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RESOLUCION RECTORAL 014-2022 

RECTORIA SUROCCIDENTE 

 

Santiago de Cali, mayo 02 de 2022 

 

Por la cual se expide el calendario académico-administrativo para el periodo 2022-2  

 

El Rector de la sede Suroccidente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, 

en uso de sus funciones delegatarias de la Rectoría General y de sus atribuciones estatutarias 

contempladas en el art. 65, y de conformidad con las normas legales vigentes, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la sede Suroccidente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO-, es el 

ente encargado estatutaria y reglamentariamente para la ejecución de la obra de UNIMINUTO 

en el Departamento de Valle y Nariño. 

 

Que es deber del Rector de sede orientar e impulsar el desarrollo de la Rectoría Suroccidente 

de UNIMINUTO en todos sus campos. 

 

Que, para el adecuado desarrollo de las actividades programadas en la sede, es necesario 

establecer el calendario académico-administrativo del año 2022-2 y ponerlo en conocimiento 

de la comunidad universitaria. 

 

Que el numeral 10 del articulo 83 del Reglamento orgánico establece que es función del Rector 

de sede “establecer los calendarios académicos y administrativos correspondientes, de acuerdo 

con la normatividad interna, las políticas y lineamientos generales de UNIMINUTO. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Rector de la sede Suroccidente de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios -UNIMINUTO-, 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. Fijar el CALENDARIO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO para su cumplimiento 

por todas las áreas, personal administrativo y la comunidad académica en general, durante el 

segundo período académico del año 2022. 

 

 CALENDARIO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO 2022-2 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

PERIODO ACADEMICO 8 de agosto de 2022 3 de diciembre de 2022 

Inscripción de estudiantes nuevos 4 de abril de 2022 5 de agosto de 2022 

Matricula ordinaria-financiera 16 de mayo de 2022 15 de julio de 2022 

Matricula Extraordinaria 10% recargo 16 de julio de 2022 6 de agosto de 2022 

Matricula Extemporánea 20% recargo 7 de agosto de 2022 16 de agosto de 2022 
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Solicitud aplazamiento (traslado financiero) de 
semestre (por web 
https://soporte.uniminuto.edu/glpi/)  

5 de abril de 2022 13 de agosto de 2022 

Traslados de sede, Reingresos, Convocatorias 
institucionales 

4 de abril de 2022 8 de agosto de 2022 

Transferencia  4 de abril de 2022 13 de agosto de 2022 

Solicitud de homologación  4 de abril de 2022 22 de julio de 2022 

Solicitud créditos adicionales  29 de junio de 2022 13 de agosto de 2022 

Pago créditos adicionales  29 de junio de 2022 16 de agosto de 2022 

Inscripción NRC créditos adicionales  29 de junio de 2022 19 de agosto de 2022 

Inscripción de asignaturas Web estudiantes antiguos  29 de junio de 2022 31 de julio de 2022 

Registro extemporáneo de asignaturas o modificación 
extemporánea de asignaturas 

30 de julio de 2022 18 de agosto de 2022 

Facturación estudiantes nuevos 4 de abril de 2022 13 de agosto de 2022 

Recepción de solicitudes de estudio de créditos con la 
cooperativa para estudiantes antiguos SIN RECARGO 

16 de mayo de 2022 12 de julio de 2022 

Recepción de solicitudes de estudio de créditos con la 
cooperativa para estudiantes antiguos CON RECARGO 
10% 

13 de julio de 2022 3 de agosto de 2022 

Recepción de solicitudes de estudio de créditos con la 
cooperativa para estudiantes antiguos CON RECARGO 
20% 

4 de agosto de 2022 10 de agosto de 2022 

Recepción de solicitudes de estudio de créditos con la 
cooperativa para estudiantes NUEVOS 

4 de abril de 2022 14 de agosto de 2022 

Publicación de Horarios en la Web 29 de junio de 2022 

Jornadas de inducción y Talleres introductorios 
matriculados Nuevos 

25 de julio de 2022 6 de agosto de 2022 

Solicitud cancelación de semestre WEB antes del inicio 
de periodo académico -Leer Art. 34 y primer párrafo 
del Art. 27- 

