
PROCESO DE ADMISIÓN A 2017

LEGALIZACIÓN DE MATRICULA - DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

 Fotocopia autenticada registro civil de nacimiento.
 Fotocopia autenticada del acta de grado de bachiller.
 Recibo de pago de matrícula.
 Seguro estudiantil. (Ver información en la parte inferior)
 Fotocopia autenticada de la libreta militar (opcional)
 Dos (2) fotos recientes fondo blanco tamaño 3x4 cm.
 Fotocopia del carné de vacunación: fiebre y tétano.
 Exámenes de laboratorio. (Ver información en la parte inferior)
 Examen médico. (Ver información en la parte inferior)
 Carpeta en Propalcote - Valor $3.700 (Tesorería UNIPAZ)

El 20 de enero de 2017 se publicará en la página web de UNIPAZ, el listado de admitidos,
después de comprobar su admisión, el aspirante deberá entregar los documentos
solicitados anteriormente mencionados en la Dirección de Escuela en la cual fue admitido a
partir del 23 de enero de 2017.

Liquidación por internet de alumnos nuevos: 20 de enero de 2017.
Matricula Ordinaria: 23 al 28 de enero de 2017.
Matricula Extraordinaria: 30 de enero al 04 de febrero de 2017.
Iniciación de Clases: 30 de enero de 2017.

SEGURO ESTUDIANTIL

El admitido debe comprar un SEGURO ESTUDIANTIL por valor de $20.000. Este tiene vigencia de un (1) año. Se
adquiere en la Biblioteca de UNIPAZ, a partir del 16 de enero, presentando fotocopia del documento de
identidad.

EXAMEN MEDICO
Para este examen, primero debe reclamar los
resultados de los exámenes de laboratorio, luego
se consigna el valor de $19.800= en la cuenta de
ahorros número 24052171372 del BANCO CAJA
SOCIAL (antiguo Colmena) a nombre de FEDUPAZ
y finalmente debe dirigirse al consultorio del
Doctor FREDDY TUTA en la calle 50 # 20-03 del
Barrio Colombia, Diagonal a la funeraria García, en
los horarios de 7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a
8:00 pm.

EXAMENES DE LABORATORIO
Se consigna el valor de $21.000= en la cuenta de
ahorros número 24052171372 del Banco Caja Social a
nombre de FEDUPAZ, luego se dirige a la Cra 17
#50-11(Laboratorio Clínico SISSLAB), para efectuarse
los exámenes de Serología, Parcial de Orina y
Hemoclasificación. (Debe llevar fotocopia del recibo
de consignación y una muestra de orina). El
estudiante debe presentar fotocopia de la tirilla de
pago con los documentos de matrícula.

Más Información: Tel: 6032701 ext. 152 - 104. Celular: 3142756561 – registro@unipaz.edu.co
Registro y control académico de UNIPAZ
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