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TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

INMERSIONES SOCIALES UNIMINUTO 

 

 

      PROPOSITOS DEL PROGRAMA DE INMERSIONES SOCIALES: 

 

 Es una nueva experiencia y excelente oportunidad para que como estudiante cuentes 

con ambientes de aprendizaje contextualizados y que propicien el aprender sirviendo.  

 

 Durante un semestre académico como estudiante vivirás “Experiencias 

transformadoras que ayudan a complementar las rutas de formación del estudiante, a 

través de “Aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo”.  De la misma forma, 

podrás desarrollar y afianzar habilidades duras y blandas, que ayudan al desarrollo 

profesional y personal.  

 

 Es la posibilidad para que como estudiante aprendas de otros, así mismo, puedas 

aportar conjuntamente a partir de tus conocimientos académicos a las organizaciones 

públicas, privadas, comunitarias, generando experiencias transformadoras e 

innovadoras.  

 

 

     REQUISITO:  

 

 El estudiante que participe en la Inmersión Social debe haber aprobado al menos el 

50% de créditos de su plan de estudios y podrá matricular en el semestre de inmersión, 

un rango de 14 a 18 créditos, según el programa y semestre que se encuentre cursando. 

 

 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE INMERSIONES SOCIALES: 

 

 El estudiante se beneficiará de un nuevo ambiente que promueve el aprendizaje 

basado en proyectos concretos, con retos construidos con los actores locales, basado 

en el servicio con carácter desinteresado.  

 

 El estudiante podrá inscribir un semestre completo donde podrá validar el total de los 

créditos que correspondan al semestre académico de su programa. 
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 Se otorgará al estudiante un 10% de descuento en el valor de la matrícula, solamente 

en el período académico que participe de la experiencia. Si tiene descuentos 

adicionales se mantendrán.  

 

 Los gastos de desplazamiento terrestre al territorio donde se hará la inmersión social, 

los asumirá UNIMINUTO. Se debe tener presente que solo se asume los gastos de 

ida y regreso por única vez. La institución también asumirá el pago de ARL.  

 

 El estudiante contará con el alojamiento y la alimentación básica para su estancia 

durante todo el período académico. 

 

 El estudiante contará con un proceso formativo altamente gestionado a través de un 

aula virtual donde quedará como portafolio y repositorio de las vivencias y 

experiencias. También encontrará material de contextualización para el trabajo con 

las comunidades y territorios vulnerables. Así mismo, se reforzará la comprensión 

del entorno y el despliegue de habilidades blandas. 

 

 Si el estudiante obtiene una nota igual a 4.0 o mayor en el proceso de inmersión, y 

que la organización donde este ubicado, certifique su buen desempeño y aportes, se 

le otorgará la insignia digital AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 

 Dentro del semestre de inmersión social, el estudiante contará con el acompañamiento 

permanente por parte de un profesor asignado para este proceso.   

 

 

      QUE DEBES TENER EN CUENTA: 

 

 El estudiante experimentará las labores propias de una organización con la que 

UNIMINUTO tiene convenio y deberá atender todas las recomendaciones de los 

interlocutores que representan las organizaciones en términos de horarios y de 

seguridad. 

 

 Todo el proceso de aprendizaje será 100% experiencial, vivencial y a partir del 

servicio. 
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RECTORÍAS, VICERRECTORÍAS Y SUS TERRITORIOS: 

 

En el siguiente gráfico encontrarás las Rectorías, Vicerrectorías, sedes y territorios donde 

se desarrollará la Inmersión Social en el primer semestre de 2022.  

 
 

PASOS A SEGUIR:  

 

1. Revisar el documento de términos y condiciones.  

2. Realizar inscripción en el formulario y seleccionar el territorio donde desea realizar 

la experiencia vivencial.  

3. Estar atento al llamado para la realización de la entrevista.  

4. Entrevista y aplicación de pruebas psicotécnicas. 

5. Selección de estudiantes que participaran en la experiencia.  

6. Confirmación a los estudiantes seleccionados, a través de los medios de 

comunicación existentes.  

7. Inicio de la experiencia transformadora que ayuda a complementar su ruta de 

formación, a través de “Aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo”, primer 

semestre 2022.   

Nota: El desarrollo de la Inmersión Social, estará sujeta a los convenios para el alojamiento y 

la alimentación.  
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FECHAS DEL PROCESO:  

 

El estudiante que desee participar en el Programa de Inmersiones Sociales puede realizar la 

preinscripción desde el 30 de noviembre hasta el 25 de enero de 2022.  

 

MÁS INFORMACIÓN:  

 

 
RECTORÍA Y VICERRECTORÍAS  

 
DATOS DE CONTACTO 

 

VICERRECTORÍA REGIONAL 
SANTANDERES 

JHON SNEYDER ERASO 
jhon.eraso.s@uniminuto.edu 

VICERRECTORÍA REGIONAL DE 
ORINOQUÍA 

MAGDA BARRIOS 
mbarrios@uniminuto.edu 

VICERRECTORÍA REGIONAL TOLIMA 
MAGDALENA MEDIO 

MARTHA PEÑA 
marta.peña@uniminuto.edu 

VICERRECTORÍA SUR ALBA OSORIO 
alba.osorio@uniminuto.edu 

RECTORÍA BOGOTÁ PRESENCIAL ANACRISTINA BAYONA 
anacristina.bayona@uniminuto.edu 

VICERRECTORÍA GENERAL ACADÉMICA JOHANNA CAROLINA ALAPE 
johanna.alape@uniminuto.edu 

 


