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Señor(a) 
ESTUDIANTE DE TECNICOS LABORALES DE UNIMINUTO – RECTORIA TOLIMA Y 
MAGDALENA MEDIO 
 
Usted que está a portas de finalizar su proceso académico, en aras de iniciar su formación profesional, 
se invita a apropiarse al procedimiento establecido en el proceso de grado. 
 
En ese sentido el trámite del proceso a grado se realiza a través de la Plataforma Genesis +.  La cual 
estará habilitada para este proceso a partir del 15 de noviembre de 2022 hasta el 16 de diciembre de 
2022.  
 
En ese sentido, se recuerda deberán realizar la actualización de datos por medio de Genesis y 
Validar sus nombres estén correctos. Y tener en cuenta las fechas establecidas en el calendario de 
grado publicado en la página WEB UNIMINUTO TOLIMA – como en la plataforma FACEBOOK 
UNIMINUTO TOLIMA 
 
Ahora bien, para llevar de manera adecuada su proceso a grado, usted deberá realizar los siguientes 
pasos en las fechas señaladas: 
 

2. Realizar la Postulación a Grado: Para lo cual deberá ingresar a Genesis e ingresar en la 
Opción Postulación a Grado.  
 

3. Realizar el Cargue de Documentos: Posterior a la realización de la postulación, al día 
siguiente hábil podrá realizar el cargue de los documentos, a través de la plataforma Genesis, 
en la opción de “Cargue aquí sus documentos para grado” a partir del 16 de noviembre de 
2022 hasta el 18 de diciembre de 2022. 
 
En este punto, que deberán cargar en formato PDF y de manera individual los siguientes 
documentos: 
 
a) Copia del Documento de Identificación (C.C, TI,  o C.E) por ambos lados 

 
b) Copia de certificación de aprobación de noveno grado de bachiller o superior, el cual 

deberá ser legible sin que haya espacios en blanco 
 
Ahora bien, si tiene alguna duda, inquietud o eventualidad respecto a: 
 
- Postulación, Cargue de Documentos y temas financieros podrá comunicarse con Admisiones y 

Registro al siguiente correo matriculas.tolima@uniminuto.edu 
 

- Cualquier información adicional frente al proceso podrá comunicarse igualmente con el área 
jurídica a través del siguiente correo institucional: jose.diaz.c@uniminuto.edu;  

 



RECTORIA TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO 
 

CALENDARIO  
TECNICOS LABORALES 

 
Estimados miembros de la comunidad educativa de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios – UNIMINUTO, mediante la presente damos a conocer las fechas y tiempos 
establecidos para cumplir con el proceso de grado satisfactoriamente, para los siguientes 
centros de operación académica: IBAGUE, LERIDA, FRESNO, PUERTO BOYACA, LA 
DORADA, LIBANO, PLANADAS Y MARIQUITA. 
 

PROCESO RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA LIMITE 
Postulación a Grado Estudiante 15 de noviembre de 

2022 
16 de diciembre de 
2022 

Cargue de 
Documentos 

Estudiante 16 de noviembre de 
2022 

18 de diciembre de 
2022 

Paz y Salvo Academico Coordinación del 
Programa - 
RTMM 

15 de noviembre de 
2022 

21 de enero de 2023 

Paz y Salvo Financiero Área 
administrativa y 
Financiera RTMM 

14 de enero de 2023 28 de enero de 2023 

Publicación de listado: 
pago de derecho a 
certificación 

Secretaria de 
Sede/Registro Febrero 4 de 2023 

Pago a derecho a 
certificación  

Estudiante 6 de febrero de 2023  12 de febrero de 2023 

Publicación lista de 
estudiantes a 
participar en 
ceremonia de 
certificación 

Secretaria de Sede 
/Registro 

14 de febrero de 2023 

 
FECHA DE CEREMONIAS: Los Ceremonias varían según la sede y son fechas postuladas. 
 

Ibagué 24 de febrero de 2023 
Líbano  2 de marzo de 2023 
Fresno 3 de marzo de 2023 
Mariquita  3 de marzo de 2023 
Dorada  1 de marzo de 2023 
Puerto Boyacá  1 de marzo de 2023 
Planadas N.A 
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