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CIERRE DE INSCRIPCIONES PARA PROGRAMAS DE PREGRADO EN LA
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Hasta el próximo 3 de junio inscripciones abiertas para segundo el semestre 2011 a los
diferentes programas académicos de pregrado de la Universidad de los Llanos. Todos los
aspirantes aún están a tiempo para realizar el pago del formulario e inscribirse a través de
www.unillanos.edu.co.
A la fecha, más de 1.150 bachilleres se han inscrito y se espera que al finalizar la
semana, la cifra supere los 1900 estudiantes como normalmente sucede en la Unillanos,
según indicó Oscar Domínguez González, rector.
Asimismo el superior invitó, a todos los interesados en iniciar sus estudios en cualquiera
de los 16 programas de pregrado que ofrece la Universidad, a que ingresen a la página
web institucional y se informen sobre el proceso de esta convocatoria que entregará más
de 600 cupos a nuevos estudiantes.
Es importante resaltar que quienes efectúen el pago de formularios el viernes 3 de junio,
lo podrán hacer solo hasta las 4 de la tarde en el Banco de Bogotá, a la cuenta de ahorros
364 - 10663 - 3. Posteriormente, para el proceso de inscripción, hay plazo de ingresar a la
web de Unillanos y continuar con el procedimiento hasta el miércoles 8 de junio, 12 de la
noche.
La Oficina de Admisiones de la Unillanos recomienda a todos los aspirantes que cuando
realicen su inscripción en línea y este totalmente diligenciada, impriman el formulario
como soporte y anexo de cualquier reclamación.
Los postulantes para la Licenciatura en Educación Física y Deportes deben presentarse el
7 y 8 de junio en las instalaciones del programa en la sede Barcelona, a partir de las 8 de
la mañana para presentar la prueba física, requisito indispensable en el proceso de
selección y para lo cual deben asistir con ropa adecuada.
Los resultados de admitidos se publicarán a través de www.unillanos.edu.co el 10 de junio
en la tarde, confirmó Domínguez González.
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