
PROCESO ADMISION ANTE COVID-19
Recintos Santo Domingo y Santiago
Para este cuatrimestre se admitirán estudiantes para

las siguientes carreras de grado.

Derecho
Teología
Nutrición
Enfermería
Ciencias de la Computación
Psicología Clínica

Psicología Educativa
Psicología Industrial
Contabilidad
Administración de Empresas
Mercadeo
Ingeniería Agroforestal

PASOS PARA REALIZAR PAGOS:

EL PROCESO SERA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PASOS PARA REALIZAR PAGOS
Depósito o transferencia vía netBanking cuenta corriente a nombre de la

Universidad Nacional Evangélica, RNC 401-50145-7.

RECINTO SANTO DOMINGO RECINTO SANTIAGO

Banco Popular: No. 056-57409-3 
Banco de Reservas No. 030-010650-5

Cuentas Corrientes
Banco Popular: No. 0002059835  
Banco de Reservas No. 7500000805

Identificar el depósito con el número 
de tu solicitud de admisiones, tu 
nombre y concepto Inscripción o 
Admisión 

Si el banco que estás haciendo la transacción 
te pide un correo: cajaycobros@unev.edu.do

Identificar el depósito con el número 
de tu solicitud de admisiones, tu 
nombre y concepto Inscripción o 
Admisión. 

Si el banco que estás haciendo la transacción 
te pide un correo:
cajaycobrossantiago@unev.edu.do 

PAGOS CON TARJETAS DE CRÉDITO 
Llamar al 809-221-6786,  
marcar las extensiones 1150, 1151, 5031 
y 5032

PAGOS CON TARJETAS DE CRÉDITO 
Llamar al 809-575-3535  
Marcar la EXTENSIÓN 3.

Aplica para Tarjetas Visa y MasterCard
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1. Los estudiantes de nuevo ingreso deberán llenar el siguiente link:
http://admisiones.unev.edu.do/solicitud_admisiones/default.aspx 
Antes debetener listo un correo personal válido para continuar el proceso.

2. En la parte superior derecha de la solicitud, verá un código de 6 dígitos que 
será su número de solicitud. Por favor ANOTELO.

3. Deberá pagar el costo de la admisión (RD $500.00) por uno de los medios
que hemos dispuesto para ello, puede ser vía banco, transferencia o tarjeta de
crédito.



4. Remita el recibo de pago de Admisión colocar en el ASUNTO: PAGO ADMISIONES a:

REQUISITOS ADMISION:

Recinto Santo Domingo Recinto Santiago

cajaycobrossantiago@unev.edu.docajaycobros@unev.edu.do

5. Escaneará o fotografiará sus documentos requeridos (Ver detalles anexos) y 
los enviará: Para Santo Domingo admisiones@unev.edu.do 
Para Santiago admisionessantiago@unev.edu.do. 

En el Asunto colocar Número de la solicitud que anotó en paso 2 y su nombre 
completo para poder ser identificado.  En el cuerpo de mensaje, escribir su 
nombre, no. de Cédula y teléfono de contacto. 

• Certificado de Bachiller original y actualizado expedido por el Ministerio de     
Educación (MINERD). 
• Récord de calificaciones de Bachillerato, original, firmado y sellado por el Distrito 
al que corresponda, de los últimos cuatro años completos.
• Acta de Nacimiento Legalizada.
• Tres (3) fotografías 2×2
• Copia Cédula de Identidad y Electoral, Copia Cédula de Identidad y Electoral 
de menor, en los casos que aplique.
• Certificado Médico Emitido por el Consultorio de Salud. (Puede esperar las 
clases presenciales).
• Certificación de NO antecedentes penales. (Puede obtenerlo de manera 
virtual a través de este link https://portal.servicios.pgr.gob.do/Certifica-
doNoAntecedentesPenales/VisualizarCNAP)
• Si es transferido de otra universidad y desea convalidar asignaturas: 
Copias selladas por la universidad de procedencia con visto el original del 
Récord de Notas del bachillerato firmado y sellado por el Distrito al que 
corresponda y Certificado Bachiller original, actualizado, expedido por el 
Ministerio de Educación (MINERD); Récord de calificaciones original de la 
universidad de trasferencia, legalizado por la Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCyT) y Programa de asignaturas firmado y sellado por 
las autoridades correspondientes de la institución de procedencia.
• En caso de extranjeros, copia de Pasaporte y copia de la visa vigente, Acta de 
Nacimiento original, legalizada por el Consulado Dominicano en el país de
procedencia o apostillado, Todos los documentos traducidos al Español por un 
traductor oficial.

6. Si todos los documentos están en orden se les proporcionará un No. de Admitido 
en respuesta al correo de sus documentos con el cual podrán pagar la inscripción a 
la UNEV, este número servirá como pre-matricula y le facultará para completar el 
proceso de inscripción.   (Costo RD$ 1,100). Ver pasos de pago punto 3.

7. Para reportar el pago deber de enviar un correo y en el asunto colocar el no de 
Admitido o pre-matricula anexar el volante de pago o llamar para realizarlo a los 
números siguientes.
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RECINTO SANTO DOMINGO RECINTO SANTIAGO

Enviar al correo: 
cajaycobros@unev.edu.do

Colocar en el ASUNTO:  
PAGO ADMISIONES 

Teléfono: 809-221-6786 
extensiones: 1150, 1151, 5031, 5032

Enviar al correo: 
cajaycobrossantiago @unev.edu.do

Colocar en el ASUNTO:  
PAGO ADMISIONES 

Teléfono: 809-575-3535 ext. 3

Caja debe responder el correo con el recibo de pago oficial, 
el horario temporal hasta que se complete el proceso.

RECINTO SANTO DOMINGO RECINTO SANTIAGO

809-221-6786, ext. 1112. 

Al correo mdelarosa@unev.edu.do o al 
whatsApp institucional 809-221-6786 
en horarios de Lunes a Viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. o Sábados de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m

809-575-3535, ext. 2 

Al correo ajimenez@unev.edu.do 
o al whatsApp institucional 
809-221-6786 en horarios de Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o 
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Caja debe responder el correo con el recibo de pago oficial, 
el horario temporal hasta que se complete el proceso.

8. Se le activará un correo electrónico institucional que estará estructurado de la 
siguiente forma:  1-número de admitido@est.unev.edu.do para el recinto Santiago y 
3-número de admitido@est.unev.edu.do, accederá con una contraseña genérica 
Unev123456   y ahí recibirá el horario con sus asignaturas, y unos tutoriales del uso 
de la Plataforma Unev365 y de la Herramienta Teams, Inducción para estudiantes de 
nuevo ingreso, entre otros recursos que le instruirán hasta el 11 de mayo que iniciaremos 
la docencia formal.  (Instrucciones de acceso al correo Unev 365 anexa).

9. El cuatrimestre mayo-agosto iniciará modalidad virtual hasta que sean 
levantadas las medidas del COVID-19. Para lo cual el estudiante necesita tener un 
Smartphone, Tablet o una PC, conexión a internet.  En el momento que retornemos 
a la presencialidad, usted deberá pasar por Admisiones a completar su proceso 
formal y recibirá su matrícula oficial.

10. Si tiene alguna pregunta, puedes comunicarte con nosotros al teléfono 

Estamos para servirte. Ante cualquier duda, pregunta, llámanos:
Recinto Santo Domingo: 809-221-6786, ext. 1112.

Recinto Santiago: 809-575-3535 ext. 1

#QuedateEnCasa
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