La Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR-, debe su nombre a la decisión de sus fundadores, de realizar
un homenaje a Don Antonio de Arévalo, Ingeniero Militar, quien en 1742, llega a Cartagena a reconstruir las fortificaciones
que para ese momento se encontraban en ruinas, gracias a él la ciudad se ufana de contar con uno de los patrimonios mas
bellos y preciados del país, siendo reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
La Fundación Universitaria Antonio de Arévalo –UNITECNAR-, tiene sus orígenes en la Fundación Tecnológica Antonio de
Arévalo – TECNAR-, que fue creada el 30 de abril de 1984 por 5 personalidades cartageneras que manifestaron su
preocupación por las carencias educativas de la región Caribe, que para ese momento requería ampliar su oferta pos
secundaria, en especial, en los niveles técnico profesional y tecnológico, por la creciente demanda laboral que requería de un
recurso humano más capacitado para responder al crecimiento del sector industrial.

La Fundación Universitaria Antonio de Arévalo –
UNITECNAR es una Institución de Educación Superior
de carácter privado que, en un ambiente de convivencia,
conciliación y pluralismo, armoniza la docencia, la
investigación y la proyección social, contribuyendo con
calidad a la formación integral de los profesionales que
requiere el entorno globalizado.

En el año 2025 la Fundación Universitaria Antonio de
Arévalo será reconocida por la calidad y pertinencia de
su oferta académica, la proyección nacional e
internacional de sus procesos académicos y
administrativos, y la formación integral de profesionales
con capacidades y actitudes para atender con
responsabilidad social las necesidades de desarrollo
sostenible de la región y el país.

La Facultad de Ciencias Económicas es una unidad académica
y de gestión orientada al desarrollo del conocimiento, la
investigación, la formación y difusión de los saberes propios
de las Ciencias Económicas.
Amaury Muñoz - Decano
decano.face@unitecnar.edu.co
La Facultad de Diseño e Ingeniería -FADI-, concibe la
ingeniería como la aplicación del conocimiento científico al
desarrollo de la producción y el avance de la sociedad,
demuestra la pertinencia de sus programas a través de la
fundamentación y las bases científicas y tecnológicas de sus
estudiantes.

Gloria Garcia - Dir.ª de Programa
direccion.programaface1@unitecnar.edu.co
Yanina Castro - Dir.ª de Programa

Libis Valdez - Decana
decano.fadi@unitecnar.edu.co

direccion.programaface2@unitecnar.edu.co
Sandra Porto - Dir.ª de Programa
direccion.programaface3@unitecnar.edu.co

Mayerlis Vasquez - Dir.ª de programa
direccion.programafadi1@unitecnar.edu.co
Luz Ahumada - Dir.ª De programa
direccion.programafadi2@unitecnar.edu.co

La Facultad de Ciencias Sociales tiene como objetivo
primordial ofrecer a sus estudiantes una formación integral a
nivel personal y profesional, mediante la construcción de una
amplia visión de la realidad del hombre contemporáneo en
las esferas social, política, cultural y jurídica, habilitando así a
sus egresados el aporte de conocimientos y competencias
que contribuyen al progreso de la sociedad.

Leidy Cortez- Dir.ª de Programas
direccion.programafacs@unitecnar.edu.co

Rafael Alvear- Dir. de Programa
direccion.programaface4@unitecnar.edu.co
Erick Lopez - Dir. de Programa
direccion.programaface5@unitecnar.edu.co

En el centro de Proyección Social fomentamos la
participación de la comunidad académica con proyectos y
actividades que impacten positivamente la interacción con
el contexto.
Eduardo Gonzalez – Director
direccion.proyeccionsocial@unitecnar.edu.co

Somos reconocidos por la efectividad en nuestros procesos
de formación para la investigación, el espíritu crítico y la
creación, los aportes al conocimiento científico, a la
innovación y al desarrollo cultural en todo su ámbito de
influencia.
Hemos identificado y consolidado estrategias pedagógicas,
que buscan contribuir a la formación en investigación de
nuestros estudiantes .
Si te interesa alguna de las siguiente estrategias,
contáctanos:
• Proyecto de Aula.
• Semilleros de Investigación.
• Practica investigativa.
• Trabajos de Grado.
Johon Gutierrez - Director
direccion.proyectos@unitecnar.edu.co

En el centro podrás encontrar las siguientes coordinaciones:
Te ofrecemos la oportunidad de aplicar de manera
práctica los conocimientos y fundamentos teóricos
adquiridos durante tu carrera. Si tienes alguna duda con
relación a tu proceso de practicas, no dudes en
contactarnos
Karen Henriquez – Coordinadora
coordinacion.practicasprofesionales@unitecnar.edu.co

Implementamos planes y estrategias novedosas, que han
de ser promotores de cambios en el entorno inmediato y
con el sector productivo. Si tienes observaciones, dudas
o tienes alguna iniciativa, ¡Contáctanos!.
Eduardo Gonzalez – Director
direccion.proyeccionsocial@unitecnar.edu.co

