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Los certi�cados académicos  (actas de grado) que correspondan a estudios realizados en el exterior, deberán presentarse debidamente apostillados y 
convalidados. Para certi�caciones de instituciones de educación que ofrecen preparación para Adultos en Bachillerato se requiere la debida  
convalidación de ICFES . Estos deberá enviarlos por correo a doc_gradoumdcali@uniminuto.edu , indicando sede, programa e ID. 

Para cargarlos en Génesis +, podrá cargarlos inmediatamente se postule o posteriormente. La noti�cación de la revisión de ellos se hará vía correo y en 
Yammer. 

Con respecto a la prueba Ecaes, se debe adjuntar el resultado de la 
misma. No se aceptan recibos o correos emitidos por el ICFES.

INSTRUCTIVO DE GRADOS RECTORIA SUROCCIDENTE - PERIODO 2022-1
SEDES CALI, PASTO, BUGA Y BUENAVENTURA  

Postularse por Génesis +.
Subir todos los documentos al aplicativo indicado.
Realizar la Encuesta M0 en el link del Ministerio de Educación.
Pago de Derechos de Grado.

La encuesta M0 no es necesario adjuntarla, vera más 
abajo las condiciones.

CARGUE DE DOCUMENTOS COMO REQUISITO DE GRADO / Responsable: Estudiante

Debe cargar los documentos en el siguiente link: http://comunidad.uniminuto.edu/genesis/grados/  Debe esperar 48 horas después de postulado 
para poder subirlos, adicional tener en cuenta el nivel de estudio al realizar el proceso. Los documentos que se deben cargar son los siguientes, 
teniendo en cuenta el nivel de estudio.

• Documento de identidad (C.C. o C.E.).
• ACTA de Grado Bachiller Académico.
• Examen SABER 11 (ICFES).
• Examen SABER- PRO, SABER T&T según corresponda (ECAES).

• Documento de identidad (C.C. o C.E.).
• Acta de Grado Pregrado.

PREGRADO y TECNOLOGÍA POSGRADO
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PAGO DERECHOS DE GRADO / Responsable: Estudiante
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Los recibos para el pago de Derechos de Grado se emitirán a los postulados que se encuentren a paz y salvo por todo concepto. Estos se 
generan de manera automática y se envían a su correo institucional o podrá bajarlo del siguiente link: 
https://zonaestudiantes.uniminuto.edu/Contenido/Login/Login.aspx o en caso adicional, podrá solicitarlo a los 
facturadores de cada sede.

LISTADO OFICIAL POSTULADOS A GRADOS / Responsable: Estudiante

Consulta la lista o�cial de graduandos que será publicada en el siguiente link: www.uniminuto.edu/suroccidente y en Yammer.
Si su ID no se encuentra en este listado, usted no quedo postulado para esta cohorte. Le agradecemos haga su postulación para la del 
año 2022-2.
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LISTADO OFICIAL GRADUANDOS / Responsable: Estudiante

Consulta la lista o�cial de graduandos que será publicada en el siguiente link: www.uniminuto.edu/suroccidente

SUROCCIDENTE
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POSTULACIÓN CANDIDATO A GRADO / Responsable: Estudiante

RESUMEN PARA POSTULARSE

Los Procesos Internos y debe estar atento de las notificaciones por un 
espacio de 4 meses: Paz y Salvos Académico, Paz y Salvo Financiero, Paz 
y Salvo Encuesta M0, revisión y aprobación de documentos, Paz y Salvo 
de la revisión del registrador y generación del recibo de Derechos de 
Grado.         

ESTE ES UN PROCESO INTERNO
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El estudiante debe ingresar con su cuenta personal de Génesis + y realizar la solicitud académica de candidato a grado, en el mismo 
sistema Genesis+ deberá subir los documentos. Es importante actualizar los datos personales como el número de teléfono y veri�car 
que su cuenta de correo de UNIMINUTO está activa, ya que, por estos medios se enviará información relacionada con el proceso de 
grado y con este usuario deberá cargar los documentos. Recuerde que deber realizar los dos procesos: subir los documentos y 
postularse en el siguiente link:                                             

Genesisi +: https://genesisgo.uniminuto.edu/

*El estudiante deberá estar muy atento a su correo electrónico de UNIMINUTO para atender cualquier 
requerimiento que surja durante el desarrollo del cronograma.  

 Puede visualizar el video de postulacion en http://www.uniminuto.edu/web/genesis/estudiantes
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ENCUESTA DE EGRESADOS / Responsable: Estudiante

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su realización:

• Debe responderse solamente en las fechas establecidas en este instructivo.

• Debe ser diligenciada en su totalidad, de lo contrario el sistema no guardará la información.

El enlace al que deben ingresar los postulantes a grado de Tecnologías y Pregrado es el siguiente:  

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/index.jsf

El enlace al que deben ingresar los postulantes a grado de programas de Posgrado es el siguiente:  
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/357851?lang=es

*Si presenta inconvenientes con la encuesta, comuníquese con la O�cina de Egresados al número telefónico:   57+ (2) 554 55 54 -53 - 52 Ext. 
25706 o al correo eléctronico:  ingrid.acevedo@uniminuto.edu
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CEREMONIA PÚBLICA DE GRADOS / Responsable: Estudiante

La Encuesta de Egresados es un requisito de grado OBLIGATORIO exigido por el Ministerio de Educación y se realiza en 
un aplicativo de esta organización.

Nota 1. Si por algún motivo, presenta inconvenientes con el procedimiento, puede acercarse a la oficina de Registro o escribir 
al correo "Doc Gradoumdcali Uniminuto" <doc_gradoumdcali@uniminuto.edu>.

Nota 2. Los estudiantes que vayan a cursar asignaturas durante el periodo 2022-1 (2022-10, 2022-15, 2022-21) no deberán 
postularse a esta convocatoria.

Nota 3. Recuerde estar a paz y salvo por todo concepto con la institución antes, de lo contrario no se dará continuidad al 
proceso.     

Nota 4. Si usted se postuló el semestre anterior y quedo en un estado TM , es decir alcanzó a obtener su paz y salvo 
académico, deberá notificarnos el cambio de periodo a doc_gradoumdcali@uniminuto.edu y una vez realicemos este proceso, 
solo deberá subir documentos al link que se explicó en este documento.

Nota 5. Si usted se postuló el semestre anterior y  solo le quedo pendiente el pago de sus Derechos de Grado (estado LC - listo 
para ceremonia ), deberá notificarnos el cambio de periodo a doc_gradoumdcali@uniminuto.edu y deberá esperar a la fecha 
de generación de recibos de Derechos de Grado.

Nota 6. Los estudiantes que cursen asignaturas durante el periodo intersemestral 2020-30 (dic-ene) deberán consultar con 
sus coordinaciones si pueden postularse a esta convocatoria.

Nota 7. Usted se puede postular en noviembre si tiene aprobado a esa fecha el 80% de su programa, esto con el fin de que 
una vez se realice el rolado de notas del 2021-2, en febrero se tengan en cuenta estas notas.

El cronograma y el protocolo de las ceremonias de grado serán publicados en el Portal de UNIMINUTO. 

Todos son pasos de obligatorio cumplimiento y se explican detalladamente abajo.

Tener en cuenta que se publicará periódicamente en Yammer los avances, esto con el fin de que tengan tiempo de solucionar inconvenientes 
que se le presenten con los Paz y Salvos.   https://web.yammer.com/main/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiI4NjI5OTIzMDIwOCJ9/all


