
PROCESO DE GRADO PREGRADO SEMESTRAL Y CUATRIMESTRAL 2023-1 

UNIMINUTO RECTORIA CUNDINAMARCA

Apreciado estudiante, lea detenidamente todo el contenido del documento antes de
realizar el proceso, esto le evitará inconvenientes para realizar el proceso de
postulación.

Si usted no pude realizar el proceso de postulación conforme aquí se indica, comuníquese por
correo a nestor.rodriguez.t@uniminuto.edu (Néstor Rodríguez - Tique – Coordinador
Admisiones y Registro) cesar.guacaneme@uniminuto.edu (Cesar Guacaneme – Analista
Admisiones y Registro) .

POSTULACIÓN A GRADO

Recuerde que lo primero que debe realizar es la postulación a grado por el Sistema Génesis+

siguiendo los pasos descritos a continuación:

Fecha: 08 de noviembre 2022 al 03 de enero de 2023 Responsable: Estudiante

Paso a Paso Postulación a Grado Estudiantes:

1. Ingresar a genesisgo.uniminuto.edu con su usuario (correo institucional sin el
@uniminuto.edu.co) y su contraseña (la misma de su correo institucional) y clic
en “Ingresar”.
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2.  Dar clic en Postulación a grado

3. Seleccionar el último período académico cursado y/o en curso y clic en enviar



4. Seleccionar el programa principal para solicitar postulación a grado (Primay 

Degree) y clic en continuar.

5. Indicar la fecha de graduación correspondiente y clic en continuar



6. Se despliega un resumen de la solicitud de Candidato a Grado y clic en enviar 

solicitud.

Nota 1: Tome pantallazo al realizar la postulación para presentar como soporte en el 

caso que se presente inconvenientes con la misma.

DOCUMENTOS DE GRADO

Tenga listos los siguientes documentos cada uno en un archivo diferente PDF:

• Documento de identidad: 150% legible

• Acta y Diploma de Grado Bachiller: legible que se evidencie toda la información

de lo contario no será aceptada.
• Icfes 11 (Resultados Prueba de Estado de Ingreso a la Educación Superior):

Descargarlo y guardarlo directamente de la página del ICFES, para que sea legible
y evitar se vea cortada la imagen.

• Saber Pro: Resultados prueba Saber Pro o Saber T&T. Descargarlo y guardarlo

directamente de la página del ICFES, para que salgan las competencias y sea legible.

• Soporte encuesta OLE.

En el transcurso de 24 horas después de la postulación a grado podrá cargar sus

documentos, por lo tanto, es obligatorio e indispensable que primero realice la postulación 

por el Sistema Genesis+



Paso a paso para cargar los documentosde grado:

Fecha: 08 de noviembre 2022 al 03 de enero de 2023 Responsable: Estudiante

Fecha límite para corregir documentos: 10 de enero 2023

1.  Digite el siguiente link en la  

https://comunidad.uniminuto.edu/genesis/grados/

barra del navegador

2. Ingresar con su usuario (correo institucional, sin el @uniminuto.edu.co) y su 

contraseña (la misma de su correo institucional) y clic en “Ingresar”.

3. Una vez haya ingresado por favor seleccione Rectoría Cundinamarca y sede en
la que realiza sus estudios. Así mismo, el nivel académico al cual se está postulando
como graduado (Pregrado). Recuerde que esta información solo se pide una vez,
por lo que se solicita que la diligencie de manera correcta.

Clic en “Continuar”.



4. En el panel siguiente podrá cargar los documentos solicitados

5. Al lado izquierdo del panel podrá encontrar los documentos que solicitan, al dar clic
sobre cada uno de estos podrá cargar sus documentos. Ejemplo Acta de grado
Bachiller



6. Dar clic en el botón “Seleccionar archivo”, le abrirá una ventana emergente en donde
usted deberá seleccionar el documento que desea cargar, finalmente dar clic en abrir
(Nota: Esta plataforma solo acepta el cargue de documentos en formato PDF).

7. Después de seleccionar el archivo, vera el nombre del archivo en la casilla. Clic en 

el botón “Guardar”.



8. Cuando el archivo quede guardado aparecerá de la siguiente forma:

9. Por favor continué cargando los documentos restantes y finalmente salga de su 

usuario, dando clic a su imagen y clic salir.

Nota 2: Es obligatorio realizar la Postulación a Grado y subir los documentos de grado, de 

lo contrario se le negará su derecho a grado.

Nota 3: Se hará la notificación vía correo institucional de las inconsistencias que se 

evidencien en la validación documental y el estudiante tendrá como fecha límite el día 10 

de enero de 2023 para hacer las correcciones correspondientes, de no cumplir esta fecha 

no podrá dar continuidad al proceso de Grados 2023-1.



DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA:

Diligenciar encuesta OLE

Fecha: 08 de noviembre 2022 al 03 de enero de 2023 Responsable: Estudiante

Ingresar al link https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/login_encuestas

Diligenciar Autorización de Egresados para el tratamiento de datos personales. Ingresar al link 

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/797359?lang=es

Nota 4: Si no puede realizar el proceso de diligenciamiento de la encuesta, envíe un mensaje al 
siguiente correo jpizano@uniminuto.edu (Gregorio Pizano), Eliana.Suarez.d@uniminuto.edu
Eliana MairenaSuarez Diaz) .
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REVISIÓN ACADÉMICA

Fecha Límite: 11 de enero 2023
Responsable: Coordinaciones de Programa y Coordinación Académica

Verificación del cumplimiento total del plan de estudios de cada estudiante postulado a 

grado.

Nota 5: Si no cumple con la verificación se le negará el derecho a grado y la Coordinación 

de su programa se lo comunicará por el correo institucional.

REVISIÓN FINANCIERA Y COOPERATIVA

Fecha Límite: 11 de enero de 2023

Responsable: Área Financiera y Cooperativa

Verificación del historial de pagos desde su período de ingreso a la universidad hasta el

período fin.

Nota 6: Estar pendiente de cualquier eventualidad presentada con este proceso, se le
notificará por su correo institucional y de ser necesario debe enviar soportes de pago de lo
solicitado.

Nota 7: Si no cumple con la verificación se le negará el derecho a grado y la Coordinación

de su programa se lo comunicará por el correo institucional.

REVISIÓNDOCUMENTOS REGISTRADOR

Fecha: 12 de enero de 2023 Responsable: Registrador Nacional

El Registrador Nacional hará la revisión de los documentos de grado de cada postulado a 

grado para “Aprobar” o “Rechazar” los mismos.

Nota 8: Si no cumple con la verificación se le negará el derecho a grado y el Sistema se lo 

comunicará por el correo institucional.



PAGO DERECHOS DE GRADO

Reclamar y cancelar recibo de pago de los derechos de grado. (Tiempo estipulado

de facturación 08 días).

LISTADO OFICIAL Y DEFINITIVO DE GRADUANDOS

Se emitirá el listado final de los estudiantes que cumplieron con el 100% de los
requisitos establecidos para el proceso de grados los cuales registran en el Artículo 78
del Reglamento Estudiantil UNIMINUTO.

CEREMONIA COLECTIVA DE GRADOS

Responsable: Universidad

COA Fecha Grado

Villeta 04 de Marzo

Madrid, Facatativá, 
Funza

11 de Marzo

COA Fecha límite de pago

• Villeta, La Vega, Guaduas.   San Juan 21 de enero de 2023
• Faca, Funza, Madrid, San Juan Rio 31 de enero de 2023

Fecha Fin: Responsable: Universidad


