


Selecciona
 

Solicitudes de servicio
académicas

 
En el tablero de servicios para

estudiantes

Ingresa a:
 

genesisgo.uniminuto.edu
 

En la opción ESTUDIANTES

Inicia Sesión 
 

con el Usuario del correo institucional
sin el dominio @uniminuto.edu.co

y la Contraseña

Certificaciones académicas

Solicitud de

En la lista
desplegable 

 

En Categoría selecciona
Certificaciones y en Servicio

escoge el certificado que
deseas y da clic en Continuar



Nivel Académico 1er Semestre 2do Semestre

Pregrado Distancia (Año) + 15 (Año) + 65

Especialización Distancia (Año) +21 (Año) + 71

Especialización Presencial (Año) + 11 (Año) + 61

Selecciona

Ejemplo: Si vas a solicitar un Certificado para el segundo semestre del año 2022, debes
seleccionar 202265 - Pregrado Distancia 2022-2

Solicitud de

Programa a certificar
 

En la lista desplegable se relacionarán
los programas que has estudiado,
debes seleccionar el que deseas

certificar

Periodo a certificar
 

Ten en cuenta

Tipos de certificación

Certificación de buena conducta: Da a conocer el estado disciplinario del estudiante durante
su proceso académico semestral

Certificación de contenidos programáticos: Permite acceder a los contenidos curriculares de  
las asignaturas aprobadas por el estudiante en su programa

Certificación de estudio: Da a conocer el estado académico del estudiante en su programa
hasta el periodo seleccionado

Certificación de notas completas: Detalla las calificaciones obtenidas por el estudiante en su
programa, desde el periodo de inicio hasta el periodo seleccionado

Certificado de grado: Permite conocer la información del diploma y ceremonia de grado. (Se
expide únicamente a los estudiantes que ya cuentan con título profesional)

Certificado de notas de un periodo: Detalla las calificaciones obtenidas por el estudiante en
su programa, durante el periodo seleccionado

Certificado de terminación de cursos sólo falta grado: Se expide únicamente a los
estudiantes que cumplen con los requisitos necesarios (Postulación a grado, cargue de
documentos, diligenciamiento de encuesta, paz y salvos académico y financiero), de acuerdo con el
calendario del proceso de grados para cada periodo

Certificaciones académicas



Solicitud de

Certificaciones académicas

Certificado financiero

El certificado financiero contiene la información relacionada con el valor del pago de la
matricula financiera en un periodo académico determinado. Este tipo de certificación se solicita
directamente al área de Registro Académico de la siguiente manera:

1. En el correo electrónico correspondiente a su sede, enviar la solicitud especificando: Nombre
completo, programa, ID y el periodo académico del cual se requiere el certificado financiero

2. El área de registro académico validará su solicitud y se enviará el recibo de pago del
certificado a su correo institucional

3. Una vez efectuado el pago, enviar el soporte al correo electrónico correspondiente a su sede

4. El certificado será enviado al correo electrónico institucional en los siguientes 5 días hábiles
contados a partir del día y la hora de la recepción del soporte

Debes tener en cuenta

Una vez realizada la solicitud de certificación, el sistema hará envío de la orden de pago al
correo electrónico institucional

Debes efectuar el pago en las entidades indicadas en la factura para que el pago se haga
efectivo en el sistema después de 24 horas

El certificado será enviado al correo electrónico institucional una vez se cuente con la
información del pago registrado en el sistema

        Neiva        
admisionesneivavrs@uniminuto.edu

        Pitalito       
admisionespitalito@uniminuto.edu

       Garzón      
admisionesgarzon@uniminuto.edu

         Mocoa       
admisionesmocoa@uniminuto.edu

     Florencia    
admisionespitalito@uniminuto.edu

P. Leguízamo
maudy.gaviria@uniminuto.edu


