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Los cursos nacionales son espacios de formación académica que 
hacen parte del plan de estudios de un programa profesional de 
UNIMINUTO. Estos cursos se caracterizan por ser:

• Pertinentes: acceso a contenidos de última generación, 
actualizados, y con los mejores profesores.
• Flexibles: acceso a cursos sin barreras de tiempo y espacio.
• Personalizados: favorece las rutas personalizadas de 
aprendizaje basadas en las fortalezas, los intereses y los propósitos 
personales y profesionales de los estudiantes.
• Interprofesionalización: aprendizaje enriquecido por el acceso 
a cursos compartidos entre programas de diferentes áreas de 
conocimiento que facilitan interacciones entre diferentes 
disciplinas profesionales.

Los cursos nacionales permiten la creación de redes 
interregionales de profesores y estudiantes. Además, la 
integración nacional permitirá un mayor aprendizaje 
experiencial nutriéndose del conocimiento entre estudiantes y 
profesores del sistema UNIMINUTO.  Estos cursos permitirán 
avanzar en el plan de estudios para lograr completar sus metas 
de aprendizaje.

¿Qué son los cursos nacionales? 

¿Para qué sirven?

Un estudiante de cualquier ubicación geográfica del país 
podrá inscribir su curso conforme al procedimiento establecido. 
Este curso hace parte de su plan de estudios desde una óptica 
nacional, el cual tendrá un único resultado de aprendizaje, lo 
que no afectará en absoluto su ruta académica, y obtendrá la 
oportunidad de compartir los mejores contenidos, las mejores 
prácticas, la interprofesionalización y ante todo la integración 
académica.

¿Cómo funcionan?

Todos los estudiantes de los programas de pregrado del 
Sistema UNIMINUTO podrán participar en los cursos nacionales. 
Sin embargo, en esta primera fase, lo harán aquellos que 
tengan en su plan de estudios alguno de los 28 cursos 
ofertados. Para ello, deberán comunicarse con la sede para 
las respectivas indicaciones de inscripción.

¿Quiénes pueden participar?

Los estudiantes deben conocer sobre los cursos nacionales, 
información que encuentra aquí. Deberán acercarse a la sede 
en donde cursan su programa para orientación sobre la 
inscripción y proceder con los pasos correspondientes. Es 
importante señalar, que estarán acompañados durante todo 
el proceso por un equipo de profesionales altamente 
cualificados, quiénes harán de esta implementación una real 
experiencia de aprendizaje.

¿Cómo participan?

Inscríbete en los Cursos Nacionales
UNIMINUTO


