Bucaramanga, julio 31 de 2020

Apreciados Estudiantes

Referencia: Tercer cuatrimestre año 2020, Uniminuto Sede Santanderes.

Reciban un afectuoso saludo de parte de toda la familia UNIMINUTO Rectoría Santanderes,
deseando bienestar para usted y para todos sus seres queridos.
En UNIMINUTO comprendemos y nos solidarizamos con la actual situación que se vive en el país a
causa del COVID-19, y en línea con ello, ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento de
nuestra misión, sobre la base de nuestros principios institucionales de Excelencia, Espíritu de
Servicio, Inclusión y Equidad Educativa, Sostenibilidad y Humanismo Cristiano. En coherencia con
esto, hemos desarrollado una serie de estrategias que así lo evidencian:
1. Acciones basadas en nuestro principio de Humanismo Cristiano:
- Donación de mercados a gran parte de los estudiantes de estrato 1, y en comunidades vulnerables
de la Ciudades.
- Campaña para recoger computadores en buen estado y suplir la necesidad de los estudiantes que
aún no cuentan con este recurso.
- Apoyo a comunidades vulnerables, a través de la Práctica en Responsabilidad Social y el
Voluntariado UNIMINUTO.
- Apoyo espiritual a quienes lo requieran, a través de la Línea Telefónica de Aló Jesucristo.

2. Acciones basadas en nuestro principio de Comunidad Participativa, Inclusión y equidad
educativa:
- Implementación de nuevas acciones para garantizar que los estudiantes en situación de
discapacidad visual y auditiva, en el marco de la contingencia, pudieran acceder a la información
que comunica la Sede.
- Donación de computadores y conexiones de internet a estudiantes con pocas posibilidades para
acceder a estas herramientas tecnológicas.

3. Acciones basadas en nuestro principio de Excelencia:
- Capacitación a profesores en la docencia mediada por TIC y tecnologías para la enseñanza
(software especializado, simuladores), prevención en salud física-mental para la apropiación de las
estrategias necesarias para hacer frente a los procesos formativos de forma efectiva y eficiente, de
cara a la calidad académica.
- Acompañamiento a las aulas por parte de directores y coordinadores de programa, para asegurar
la calidad académica.
- Estudiantes atendidos a través de monitorias y tutorías virtuales, y orientación académica
personalizada.
- Formación a estudiantes en tecnologías para el aprendizaje mediado por TICs, Prevención en salud
física y mental, Educación mediada por TICs, Empoderamiento del proceso formativo a través de
aulas, virtuales, correo institucional, micrositios como virtual.uniminuto.edu, aplicación de
simulacros para fortalecer competencias genéricas y específicas de la prueba Saber Pro.
-La integración de un sistema de analítica denominado Intelliboard se encuentre integrado a Moodle
que permite el análisis de datos académicos y el acompañamiento a los resultados y al progreso de
estudiantes y profesores en cada uno de los cursos.
-El acompañamiento del equipo del Centro de Educación para el Desarrollo (CED) en los cursos de
Práctica en Responsabilidad Social mediante el desarrollo de los proyectos sociales de formación y
acciones socialmente responsables mediante el voluntariado.
-Atención a 1.023 estudiantes en prácticas profesionales para el fortalecimiento de su perfil
profesional en trabajo articulando con las empresas, el desarrollo de los planes de formación. De
igual manera el Centro Progresa ha avanzado en fortalecer los servicios de emprendimiento y
empleabilidad.
-Desarrollo de las estrategias de investigación con participación de la comunidad académica,
expertos nacionales, internacionales, sustentaciones de proyectos de grado, encuentros de
semilleros de investigación, seguimiento a los proyectos de investigación internos y de convocatoria
externa y el avance en la producción académica e investigativa.