11 de abril de 2022 7 de agosto de 2022 

Solicitud cancelación de semestre WEB posterior al 
inicio de periodo académico -Leer Art. 34 y segundo 
párrafo del Art. 27- 

8 de agosto de 2022 26 de noviembre de 2022 

Solicitud Cancelación de asignaturas WEB SEMESTRAL  8 de agosto de 2022 1 de octubre de 2022 

Solicitud Cancelación asignaturas WEB PRIMER 
MOMENTO MD1 distancia 

8 de agosto de 2022 3 de septiembre de 2022 

Solicitud Cancelación asignaturas WEB SEGUNDO 
MOMENTO MD2 distancia 

8 de agosto de 2022 29 de octubre de 2022 

 
 
 
 
 



 

www.uniminuto.edu 
 

 
 

BECAS SOCIOECONOMICAS 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Postulaciones a BECAS 2 de mayo de 2022 4 de junio de 2022 

Comité de Becas Socioeconómicas RENOVACION 17 de junio de 2022 

Comité de Becas Socioeconómicas NUEVAS 21 de junio de 2022 

Publicación resultados asignación de Becas 
NUEVOS 

6 de julio de 2022 

Publicación Resultados asignación de Becas 12 de julio de 2022 

PERIODO ACADEMICO 8 de agosto de 2022 3 de diciembre de 2022 

 

EVALUACIONES 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

PRIMER MOMENTO MD1 distancia 8 de agosto de 2022 2 de octubre de 2022 

1 parcial 35% 22 de agosto de 2022 27 de agosto de 2022 

Registro de notas en Génesis 22 de agosto de 2022 4 de septiembre de 2022 

2 parcial 35% 12 de septiembre de 2022 17 de septiembre de 2022 

Registro de notas en Génesis 12 de septiembre de 2022 25 de septiembre de 2022 

Examen Final 26 de septiembre de 2022 1 de octubre de 2022 

Registro de notas en Génesis 26 de septiembre de 2022 9 de octubre de 2022 

SEGUNDO MOMENTO MD2 distancia 3 de octubre de 2022 3 de diciembre de 2022 

1 parcial 35% 18 de octubre de 2022 25 de octubre de 2022 

Registro de notas en Génesis 18 de octubre de 2022 30 de octubre de 2022 

2 parcial 35% 8 de noviembre de 2022 12 de noviembre de 2022 

Registro de notas en Génesis 8 de noviembre de 2022 20 de noviembre de 2022 

Examen Final 21 de noviembre de 2022 26 de noviembre de 2022 

Registro de notas en Génesis 21 de noviembre de 2022 4 de diciembre de 2022 

SEMESTRAL 8 de agosto de 2022 4 de diciembre de 2022 

1 parcial 35% 12 de septiembre de 2022 17 de septiembre de 2022 

Registro de notas en Génesis 12 de septiembre de 2022 25 de septiembre de 2022 

2 parcial 35% 24 de octubre de 2022 29 de octubre de 2022 

Registro de notas en Génesis 24 de octubre de 2022 6 de noviembre de 2022 
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Examen Final 21 de noviembre de 2022 26 de noviembre de 2022 

Registro de notas en Génesis 21 de noviembre de 2022 4 de diciembre de 2022 

Proceso Historia Académica (ROLADO) 8 de diciembre de 2022 

Evaluación estudiante al profesor 10 de octubre de 2022 31 de octubre de 2022 

 
EXAMEN SABER TyT Y SABER TyT EXTERIOR - SEGUNDO SEMESTRE 

2022 (Tecnologías) 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Pre inscripción de programas por parte de las IES 13 de junio de 2022 1 de julio de 2022 

