FECHAS IMPORTANTES
CALENDARIO DE GRADOS 2021-1

Educación de calidad al alcance de todos

CENTRO REGIONAL BUCARAMANGA
CENTRO TUTORIAL BARRANCABERMEJA
Señor Estudiante, recuerde que, para optar por su Título de pregrado o posgrado,
debe cumplir con todos los requisitos de grado que se detallan a continuación.
Apertura de la web
postulación:
Noviembre 13 de 2020
Cierre de la postulación:
Enero 14 de 2021
Después de esta
fecha no se reciben
solicitudes de grado.

Postulación

Responsable: Estudiante
El estudiante debe realizar la solicitud de grado, ingresando al
autoservicio web génesis:
https://genesisgo.uniminuto.edu/
En el siguiente link podrá encontrar un instructivo detallado para realizar
dicho proceso y el cargue de documentación.
Debe revisar en el sistema que los nombres, apellidos y número de
documento estén correctos.
Nota: Si el estudiante se postuló en semestres anteriores, pero no ha
recibido el grado, debe realizar el proceso de nuevo.
Nota: Tenga en cuenta que para este proceso debe estar a paz y salvo con
UNIMINUTO por todo concepto. Por tal razón no puede tener retenciones
en:
• Coordinación Académica (Revise su sabana de notas y veriﬁque que se
registre completamente toda la historia académica)
• Contabilidad
• Biblioteca
• Admisiones y Registros
• Bienestar Institucional
• Infraestructura Tecnológica
• Coordinación de Graduados
• Cooperativa UNIMINUTO: Si en algún momento realizó algún crédito con
esta entidad o con el ICETEX, debe solicitar su paz y salvo.

Inicia:
Noviembre 13 de 2020
Finaliza:
Enero 14 de 2021

Documentación

Responsable: Estudiante
Cargue de documentos

Una vez haya realizado el proceso de solicitud de grado ( postulación) conforme al literal anterior, debe esperar 24 horas para realizar el proceso de cargue
de documentos en el siguiente enlace:
http://comunidad.uniminuto.edu/genesis/grados/
Debe realizar el cargue de todos los documentos solicitados, el no cargue de
uno o algunos de ellos, lo excluirá del proceso de grados. Debe tener presente
que el sistema no permite el cargue parcial de documentos, debe realizar el
cargue a completitud. Si presenta algún inconveniente comunicarse al correo
admisiones. admisiones.bucaramanga@uniminuto.edu o al teléfono 6718242
ext 73917 en los mismos tiempos. ( Revisar el instructivo Manual estudiantes)

FECHAS IMPORTANTES
CALENDARIO DE GRADOS 2021-1

Educación de calidad al alcance de todos

CENTRO REGIONAL BUCARAMANGA
CENTRO TUTORIAL BARRANCABERMEJA

Documentos requeridos Programas de Pregrado:
1. Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%.
2. Fotocopia Examen Saber Pro o certiﬁcado de presentación de los mismos
si aún no han sido publicados los resultados.
(descargarlo de la página del Icfes).
Atención: el examen debe ser presentado en su totalidad, en caso de no
hacerlo, será excluido del proceso de grado:
3. Fotocopia resultados pruebas Icfes (Saber 11).
4. Fotocopia del acta de bachiller.

Documentos requeridos Programas de Posgrado:
1. Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%.
2. Fotocopia del acta de pregrado.

Inicia:
Noviembre 13 de 2020
Finaliza:
Enero 14 de 2021

Encuesta del Observatorio (Solo Pregrado)
Responsable: Estudiante

Recuerde: El diligenciamiento de las encuestas hace parte del proceso de
grados, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento para programas de
pregrado

Pregrado:
1. Encuesta de seguimiento graduados de Pregrado (M0) UNIMINUTO
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/login_encuestas

Nota: Debe tomar pantallazo de la realización y culminación de la encuesta
y enviar al correo carlos.rueda.d@uniminuto.edu

Inicia:
Noviembre 13 de 2020
Finaliza:
Enero 14 de 2021

Encuesta M0 (Solo Posgrado)
Posgrados:

Recuerde: El diligenciamiento de la encuesta M0 es de obligatorio cumplimiento (Solo aplica para egresados de posgrado).
Encuesta de seguimiento graduados de Pregrado (M0) UNIMINUTO.
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/357851?lang=es

Nota: Debe tomar pantallazo de la realización y culminación de la encuesta
y enviar al correo carlos.rueda.d@uniminuto.edu
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Inicia:
Noviembre 13 de 2020
Finaliza:
Enero 14 de 2021

Actualización de datos
Con el objetivo de mejorar los espacios de comunicación y adicionalmente,
revisar, actualizar y modiﬁcar la información que reposa en la base de datos
institucional, es importante que los postulados a grado para el periodo
2021-1, Pregrado y Posgrado, diligencien la siguiente encuesta:
“Actualización de datos Graduados UNIMINUTO”

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/164656?lang=es
Cualquier inquietud, se pueden comunicar con la Coordinación de graduados carlos.rueda@uniminuto.edu o al número 6719918 ext: 73764

Nota: si realizo la postulación y no cargó los documentos requeridos ingresa
al siguiente enlace

http://comunidad.uniminuto.edu/genesis/grados/
Coordinación Admisiones y registro
Centro Regional Bucaramanga.

