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En el tablero de servicios para
estudiantes

Reglamento Estudiantil
Acuerdo 339 del 26 de marzo de 2021

Artículo 32. Inscripción académica. La inscripción académica es el proceso a través del cual, mediante
el Sistema de Información Académica dispuesto por la Institución, el estudiante selecciona los cursos del
plan de estudios que realizará en el respectivo periodo académico, de acuerdo con la ruta académica
sugerida para el programa y el valor cancelado por concepto de matrícula según la carga académica. La
inscripción académica procede una vez se haya realizado el pago del valor de los derechos pecuniarios
correspondientes, dentro del calendario establecido para ello en la respectiva Sede, y con tal inscripción
se formaliza la matrícula en UNIMINUTO. 

Parágrafo primero. La inscripción académica de los estudiantes que inicien el primer periodo académico
del programa será realizada directamente por UNIMINUTO; a partir del segundo periodo académico, la
inscripción será responsabilidad de cada estudiante de acuerdo con el calendario establecido.

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

Inscripción de Cursos                   
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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
selecciona 

 

Planificación e inscripción para
ingresar al módulo

Selecciona

Ejemplo: Si vas a realizar la Inscripción de cursos para el segundo semestre del año 2022, debes
seleccionar 202265 - Pregrado Distancia 2022-2
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Inscribirse a clases
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El período de inscripción
 

y da click en Continuar
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Ingresar NRC - digita el
número del curso y da click

en Agregar a resumen

En la parte
inferior

Encontrarás el módulo de Resumen y el botón Enviar con el que podrás
finalizar la inscripción de los cursos

Finalmente
 

En la parte inferior podrás
visualizar el módulo de

Horario 


