
La Institución ingresó por primera vez al 
prestigioso QS Latin America University Ranking 
2023 de la firma británica Quacquarelli 
Symonds, que reúne a las instituciones de 
educación superior más prestigiosas y 
reconocidas de la región. En su duodécima 
edición, el QS Latin America University Ranking 
incluyó 428 universidades de 20 países.

UNIMINUTO se posiciona como un 
referente nacional y Latinoamericano de 

educación de calidad
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Más noticias

CONOCE MÁS AQUÍ

Oficina de Asuntos Globales #ElMundoMásCercaDeTi

Visita del Doctor Andrzej Cirocki 
de la Universidad de York, Reino 

Unido 

Alfabetización digital y 
redes de conocimientos

IX Foro en Responsabilidad
 Social

Intercambio de conocimientos y 
capacidades para el desarrollo

Proyectos de internacionalización 
seleccionados en convocatoria 

nacional

El Congreso Internacional 
Informalidad, Innovación y 

Emprendimiento CIIIE 

Analizando los retos de la educación 
superior en el futuro postpandemia, 

UNIMINUTO celebró sus 30 años 
transformando a Colombia

Como parte de las actividades para conmemorar 
sus 30 años, la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios realizó la Conferencia Internacional 
“Innovación y Transformación de la Educación 
Superior en el futuro postpandemia”, que contó 
con la participación de destacados expertos 
internacionales.

UNIMINUTOInternacionalizacionInternacionalización UNIMINUTO

En el 2022 descubrimos un país mágico 
lleno de lugares increíbles, historia y arte 

con actividades académicas y culturales 
en modalidad virtual y presencial

AÑO CULTURAL
Francia - 2022 

COIL: La Apuesta Institucional por la Internacionalización del Currículo

UNIMINUTO Bogotá Presencial formaliza la alianza con la Universidad 
UNIANDES Ecuador
UNIMINUTO extiende sus lazos de cooperación al pueblo indígena 
Mapuche de Chile
Auburn in Colombia: Nuevos Aliados en Norteamérica 

161 proyectos 
Implementados 
durante el 2022 

+3.000 participantes 
entre estudiantes 

UNIMINUTO y estudiantes 
de IES socias 

+90 proyectos 
con socios

nacionales e 
internacionales

Programa de Aprendizaje

GLOBAL
O f i c i n a  d e  A s u n t o s  G l o b a l e s

 -COIL

Nuevas Alianzas
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14 convenios 
firmados o renovados en el 2022

Nuevos países aliados

+1.500 
participantes
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OFICINA DE ASUNTOS

GLOBALES
#El mundo más cerca de ti 

Encuesta de Satisfacción ¡Tu opinión es muy importante para nosotros! 

Ayúdanos con tu retroalimentación 
sobre las actividades y convocatorias del 2022.

Segundo semestre 2022
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