Rectoría Bogotá
Sede Principal

Calendario
Intersemestral
2020-30

Rectoría Bogotá Sede Principal

ACTIVIDAD

Publicación de la oferta
en la página WEB

Inscripción de estudiantes
por Génesis +

FECHA
FECHA INICIO FINALIZACIÓN

26 de mayo

02 de junio

TOMA NOTA

Los estudiantes que deseen tomar un curso
26 de mayo Intersemestral, deben consultar la oferta en
la página web
http://www.uniminuto.edu/web/bogota-presencial

18 de junio

Los estudiantes que deseen tomar un curso
Intersemestral, deben inscribir los NRC a través de
Génesis + seleccionando el periodo
intersemestral 2020-30.
*Los estudiantes habilitados para cursar el
intersemestral, podrán descargar su recibo de pago
directamente desde “mi campus uniminuto” en:
https://bit.ly/3fXHioQ; el cual tiene las siguientes
ventajas:
- El recibo está disponible inmediatamente.
- Podrá realizar el pago en línea

Pago de Intersemestrales

23 de junio

02 de julio

* Si presenta algún inconveniente con el descargue
del recibo de pago, debe dirigirse a través de los
siguientes canales de atención:
* El chat de matrículas a través de nuestro portal
web
-https://bit.ly/3e4mfiX
-Horario: 8:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes
y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
* El correo matriculassp@uniminuto.edu

Desarrollo de
Intersemestrales

06 de Julio

28 de Julio

Cancelación de
Intersemestrales

06 de julio

10 de julio

Registro de notas en
Génesis

29 de julio

30 de julio

Notas definitivas

31 de julio

31 de julio

Los estudiantes pueden realizar la cancelación del
intersemestral hasta cinco días hábiles después del
inicio del intersemestral del periodo 2020-30.

DEBES SABER QUE...
1

Los estudiantes con pérdida académica, deben realizar el proceso de reingreso a través del autoservicio
Génesis +, con el fin de habilitar su inscripción al intersemestral.

2

Los estudiantes con aplazamiento y/o cancelación de semestre, deben hacer el proceso de Reintegro a
través del autoservicio Génesis +.

3

Para la apertura de un NRC de intersemestral, se debe contar con mínimo doce (12) estudiantes inscritos.

