CALENDARIO DE GRADOS 2019-2

ESTUDIANTES UNIMINUTO CENTRO REGIONAL BUCARAMANGA –
CENTRO TUTORIAL BARRANCABERMEJA

Señor Estudiante, recuerde que, para optar por su Título de Pregrado o
Posgrado, debe de cumplir con todos los requisitos de grado que se detallan a
continuación.
Apertura de
la web
La inscripción se realizará ingresando al
postulación:
sistema académico de UNIMINUTO. El
estudiante debe ingresar a su cuenta
junio 4 de
POSTULACIÓN
personal de Génesis.
2019
1
1. Actualizar los datos
RESPONSABLE
2. Realizar la solicitud académica de
ESTUD
candidato a grado. Recuerde que
IANTE
Cierre de
debe verificar que se genere el
mensaje “ACTIVADO CANDIDATO postulación:
A GRADO” independientemente
27 de junio
del número de la solicitud que
de 2019
arroje el sistema.
Después de
En caso de que no se genere la activación esta fecha no
a grados o presente algún inconveniente
se reciben
con este procedimiento, podrá encontrar un solicitudes de
instructivo detallado en la web de
grado
UNIMINUTO – Seccional Santander, si
persiste el inconveniente, deberá
presentarse en la Oficina de Admisiones y
Registros, o escribir al correo electrónico
admisiones.bucaramanga@uniminuto.edu
Nota: Si el estudiante se postuló en
semestres anteriores, pero no ha
recibido el grado, debe postularse de
nuevo.
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DOCUMENTACIÓN
RESPONSABLE
ESTUDIANTE

Estudiante, por favor hacer entrega de los
siguientes documentos en la oficina de
admisiones y registro, Calle 28 No. 23-75
Barrio Alarcón

Inicia: junio
15 de 2019

PROGRAMAS DE PREGRADO:

Finaliza:
junio 29 de
2019

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
5. Constancia de elaboración de la
encuesta del observatorio laboral que
arroja el sistema
PROGRAMAS DE POSGRADO

En génesis debe actualizar sus datos
como correo electrónico, teléfono fijo
y celular, ya que en caso de requerir
un documento se le notificará por
estos medios.

3
ENCUESTA DE
EGRESADOS
RESPONSABLE
ESTUDIANTE

Recuerde: El diligenciamiento de la
encuesta del observatorio laboral y el de
actualización de datos Graduados hace
parte del proceso de grados, por lo
tanto, es de obligatorio cumplimiento
para programas de pregrado.
PREGRADO:
1.Diligenciar el formulario de actualización de
datos a la comunidad de Graduados
UNIMINUTO
https://docs.google.com/forms/d/1rADM287t29VrCGwiMTlZ6kqHNaDvM0OxBvSZU1HS
ZY/edit

Nota: Si el estudiante diligenció la
encuesta en semestres anteriores, pero no
ha recibido el grado, tiene que realizar el
proceso de nuevo
2.Diligenciar la encuesta del observatorio
laboral
http://encuestasole.mineducacion.gov.co/heca
a-encuestas/
POSGRADO:
1.Diligenciar el formulario de actualización
de datos a la comunidad de Graduados
https://docs.google.com/forms/d/1rADM287t29VrCGwiMTlZ6kqHNaDvM0OxBvSZU1HS
ZY/edit

Cualquier inquietud, se pueden comunicar
con la Coordinación de graduados
sandra.rueda.p@uniminuto.edu
o al número 6719918 ext: 73764

Inicia: junio
15 de 2019
Finaliza:
junio 29 de
2019

Recuerde: la inscripción en el portal de
empleo es de obligatorio cumplimiento.
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INSCRIPCIÓN EN
EL PORTAL DE
EMPLEO

Registrar su hoja de vida actualizada de
forma completa, en el portal del empleo
UNIMINUTO, en el link:

Inicia: junio
15 de 2019
Finaliza:
junio 29 de
2019

http://empleabilidad.uniminuto.edu

OTORGAR PAZ Y
SALVO
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RESPONSABLE
COODINADOR Y
ESTUDIANTE

Previa verificación, otorgar paz y salvo:
1. las unidades académicas deben:
revisar que la sabana de notas
registre completamente toda la
historia académica del estudiante.

2. Contabilidad
3. Biblioteca
4. Admisiones y registro
5. Bienestar estudiantil
6. Infraestructura,
7. Encuestas oficina de graduados
8. Cooperativa UNIMINUTO; Si en algún
momento realizó algún crédito con esta
entidad o con el ICETEX, debe solicitar su
paz y salvo a dicha entidad.

Inicio: junio
15 de 2019
Finaliza: julio
5 de 2019

Inicio: junio
29 de 2019
Finaliza: julio
25 de 2019

Los paz y salvos son internos en el sistema
Verificar lista oficial del estado de su
proceso a grado, que se publicará en el
portal de la sede
http://www.uniminuto.edu/web/santander/gr
ados

Agosto 2 de
2019

PAGO DE
DERECHOS DE
GRADO
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El recibo de pago de derechos de grado lo
deben descargar en el siguiente link
http://www.uniminuto.edu/recibos/

RESPONSABLE
ESTUDIANTE

Fecha límite
de agosto 14
de 2019, esta
fecha no es
modificada

o se entregarán en la oficina de
facturación.
Una vez realizado el pago los estudiantes
deberán radicar una copia del recibo en
esta misma oficina o enviarla al correo
electrónico
admisiones.bucaramanga@uniminuto.edu
hasta la fecha límite de pago.
Nota: Favor tener en cuenta que, si
usted está realizando el proceso para
obtener el grado, debe disponer del
valor a cancelar en el momento en que
se expida la respectiva colilla.

CEREMONIA DE
GRADOS

Septiembre
20 2019
Centro Regional Bucaramanga
(fechas
sujetas a
cambio)

Coordinación Admisiones y registro
Centro Regional Bucaramanga

