Bucaramanga, septiembre 5 de 2020

COMUNICADO ESTUDIANTES TERCER CUATRIMESTRE 2020
VICERRECTORÍA REGIONAL SANTANDERES
Apreciados estudiantes,
Reciban un afectuoso saludo de parte de toda la familia UNIMINUTO Vicerrectoría
Regional 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 es por ello que, 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 y para seguir prestando nuestro servicio de calidad al
alcance de todos, hemos decidido ampliar las fechas para solicitudes de media matrícula
y que se puedan cursar las asignaturas exclusivamente del segundo momento, así:
Fecha apertura de solicitud media matricula
Fecha límite de solicitud ½ matricula
Fecha límite de pago
Fecha límite de solicitud matricula extemporánea
Fecha límite de matrícula académica extemporánea

6-09-2020
5-10-2020
6-10-2020
8-10-2020
10-10-2020

Es importante informar que la media matrícula, según el Reglamento estudiantil se
regula de la siguiente manera:
Cuando el estudiante inscriba la mitad de los créditos definidos en la ruta académica sugerida
o menos créditos, se permitirá el pago de media matrícula en los cuales el número de créditos
de la ruta sugerida en un periodo académico sea número impar, se entiende por media
matrícula la mitad más uno.
seguidamente, recordamos el artículo 55 del Reglamento estudiantil, en lo que respecta
a inscripción de asignaturas: “Todo estudiante deberá inscribirse en las asignaturas que ha de
cursar durante el respectivo periodo académico, de acuerdo con las normas de su plan de estudios
y en las fechas establecidas por UNIMINUTO para tal fin. UNIMINUTO realizará de forma
automática la inscripción de materias a los estudiantes que cursen el primer periodo académico;
a partir del segundo periodo académico, la inscripción será responsabilidad de cada estudiante”.

En el cumplimiento de esta responsabilidad, teniendo en cuenta la ampliación de fechas
para el segundo semestre del año 2020, le invitamos a llevar a cabo la siguiente ruta:
1. Consultar los horarios en el portal web de la sede
 Centro Regional San José de Cúcuta:
http://academia.uniminuto.edu/horarios/VRS/Centro%20Regional%20C%
c3%bacuta/SEMESTRAL%202020-2/
 Centro Regional Bucaramanga:
http://academia.uniminuto.edu/horarios/VRS/Bucaramanga/HORARIOS%2
0SEMESTRALES%202020-2/
2. Consultar disponibilidad de cupos, para ello deberá comunicarse con el asiste
académico de su programa

Programa
Administración en
Seguridad y Salud en
el Trabajo
Administración de
Empresas

C.R San José de Cúcuta
Asistente
Correo de contacto
Académico
Lineth Cardona
lineth.cardona@uniminuto.edu

Carmen Lorena
Muñoz

carmen.munoz@uniminuto.edu

C.R Bucaramanga Programa Cuatrimestral
Asistente
Programa
Correo de contacto
Académico
Administración de
Jhon Edinson
jhon.lopezg@uniminuto.edu
Empresas
López Gil
Administración en
Adriana Melissa
Seguridad y Salud en
adrianam.benitez@uniminuto.edu
Benitez Tapias
el Trabajo
Jhon Edinson
Contaduría Pública
jhon.lopezg@uniminuto.edu
López Gil
Elizabeth Vargas
LCNA
elizabeth.vargas@uniminuto.edu
Meneses

3. Realizar su solicitud de servicio académica media matricula
 Ingresar a Génesis+ con su usuario y contraseña
 Seleccionar “Solicitudes de servicio académicas”








En categoría seleccionar “solicitud de servicio”
En servicio seleccionar “Media matricula”
Dar clic en Continuar
Indicar el campo requerido:
En Periodo a ingresar:
202050 para cuatrimestral
Programa académico
Razón de su solicitud
Dar clic en Guardar