4. Acciones basadas en nuestro principio de Sostenibilidad:
Reflexionando sobre la ruta presentada y escuchando diversas voces para lograr una mejor
estrategia y seguir prestando nuestro servicio de calidad al alcance de todos, se actualizaron los
alivios financieros en la matrícula para el tercer cuatrimestre de 2020, quedando configurados de la
siguiente manera:

Ciudad

Bucaramanga
Cúcuta
Ocaña

Pronto Pago
21 de julio al 6 de agosto
(Alivio financiero + Pronto Pago)
Alivio
Descuento pronto
financiero pago, aplica sobre el
saldo, después de
alivio financiero
12%
3%
15%
3%
15%
5%

Pago Ordinario
7 de agosto al 19
de agosto
(Alivio financiero +
Pago ordinario)

Pago
Extraordinario
20 de agosto al 25
de agosto
(Alivio financiero
sin recargo)

12%
15%
15%

12%
15%
15%

 Muy importante tener presente que estos alivios son adicionales al subsidio que UNIMINUTO,
desde un inicio viene otorgando a los estudiantes y nuestro compromiso es mantener el subsidio
a la educación para que todos sigamos construyendo nuestro proyecto educativo; de esta
manera los alivios del cuadro anterior aplican sobre el precio después del subsidio.
 El descuento por pronto pago, solo aplica para pago con recursos propios (pago de contado) y
es aplicado después del descuento otorgado como medida a la contingencia.
 Beneficia a los estudiantes de pregrado para el tercer Cuatrimestre del año 2020.
 Los alivios financieros por la contingencia aplican para todos los medios de pago.
 No es acumulable con otros descuentos y becas.
 Si ya descargó su factura con fecha de pago límite, 3 de agosto, y no alcanza a cancelarla,
recuerde que se amplió la fecha de descuento pronto pago al 6 de agosto, le invitamos a
descargar nuevamente la factura o comunicarse a los siguientes correos:
Bucaramanga: admisiones.bucaramanga@uniminuto.edu
Cúcuta y Ocaña: admisiones.cucuta@uniminuto.edu
- Los costos por reintegros, reingresos u homologaciones serán asumidos en un 100% por
UNIMINUTO para el período 2020, tercer cuatrimestre.
- 15% de descuento sobre el valor actual en los derechos de grado.
- 15% de descuento sobre el valor actual en diplomados como opción de grado, educación continua,
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
- 15% sobre las tarifas actuales de los demás pecuniarios como son: certificado de notas, carnés,
entre otros.
*Aplica términos y condiciones

5. Acciones basadas en nuestro principio de Espíritu de Servicio:
- Atención de estudiantes por tele-psicología
- Atención médica y servicio de ambulancia antes casos de riesgo.
- Realización de talleres deportivos virtuales
- Realización de talleres culturales virtuales
- Realización de talleres en vivo de arte y cultura
- Acompañamiento constante a estudiantes de intercambio saliente e intercambio entrante.
Les sugerimos si necesitan comunicarse con nosotros, usar los canales dispuestos: en nuestra
página, atención web http://www.uniminuto.edu/contacto, y nuestra atención telefónica gratis a
nivel nacional 018000119390.
Como Institución, hacemos lo posible para aportar y cuidar a nuestros estudiantes. Asimismo,
implementamos acciones que redundan en el cuidado de nuestros colaboradores profesores y
equipo académico y administrativo, a quienes agradecemos todos los días por su gran compromiso
y dedicación a nuestros estudiantes y comunidades.
Hacemos un llamado a toda la comunidad estudiantil a seguir pensándonos en colectivo y a seguir
aportando, cada uno desde su rol, para superar esta situación y salir más fortalecidos de ella.
Estamos aquí para apoyarle. La U Me Cuida, Yo Cuido a la U.
Nuestro Padre Diego Jaramillo nos convocó, “Los espero a todos porque los necesita Colombia”.
Mucho ánimo, mucha fortaleza y no paremos de soñar, construir, y aportar juntos para seguir
transformando vidas y construir un mejor país. Este es el momento donde estamos convocados a
dejar una huella en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestro país.

Un abrazo grande,

Jorge Darío Higuera Berrio
Vicerrector Regional Santanderes
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

