


Selecciona
 

Solicitudes de servicio
académicas

 
En el tablero de servicios para

estudiantes

Reglamento Estudiantil
Acuerdo 339 del 26 de marzo de 2021

Artículo 60. Reingreso. Corresponde a la solicitud académica que se realiza ante un programa
académico con el fin de continuar regularmente los estudios en UNIMINUTO, después de haber
permanecido fuera de la Institución por alguna de las siguientes causas: 

a. Retiro voluntario. 
b. Retiro por motivos disciplinarios. 

La autorización a la solicitud del reingreso será otorgada al Consejo de Centro Regional o de Facultad de
la Sede, quien establecerá las condiciones académicas y curriculares en las que se aprueba el reingreso,
para lo cual se deberá tener en cuenta los cambios en los planes de estudio, las modificaciones y el
estado del Registro Calificado del programa. El reingreso será procedente siempre y cuando existan las
cohortes y cursos activos requeridos para culminar el plan de estudios. 

Parágrafo primero. En caso de no aprobarse la solicitud de reingreso y si el estudiante no está de
acuerdo con el concepto, podrá presentar recurso de apelación ante el Vicerrector Académico y de
Asuntos estudiantiles en la sede o quien haga sus veces. 

Parágrafo segundo. Aprobado el reingreso, se le otorgará al solicitante el derecho de matrícula.

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

Reingreso                                          

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
Reingreso (retiro voluntario o

falta disciplinaria

Selecciona

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

Solicitud de

Programa a ingresar
 

En la lista desplegable se relacionarán
los programas en los que has

estudiado, debes seleccionar el último
cursado al cual vas a ingresar

Periodo a ingresar
 

Ten en cuenta

Debes tener en cuenta

Al correo electrónico institucional recibirás confirmación de radicación de la solicitud

La solicitud será recepcionada por la coordinación de programa, quien en un tiempo
máximo de 10 días hábiles dará tramite y notificará a tu correo electrónico institucional

En caso de ser aprobada el área de registro académico enviará factura para pago de
matrícula dentro de los 2 días hábiles siguientes después de la respuesta, (Una vez esté
habilitado el calendario financiero)

Reingreso                                          

Por último debes ingresar la Razón de la solicitud en el recuadro disponible