4. A su correo electrónico institucional llegará la aprobación de la solicitud y
posteriormente el recibo de pago de matricula
5. El día 8 de octubre de 2020 proceda a realizar la solicitud de matrícula
extemporánea en el sistema:
 Ingresar a Génesis+ con tu usuario y contraseña
 Seleccionar “Solicitudes de servicio académicas”
 En categoría seleccionar “solicitud de servicio”
 En servicio seleccionar “Inscripción extemporánea de cursos”
 Dar clic en Continuar
 Indicar el campo requerido:
En Periodo a ingresar:
202050 para cuatrimestral
NRC a inscribir
Razón de su solicitud
 De clic en Guardar
Recuerde que para este periodo no se está llevando a cabo cobro de
inscripción extemporánea
6. El día 11 de octubre de 2020 verificar inscripción de las asignaturas
7. El día 13 de octubre de 2020 se dará inicio de clases asignaturas segundo
momento
Para tener en cuenta:
Si su pago se realizará con crédito de Cooperativa Minuto de Dios, dicho crédito debe
ser gestionado antes del 28-09-2020

Aplica solo para programas modalidad distancia, estudiantes antiguos y
exclusivamente para asignaturas de segundo momento. Aplica descuento por alivio
financiero
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.
Mucho ánimo, mucha fortaleza, no paremos de soñar, de construir y aportar juntos para
seguir trasformando vidas y construir un mejor país.

Un abrazo grande,

Jorge Darío Higuera Berrío
Vicerrector Regional Santanderes
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Bucaramanga, septiembre 5 de 2020

COMUNICADO ESTUDIANTES SEGUNDO SEMESTRE 2020
VICERRECTORÍA REGIONAL SANTANDERES
Apreciados estudiantes
Reciban un afectuoso saludo de parte de toda la familia UNIMINUTO Vicerrectoría
Regional 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 es por ello que, 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 y para seguir prestando nuestro servicio de calidad al alcance de todos,
hemos decidido ampliar las fechas para solicitudes de media matrícula y que se puedan
cursar las asignaturas exclusivamente del segundo momento, así:

Fecha apertura de solicitud media matricula
Fecha límite de solicitud media matricula
Fecha límite de pago
Fecha límite de solicitud matricula extemporánea
Fecha límite de matrícula académica extemporánea
Fecha inicio de clase segundo momento

06-09-2020
17-09-202
18-09-2020
21-09-2020
23-09-2020
28-09-2020

Es importante informar que la media matrícula, según el Reglamento estudiantil se regula
de la siguiente manera:
Cuando el estudiante inscriba la mitad de los créditos definidos en la ruta académica sugerida
o menos créditos, se permitirá el pago de media matrícula en los cuales el número de créditos
de la ruta sugerida en un periodo académico sea número impar, se entiende por media
matrícula la mitad más uno.
seguidamente, recordamos el artículo 55 del Reglamento estudiantil, en lo que respecta a
inscripción de asignaturas: “Todo estudiante deberá inscribirse en las asignaturas que ha de cursar
durante el respectivo periodo académico, de acuerdo con las normas de su plan de estudios y en las
fechas establecidas por UNIMINUTO para tal fin. UNIMINUTO realizará de forma automática la
inscripción de materias a los estudiantes que cursen el primer periodo académico; a partir del segundo
periodo académico, la inscripción será responsabilidad de cada estudiante”.

