


Selecciona
 

Solicitudes de servicio
académicas

 
En el tablero de servicios para

estudiantes

Reglamento Estudiantil
Acuerdo 339 del 26 de marzo de 2021

Artículo 59. Homologación. Es el acto voluntario y suscrito por el estudiante, mediante el cual
UNIMINUTO reconoce competencias, resultados de aprendizaje o títulos aprobados por el
estudiante en otro programa académico de la Institución, en otra institución de educación
superior, SENA, ente certificador o de instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano – ETDH; sean estas del ámbito nacional o internacional, con el propósito de facilitar al
estudiante el tránsito educativo entre los diferentes niveles de formación y modalidades
legalmente reconocidas

Se deberán cancelar los derechos pecuniarios establecidos para el trámite de esta solicitud

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

Homologación

Solicitud de



Nivel Académico 1er Semestre 2do Semestre

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

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

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

En la lista
desplegable 

 

En Categoría selecciona Solicitud
de servicio y en Servicio escoge

Homologación

Selecciona

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

Solicitud de

Programa al cual vas a solicitar
homologación

 

En la lista desplegable se relacionarán los
programas en los que has estudiado, debes

seleccionar al cual vas a solicitar homologación

Periodo para realizar la
homologación

 

Ten en cuenta

Homologación

Después
de leer

Los términos y condiciones
da clic en Continuar

Tipo de homologación
 

Según lo acordado con la coordinación de
programa

Sede
 

Del programa al cual va a solicitar
homologación

Nota: En caso de que la Homologación sea externa deberás cargar los documentos requeridos



Debes tener en cuenta

Al correo electrónico institucional recibirás confirmación del radicado de la solicitud

La solicitud será recepcionada por la coordinación de programa, quien en un tiempo
máximo de 15 días hábiles realizará el estudio de homologación y verificará que el
acta se encuentre correctamente diligenciada

El registro del Acta de Homologación en la historia académica del estudiante, se
realizará antes de finalizar el período académico en el que se presentó la solicitud

Solicitud de

Homologación


