
¡ADMISIONES 
ABIERTAS 2022!

SEGUNDO PERIODO
Conoce las fechas clave para 

el SEGUNDO INGRESO.

La completitud de los documentos de admisión es tu responsabilidad. Si el 
formulario de solicitud de admisión y los soportes que te solicitamos, no son 
entregados de manera completa, legible y válida, dentro de la fecha y hora 

establecida en nuestro cronograma, NO podrás continuar con el proceso. 

Una vez cerremos la página de admisiones, la Universidad no podrá recibir 
correcciones, modificaciones, ni documentos pendientes. 

Debes estar muy atento a tu correo electrónico y teléfono, ya que podrás ser 
citado a pruebas y/o entrevista dentro del proceso de selección y admisión. 

Tu asistencia es obligatoria. 

TEN EN CUENTA QUE: 

PREGRADO PRESENCIALPREGRADO PRESENCIAL

Profesional
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Enfermería
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Medicina
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Admisiones abiertas desde el 4 de abril de 2022:

PREGRADO VIRTUAL

Profesional
y Tecnología

PAGO PLENO  
PRIMER INGRESO:

23 al 31 de julio

DESCUENTO PAGO
ANTICIPADO:

6 de abril al 21 de julio

HASTA:

24 de julio

Admisiones abiertas desde el 4 abril de 2022:

PREGRADO DUAL

Tecnología 
DUAL
Presencial

Pregrado
Profesional

Tecnología 
DUAL
Virtual

PAGO PLENO  
PRIMER INGRESO:

9 al 13 de julio

9 al 13 de julio

9 al 13 de julio

DESCUENTO PAGO
ANTICIPADO:

6 de abril al 7 de julio

6 de abril al 7 de julio

6 de abril al 7 de julio

HASTA:

7 de julio

7 de julio

7 de julio

unab.edu.co
#EresTúEresUNAB

Admisiones abiertas desde el 4 de abril de 2022:

6 de abril al 21 de julio

6 de abril al 23 de junio

6 de mayo al 23 de junio

6 de abril al 29 de junio

DESCUENTO PAGO
ANTICIPADO:

21 de junio 
HASTA LAS 6:00 P.M.

24 de julio

6 de junio 
HASTA LAS 6:00 P.M.

HASTA:

29 de junio

PAGO PLENO  
PRIMER INGRESO:

1 al 10 de julio

23 al 31 de julio

25 de junio al 4 de julio

25 de junio al 4 de julio

Para conocer nuestras opciones de financiación: 
https://www.unab.edu.co/feriadecreditovirtual/

Parámetros 
de fechas de pago: 

� Descuento de pago anticipado.

� Pago pleno: última semana de pago.

� Aplicación de descuentos comerciales 
   y becas: Durante todo el periodo de pago. 

Cancelaciones:

� Con devolución 100%: Hasta el último día de 
descuento de pago anticipado.

� Con devolución de 90%: Primer día de pago 
pleno hasta el día de baja masiva.

� Sin devolución: A partir del siguiente día de 
baja masiva hasta fin del periodo académico. 

POLÍTICA 
FINANCIERA 
PREGRADO