En el cumplimiento de esta responsabilidad, teniendo en cuenta la ampliación de fechas
para el segundo semestre del año 2020, le invitamos a llevar a cabo la siguiente ruta:
1. Consultar los horarios en el portal web de la sede
 Centro Regional San José de Cúcuta:
http://academia.uniminuto.edu/horarios/VRS/Centro%20Regional%20C
%c3%bacuta/SEMESTRAL%202020-2/
 Centro Regional Bucaramanga:
http://academia.uniminuto.edu/horarios/VRS/Bucaramanga/HORARIO
S%20SEMESTRALES%202020-2/
2. Consultar disponibilidad de cupos, para ello deberá comunicarse con el asiste
académico de su programa
Centro Regional San José de Cúcuta
Asistente
Correo de contacto
Académico
LEID/LPID
Jeninfer García jeninfer.garcia@uniminuto.edu
Administración en Salud
Lineth Cardona lineth.cardona@uniminuto.edu
Ocupacional
Contaduría Publica
Diego
diego.maldonado@uniminuto.edu
Maldonado
Administración de
Carmen Lorena carmen.munoz@uniminuto.edu
empresas/Administración Muñoz
financiera
Psicología
Jeninfer García jeninfer.garcia@uniminuto.edu
Posgrados
Diego
diego.maldonado@uniminuto.edu
Maldonado
Programa

C.R BUCARAMANGA Programas Semestrales
Asistente
Programa
Correo de contacto
Académico
Administración de
Jhon Edinson López
jhon.lopezg@uniminuto.edu
empresas
Gil
Administración en salud
Adriana Melissa
adrianam.benitez@uniminuto.edu
ocupacional
Benitez Tapias
Jhon Edinson López
Contaduría pública
jhon.lopezg@uniminuto.edu
Gil
Elizabeth Vargas
LCNA
elizabeth.vargas@uniminuto.edu
Meneses
Elizabeth Vargas
LEDA
Meneses
elizabeth.vargas@uniminuto.edu

Elizabeth Vargas
Meneses
Nenxy Rocio Pabón
Psicología
Murillo
Esp. En Gerencia de
Ana Imelda Dulcey
Proyectos
Pinto
Ana Imelda Dulcey
Esp. en Gerencia Financiera
Pinto
Ana Imelda Dulcey
EGRL
Pinto
LIPID

elizabeth.vargas@uniminuto.edu
nenxy.pabon@uniminuto.edu
ana.dulcey@uniminuto.edu
ana.dulcey@uniminuto.edu
ana.dulcey@uniminuto.edu

3. Realizar su solicitud de servicio académica media matricula
 Ingresar a Génesis+ con su usuario y contraseña
 Seleccionar “Solicitudes de servicio académicas”
 En categoría seleccionar “solicitud de servicio”
 En servicio seleccionar “Media matricula”
 Dar clic en Continuar
 Indicar el campo requerido:
En Periodo a ingresar:
202065 para pregrado,
202071 para posgrado,
Programa académico
Razón de su solicitud
 Dar clic en Guardar
4. A su correo electrónico institucional llegará la aprobación de la solicitud y
posteriormente el recibo de pago de matrícula.
5. El día 21 de septiembre de 2020 proceda a realizar la solicitud de matrícula
extemporánea en el sistema
 Ingresar a Génesis+ con su usuario y contraseña
 Seleccionar “Solicitudes de servicio académicas”
 En categoría seleccionar “solicitud de servicio”
 En servicio seleccionar “Inscripción extemporánea de cursos”
 Dar clic en Continuar
 Indique el campo requerido:
En Periodo a ingresar:
202065 para pregrado,
202071 para posgrado
NRC a inscribir
Razón de su solicitud
 Dar clic en Guardar

Recuerde que para este periodo no se está llevando a cabo cobro de
inscripción extemporánea
6. El día 24 de septiembre de 2020 verificar inscripción de las asignaturas
7. El día 28 de septiembre de 2020 se dará inicio de clases asignaturas de segundo
momento
Para tener en cuenta:
Si su pago se realizará con crédito de Cooperativa Minuto de Dios, dicho crédito debe ser
gestionado antes del 14-09-2020
Aplica solo para programas modalidad distancia, estudiantes antiguos y exclusivamente
para asignaturas de segundo momento. Aplica descuento por alivio financiero
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.
Mucho ánimo, mucha fortaleza, no paremos de soñar, de construir y aportar juntos para
seguir trasformando vidas y construir un mejor país.

Un abrazo grande,

Jorge Darío Higuera Berrío
Vicerrector Regional Santanderes
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

