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Docentes, estudiantes y personal administrativo
Vicerrectoría Académica
Preselección, reinscripción, reingreso e inscripción de estudiantes nuevo
ingreso, para el cuatrimestre enero-abril 2021
12 de noviembre de 2020

A través de las presentes líneas, la Vicerrectoría Académica de la institución, desea notificar a todos
los docentes, estudiantes y personal administrativo, que el proceso de inscripción de nuevo ingreso
para el próximo cuatrimestre, enero-abril 2021, estará abierto desde el lunes 16 de noviembre
de 2020, hasta el viernes 8 de enero 2021. El cuatrimestre inicia el sábado 9 de enero y culmina
el jueves 29 de abril 2021.
El proceso de preselección, reinscripción y reingreso inicia a partir del lunes 16 de noviembre de
2020 hasta el miércoles 30 de diciembre de 2020, (sin recargos). Para reinscribirse deben tener
su balance en cero (no deudas). Habrá una prórroga para la reinscripción de todas las carreras desde
el sábado 2 de enero hasta el viernes 8 de enero de 2021, con un recargo de RD$ 600.00
(Seiscientos pesos).
Para solicitar apertura de asignaturas en especial y asignaturas no programadas para el
cuatrimestre enero-abril 2021, deberán hacerlo a través de su coordinador/a de escuela, vía
Dirección Académica, desde el 16 de noviembre hasta el 30 de diciembre 2020. Los cambios e
inserción de nuevas asignaturas tienen de plazo hasta el martes 19 de enero de 2021. Para
realizar este proceso, deben estar inscritos formalmente en el cuatrimestre enero-abril 2021,
aunque vayan a tomar asignaturas en el segundo bimestre.
Atentamente,

Ynocencia Fernández de Agüero, MA
Vicerrectora Académica
Nota: La reinscripción no es oficial hasta que la Dirección de Registro la procese, después que caja aplique
el pago correspondiente, realizado por transferencias, depósito bancario o presencial en la oficina de Unnatec.
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