea.
Adjuntar en un solo archivo de PDF, los siguientes documentos:
1. Fotocopia de la cédula legible
2. Resultado Icfes o Saber 11
3. Diploma de Bachiller

Vía correo electrónico desde el Centro de Atención e Información al estudiante

Pago de Matrícula Financiera 
Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, PayU con tarjeta crédito Master, Visa y PSE)

Matrícula Estudiantes Antiguos

Pago con descuento por pronto pago
Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, PayU con tarjeta crédito Master, Visa y PSE)

Pago matrícula Ordinaria
Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, PayU con tarjeta crédito Master, Visa y PSE)

Matrícula académica Únicamente por la página web www.unitec.edu.co

Matrícula académica únicamente por la página web www.unitec.edu.co SINU

Procesos Académicos

Inicio de actividades académicas
(estudiantes nuevos)

Inscripción Electiva (estudiantes nuevos)

3-feb-22

3-feb-22

7-feb-22

7-feb-22

7-dic-21

7-dic-21

7-dic-21

7-dic-21

4-feb-22

26-feb-22

N/A

4-jun-22

18-feb-22

18-feb-22

4-mar-22

7-feb-22

Inicio de actividades académicas
(estudiantes antiguos)

Período Académico

Cancelación o aplazamiento de semestre

(Cambios de grupo)

Retiro o cancelación parcial de créditos académicos

Envío de correo electrónico a los Secretarios Académicos de cada Escuela
y programa académico
Reglamento Estudiantil, Artículo 28, parágrafo 1

Envío de correo electrónico a los Secretarios Académicos de cada Escuela
y programa académico
Reglamento Estudiantil, Artículo 27, parágrafos: 1 - 2

Generación y pago de créditos adicionales para
registro de materias

Según
reglamento

Según
reglamento

Envío de correo electrónico a los Secretarios Académicos de cada Escuela
y programa académico

Supletorios

Evaluación a Docentes por parte de los estudiantes

Remitirse al reglamento estudiantil Capítulo 8, Artículo 55

9-may-22 27-may-22 Únicamente por el Sistema de Información Académico SINU

PRIMER PERÍODO
2022-1 DEBES TENER EN CUENTA

CPG

IInscripción y entrega de ordenes de matrícula
para CPG

Pago matrícula Ordinaria

Grados

Inscripciones a Grados 

Entrega de ordenes de pago

Pago de derechos de grado

Entrega de títulos

Seminario de Actualización

Inscripción y entrega de ordenes de matrícula

Pago con descuento por pronto pago 

TID/ SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Inscripciones de Propuestas

(Estudiantes a opción de grado)

7-dic-21

7-dic-21

1-ene-22

Fechas abiertas Fechas abiertas

22-dic-21

31-dic-21

4-feb-22

Realizar su inscripción a la Opción de Grado CPG ingresando al
link https://apps.unitec.edu.co/CPG/home.aspx
1. Digitar el número de su cédula y código de estudiante.
2. Adjuntar en PDF el documento de identidad.
3. Seleccionar el nombre del CPG de su interés.
4. Después de 2 días hábiles de realizada su inscripción debe ingresar a SINU
y registrar los módulos correspondientes a su CPG, incluyendo el Módulo de 
Afirmación Profesional (MAP).
5. Cerrar matrícula para generar el recibo de pgo

Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, Payu con tarjeta crédito Master, Visa y PSE  )

Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, Payu con tarjeta crédito Master, Visa y PSE  )

Envío de correo electrónico a opciondegrado@unitec.edu.co

Contactarse directamente con el programa académico

Enviar correo electrónico a map@unitec.edu.co, adjuntar los siguientes documentos:
Fotocopia afiliación EPS
Recibo de pago (con sello de pago visible)

Según programación
de Coordinación de

Emprendimiento

Según programación
especifica de cada

programa académico

Según programación
especifica de cada

programa académico

Pruebas de Suficiencia Ingles

Inscripción y presentación Socialización de la información a través de correo electrónico y página web sobre
el proceso a desarrollar.

Según
programación

Según
programación

Los calendarios serán oficializados una vez se tenga la respectiva información por
parte del Icfes, y divulgados oportunamente por la institución en la página web. 

Nota: No realizar el pago sin antes hacer el siguiente proceso:
Adjuntar en PDF los siguientes documentos y tener en cuenta los requisitos:
1. Haber cumplido con la totalidad del plan de estudios incluida la opción de grado 
2. Fotocopia de la cédula legible por las dos caras
3. Certificado de asistencia o resultado Saber T&T o Saber Pro (pregrado)
4. Practicas profesionales legalizadas en Registro y Control (verificar en SINU
"Consulta de Documentos",  si la práctica tiene fecha, puede proceder con la
inscripción) (pregrado)
Enviar la documentación de acuerdo con su modalidad al correo:
gradosmodalidadpresencial@unitec.edu.co  (Si cursó estudios presencialmente)
Descargar recibo por la página web www.unitec.edu.co  una vez Registro y Control
le notifique este proceso  
Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, Payu con tarjeta crédito Master, Visa y PSE  )

La fecha exacta se encuentra por definir .
Sujeto a las disposiciones gubernamentales que debamos atender en materia de
distanciamiento social y medidas de bioseguridad por la actual emergencia sanitaria.

Por
definir

Por
definir

Prueba Académica

Cursos Intersemestrales (Primera programación)

Posibles retiros por bajo rendimiento académico Proceso desde Registro y Control 

Según programación
de Coordinación de

Emprendimiento

1-nov-21

13-dic-21

18-nov-21

13-dic-21

7-feb-22 11-feb-22

Auxilios Educativos

Solicitudes Inscripciones únicamente por la página web www.unitec.edu.co portal estudiantes

Publicación de resultados Página web www.unitec.edu.co

3-may-22

10-jun-22

13-jun-22

14-jun-22

12-jul-22

11-ene-22

13-ene-22

13-ene-22

Marzo de 2022.

24-ene-22

26-ene-22

26-ene-22

Marzo de 2022.

27-may-22

11-jun-22

13-jun-22

11-jul-22

12-jul-22

Inscripciones 

Pago curso intersemestral 

Publicación de cursos autorizados 

Realización

Notas intersemestral 

Envío de correo electrónico a las Analistas de cada programa académico

Pagina web www.unitec.edu.co

Según fecha de expedición de la orden de matrícula
Bancos autorizados código de barras  (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, Payu con tarjeta crédito Master, Visa y PSE  )

Exámenes T & T, y  Saber Pro

Calendario Especial (Según calendario ICFES)

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Fecha de inicio Fecha final

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso

Como realizar el proceso


