
Desde del 01 al 15 de diciembre de 2022.
Después de esta fecha no se recibirán más solicitudes de grado.

08 de febrero de 2023.

Marzo de 2023.
Neiva, Garzón, Pitalito, Florencia y Mocoa

Desde el 29 de noviembre al 23 de diciembre de 2022.

Desde el 29 de noviembre al 23 de diciembre de 2022.
Después de esta fecha no se recibirán más documentos.

Desde el 14 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2021

Desde el 13 de diciembre  al 06 enero del 2023.

Desde el 09 al 19 de enero de 2023.

Fecha de pago:  del 25  de enero al 01 de febrero de 2023. 

Proceso de
GRADO Pregrado 
y posgrado 
Rectoría Sur 2023-1
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1

2
Estudiante
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Se generan las facturas para pago de derechos de grado del periodo 2023-1, la cual será 
enviada al correo institucional de cada uno de los postulados que cumplan con todos los 
requisitos y paz y salvos.    

6
Institución

Verificar vía correo electrónico, el estado de su proceso de grado en la Lista Oficial. 7
Institución

Fecha de grados 2023-1.
Institución

3
Estudiante

La dirección Administrativa y Financiera Sede y Cooperativa Minuto de Dios verificarán el 
estado de cuenta y cumplimiento de obligaciones financieras. (Paz y salvo Financiero – 
Cooperativa).

5
Institución

La inscripción se realizará ingresando a la página web https://genesisgo.uniminuto.edu/index.html. El 
estudiante debe ingresar con su cuenta personal de génesis y realizar la Postulación a Grado. 
Es importante actualizar datos de contacto, por este medio se estará enviando la información del 
proceso.

Diligenciar la encuesta de seguimiento de graduados de Pregrado en la página web: 
http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/. La encuesta debe ser diligenciada en su 
totalidad de lo contrario el sistema no guardara la información

Diligenciar la encuesta de seguimiento graduados Especialización en la página web:
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/357851?lang=es
Si presenta algún inconveniente con este proceso, favor comunicarse con al correo 
leidy.romero.a@uniminuto.edu

Un día hábil después de realizar la postulación, en el enlace 
https://comunidad.uniminuto.edu/genesis/grados/index.php debe subir los siguientes 
documentos en formato pdf.
Pregrado:
• Fotocopia documento de identidad ampliado a 150%.
• Fotocopia acta o diploma de grado de bachiller.
• Fotocopia resultados examen Icfes (Saber 11°).
• Fotocopia resultados examen Saber – Pro (Ecaes) en caso de haber presentado la prueba en el periodo 
2022-1 y anteriores, Certi�cación de presentación si presento prueba en 2022-2.
Atención: el examen debe ser presentado en su totalidad, en caso de no hacerlo, será excluido del proceso 
de grado.

Especializaciones:
• Fotocopia documento de identidad ampliado a 150%.
• Fotocopia acta de grado pregrado.
Estudiantes EXTRANJEROS: Tener debidamente apostillados y convalidados según sea el caso, sus certi�ca-
ciones académicas.

Nota: Si presentó cambios de nombres o apellidos, anexar escritura pública correspondiente junto con el 
documento de identidad.

• La Coordinación de cada programa realizará la revisión del cumplimiento académico. (Paz y salvo 
académico).

• Registro Académico revisa la documentación enviada por cada postulado. (Paz y salvo Registro)

• Biblioteca envía el listado de los postulados que se encuentre al día en la entrega de textos en calidad 
de préstamo. (Paz y salvo Biblioteca).
 
• Coordinación de graduados veri�ca el diligenciamiento del 100% de la encuesta Ole (Pregrado) o 
encuesta (Especialización). (Paz y salvo Encuesta).

• Bienestar Universitario envía el listado de los postulados se encuentre al día con la entrega de artículos 
deportivos, culturales, entre otros. (Paz y salvo Asuntos Estudiantiles).

Nota: En https://www.uniminuto.edu/sur-registro-academico encontraras los enlaces para encuesta de 
pregrado y posgrado e instructivos de postulación y cargue de documentación.