Trabajamos diariamente en fortalecer la relación de los
egresados con la institución facilitando su participación
en procesos y proyectos institucionales
Tony Villaba – Coordinador
Coordinacion.egresado@unitecnar.edu.co

Este centro establece lazos de cooperación interinstitucional a
nivel nacional e internacional que facilitan la movilidad
académica, la vivencia de nuevas y variadas experiencias.
Libis Valdez - Directora
decano.fadi@unitecnar.edu.co

El Centro de Ambientes Virtuales de Aprendizaje ofrece a
través de una robusta infraestructura tecnológica, recursos
y herramientas para el aprendizaje guiado, colaborativo y
autónomo. ¡Estamos para ayudarte!
Marcos Chico - Coordinador
direccion.ambientesvirtuales@unitecnar.edu.co

La institución cuenta con un portafolio amplio de soluciones
y apoyos financieros que pone a tu disposición a través de la
coordinación de Crédito Estudiantil.
Estas son algunas de las alternativas de las que puedes
disponer:
•Crédito con ICETEX
•Entidades Financieras
•Crédito con Credyty
•Crédito Brilla
•Tarjeta Cupo Crédito Comfenalco
•Planes becarios
•Descuentos por convenio
•Monitorias
Erica Benvides - Directora
direccion.financiera@unitecnar.edu.co

En la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo –
UNITECNAR-, contamos con un área encargada de gestionar
todos los recursos didácticos, bibliográficos y tecnológicos
para el apoyo de las actividades académicas.
Los recursos a tu servicio son:
•Laboratorios.
•Salas de sistema.
•Salas de estudio.
•Computadores.
•Video Beams.
•Televisores, entre otros.
De igual forma, se dispone de la Biblioteca Nicolás del
Castillo Mathieu, éste es un lugar para la construcción de
conocimiento y la generación de procesos investigativos.
Aquí podrás consultar nuestra colección bibliográfica, bases
de datos especializadas, multidisciplinarias y publicaciones
seriadas; además tendrás servicios de consulta virtual en un
ambiente propicio, con una atención cálida y agradable. Los
horarios de la biblioteca están adaptados a tus necesidades:
Carolina Martinez - Coordinadora
coordinacion.biblioteca@unitecnar.edu.co

Desde
la
dirección
de
Bienestar
Institucional
implementamos procesos de construcción de la comunidad
y practicas que contribuyen a tu formación integral en el
pleno desarrollo de tus capacidades humanas.
Gina Contreras - Directora
Direccion.bienestar@unitecnar.edu.co
Esta área cuenta con 4 coordinaciones:

Desarrollamos estrategias dirigidas a promover estilos de
vida saludable y el autocuidado. contáctanos si necesitas
orientación en temas como:
• Sexualidad Responsable.
• Maternidad segura.
• Prevención de consumo de sustancias nocivas.
• Alimentación saludable.
Maria Perez – Coordinadora
salud.integral@unitecnar.edu.co

Promovemos acciones para el desarrollo y fortalecimiento
de competencias del ser necesarias para el
desenvolvimiento asertivo en la vida.
Actividades de la Coord. Desarrollo Humano:
•Orientación psicosocial
•Desarrollo de competencias
•Vigías Tecnaristas
•Clima institucional
•Inserción a la vida laboral
Verónica Pineda- Coordinadora
coordinacion.desarrollohumanobq@unitecnar.edu.co

Tenemos personal capacitado y siempre dispuesto a
ayudarte a encontrar solución a cada una de las
dificultades que puedas presentar y que amenacen la
culminación exitosa de tus estudios. ¡No dudes en
contactarnos, haremos todo lo posible para que disfrutes
y le saques provecho a tu estadía en la U!.
Yarelis Gonzalez - Coordinadora
coordinacion.permanencia@unitecnar.edu.co
¡Siempre
estaremos para
ayudarte!

Esta coordinación fomenta y apoya todas las
manifestaciones respetuosas de arte y cultura. ¡Vincúlate
a nuestras actividades!
•Música y Danza folclórica •Clase de instrumentos
•Clases abiertas de baile
•Danza moderna
•Club de lectura y de cine
•Coro y Técnica vocal
Deiry Olivera - coordinadora
coordinacion.arteycultura@unitecnar.edu.co

Desarrollamos estrategias que fomentan la actividad
física, la promoción de hábitos de vida saludables, el
deporte y el adecuado uso del tiempo libre.
¡Tenemos muchas disciplinas deportivas que puedes
practicar como pasatiempo o a nivel competitivo.
Anímate y cambia tu vida de la manera mas divertida!
• Futbol y Futsala
• Taekwondo
• Softball y kitball
• Ajedrez
• Voleibol
• Karate
Kevin Agamez - Coordinador
coordinacion.deporte@unitecnar.edu.co
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Social
Investigativa

Empresarial
Emprendimiento

La realizan sólo los estudiantes de los programas, que tienen
contempladas las prácticas en su plan de estudio, estos
deberán hacer las practicas profesionales cuando la tengan
matriculada.
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Retirar el recibo de pago del Supletorio y/o Habilitación
en la respectiva Decanatura dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
Tener claridad de la asignatura sobre la cual se va a
realizar el examen, preferiblemente este trámite debe
hacerlo el estudiante. Si se envía al acudiente informarle
nombre completo del estudiante y de la asignatura.
Cancelar el recibo en las entidades bancarias
autorizadas, si el pago es en efectivo o en la caja de la
Institución, si el pago es con tarjeta o cheque (Sólo se
reciben cheques de Gerencia a nombre de –UNITECNARUna vez realizado el pago, retirar el acta respectiva en la
Decanatura correspondiente.