Recaudo ordinario 5 de julio de 2022 26 de julio de 2022 

Aplicación modalidad electrónica en casa y sitio de 
aplicación 

8 de octubre de 2022 9 de octubre de 2022 

 
EXAMEN SABER PRO Y SABER PRO EXTERIOR - SEGUNDO 

SEMESTRE 2022 (Pregrados) 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Pre inscripción de programas por parte de las IES 13 de junio de 2022 1 de julio de 2022 

Recaudo ordinario 5 de julio de 2022 26 de julio de 2022 

Aplicación modalidad electrónica en casa y sitio de 
aplicación sábado 

22 de octubre de 2022 30 de octubre de 2022 

 

INTERSEMESTRALES JUNIO 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Propuesta cursos 1 de abril de 2022 10 de abril de 2022 

Actualización de precios 11 de abril de 2022 22 de abril de 2022 

Activación de procesos pautas publicitarias 12 de mayo de 2022 18 de junio de 2022 

Preinscripción todos los centros 16 de mayo de 2022 18 de junio de 2022 

Emisión y envió de recibos de pago 6 de junio de 2022 24 de junio de 2022 

Notificación de cursos que no se aperturan 25 de junio de 2022 

Inicio y finalización cursos 20 de junio de 2022 22 de julio de 2022 

Registro de nota 25 de julio de 2022 29 de julio de 2022 

Rolado de notas 30 de julio de 2022 
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INTERSEMETRALES DICIEMBRE 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Actualización de precios 13 de octubre de 2022 14 de noviembre de 2022 

Preinscripción todos los centros 15 de octubre de 2022 19 de noviembre de 2022 

Emisión y envío de recibos de pago 30 de octubre de 2022 30 de noviembre de 2022 

Inicio y finalización cursos 10 de enero de 2023 4 de febrero de 2023 

Registro de nota 4 de febrero de 2023 5 de febrero de 2023 

Rolado de Notas 6 de febrero de 2023 

 

CALENDARIO PROCESO DE GRADOS 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Generación piezas publicitarias del proceso de 
grados y su publicación en redes sociales 

10 de mayo de 2022 15 de mayo de 2022 

Socialización proceso de grados previa 
postulación y encuesta M0 

27 de mayo de 2022 

Socialización proceso de grados previa 
postulación y encuesta M0 

28 de mayo de 2022 

Publicación de la socialización 30 de mayo de 2022 

Postulaciones a grado en Genesis + y Cargue de 
documentos en WEB 

30 de mayo de 2022 30 de junio de 2022 

Paz y Salvo pago Cooperativa 8 de agosto de 2022 13 de agosto de 2022 

Paz y Salvo Academico 11 de junio de 2022 31 de julio de 2022 

Actualización SharePoint (mallas y sabanas 
firmadas) y Excel con el paz y salvo Académico 

11 de junio de 2022 31 de julio de 2022 

Paz y Salvo Financiero 8 de agosto de 2022 13 de agosto de 2022 

Revisión documentos de grado 1 de junio de 2022 30 de junio de 2022 

Paz y Salvo Encuesta M0 11 de septiembre de 2022 

Notificación de pendientes después de la 
revisión 

9 de septiembre de 2022 10 de septiembre de 2022 

Revisión con el registrador 12 de septiembre de 2022 

Notificación a los estudiantes de la revisión 
registrador 

26 de septiembre de 2022 

Generación recibos de pago 13 de septiembre de 2022 26 de septiembre de 2022 

Fecha límite pago 26 de septiembre de 2022 
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Publicación web y correo de Listos Para 
ceremonia 

30 de septiembre de 2022 

Envió final reporte a Graduados 30 de septiembre de 2022 

Entrega de invitaciones de ceremonia de grado 
y estudio fotográfico 

17 de octubre de 2022 21 de octubre de 2022 

Ceremonia de Grado para los 4 Centros 
Regionales 

15 de noviembre de 2022 18 de noviembre de 2022 

Dado en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022) 

Comuníquese y cúmplase. 

Padre ORLANDO DE JESUS HERNANDEZ CARDONA 

Rector de sede  

Rectoría Suroccidente   