El recibo de pago para cursos vacacionales y
nivelatorios, son expedidos en la decanatura respectiva.
Cancelar el recibo en las entidades bancarias
autorizadas, si el pago es en efectivo o en la caja de la
Institución, si el pago es con tarjeta o cheque (Sólo se
reciben cheques de Gerencia a nombre de –TECNAR-.
Una vez realizado el pago, deberá reportarlo a la
Decanatura para el control de la asistencia y apertura
del mismo
El valor de un curso vacacional o nivelatorio está dado
por el número de créditos de la asignatura. El valor del
crédito académico es establecido anualmente por el
Consejo Superior de la Institución.

Deberás presentar una solicitud escrita a tu decano o
director de programa, una semana antes del periodo de los
segundos parciales.
Nota: no podrás retirar una asignatura que estés repitiendo

La coterminalidad es la opción que te ofrece -UNITECNAR-,
para favorecer tu transito a un nuevo ciclo académico,
permitiendo que la matricula en este nuevo ciclo sea
validada como opción de grado del programa que acabas de
cursar.
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Matrículas
Diplomados
Seminarios
Supletorios

•
•
•
•

Vacacionales
Nivelatorios
Créditos adicionales
Habilitaciones

Sí, todos los estudiantes de la institución deben realizar un
mínimo de 40 horas en actividades de Bienestar
Institucional en el transcurso de su carrera.

•
•
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Nunca prestes tu carnet estudiantil, este es un
documento personal e intransferible.
Siempre deberás portarlo, te servirá para ingresar a la
institución, solicitar y acceder a diferentes servicios.
Si pierdes el carnet deberás solicitar un duplicado, cuyo
costo debes asumir.
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La matricula se clasifica en financiera y académica, para
iniciar clases deberás legalizar tu matricula académica.
Puedes matricularte en 2 programas simultáneamente.
(Consulta los requisitos en el reglamento estudiantil).
El numero mínimo de crédito que puedes matricular por
semestre es de 50% de los asignados a dicho semestre.
Si pierdes una asignatura por obligación debes
matricularla el período siguiente.
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Si no estas al día con los compromisos financieros
adquiridos con la institución, no podrás presentar
parciales, y por tanto tus notas no se reflejaran en la
plataforma.
El valor de un crédito adicional es 30% SMMLV
El valor de supletorios es 5% SMMLV
El valor de habilitaciones es 12% SMMLV

Si quieres trasladarte de programa o de modalidad,
deberás presentar la solitud escrita al director del
programa al cual deseas ingresar.
Si quieres darle continuidad a tu proceso de formación
en un ciclo subsiguiente de formación, puedes acogerte
a la opción de grado coterminal. Ej. De un programa
tecnológico a un programa profesional universitario.

La asistencia a clases es obligatoria (para los programas
presenciales)
La asignatura se pierde por inasistencia superior al 20%.
Si tu ausencia se debe a una incapacidad medica, debes
presentarla al director de programa dentro de los 3 días
hábiles siguiente a su emisión.

Debes estar atento al calendario académico publicado
en la pagina web para conocer las fechas estipuladas.
Para presentación de parcial, supletorios y habilitaciones
Una habilitación es una evaluación que se aplica cuando
pierdes una asignatura con nota igual o superior a 2,0 e
inferior a 3,0
Un supletorio es un examen que se aplica cuando el
estudiante no realiza una evaluación parcial.

La asignatura se aprueba con notas igual o superior a 3,0
El estudiante deberá verificar en su consulta estudiantil,
que todas sus notas estén cargadas, según las fechas
establecidas en el calendario académico, de no ser así, dar
aviso al docente y al director de programa.
La fecha de corrección de notas parciales están
especificadas en el calendario académico.
Sólo podrás habilitar hasta 3 asignaturas.
Si pierdes por 3 vez la misma asignatura, el próximo
período sólo podrás ver esa asignatura.
Si pierdes por cuarta vez la misma asignatura no podrás
continuar tus estudios en el mismo programa académico.
Si por tercera vez quedas en situación de bajo rendimiento
no podrás continuar tus estudios en el mismo programa
académico

No dejes de consultar el reglamento estudiantil y el
calendario académico, estos documentos se encuentran
siempre disponible en la pagina web institucional, su
conocimiento te permitirá encontrar solución a muchas
dificultades o mejor aún ¡Evitarlas!

