
OFICINA DE ASUNTOS

GLOBALES
#El mundo más cerca de ti 

#EmbajadoresUNIMINUTO

Antes de continuar, recuerda:

1.  Conoce las diferentes convocatorias vigentes UNIMINUTO 2022,
 Clic aquí.

1.  El plazo máximo de inscripción y cargue de documentos en la
    plataforma de postulación UNIVERSIA, es el 11 de Septiembre 2022,
    en caso de faltar documentos, tu inscripción será rechazada.

2.  Podrás visitar la página web de cada universidad dando clic en su
    recuadro (pág. 2).

3.  Toda validación académica debe contar con la aprobación del
   director o coordinador de programa.

4. Las instituciones de destino no garantizan clases presenciales.

5.  UNIMINUTO y las Instituciones de destino se reservan el derecho de 
 cancelar las movilidades aún cuando el estudiante haya recibido
 carta de aceptación.  

Bienvenido estudiante UNIMINUTO, te invitamos a
conocer las opciones entre las que puedes escoger 

tu destino de Intercambio Académico 2023 - I



PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Conoce toda la oferta que tiene la Oficina de Asuntos Globales para ti

MOVILIDAD ESTUDIANTIL SALIENTE MOVILIDAD DIRECTIVOS, PROFESORES Y 
ADMINISTRATIVOS.

BECA DE ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE

MOVILIDAD LOCAL DE CURSOS.

OFICINA DE ASUNTOS

GLOBALES
#El mundo más cerca de ti 

https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/santanderes/Infograf%C3%ADas+internacionalizaci%C3%B3n/Doble+titulacio%CC%81n_compressed.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/santanderes/Infograf%C3%ADas+internacionalizaci%C3%B3n/Intercambio+acade%CC%81mico_compressed.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/santanderes/Infograf%C3%ADas+internacionalizaci%C3%B3n/Modalidad+directivos+y+profesores_compressed.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/santanderes/Infograf%C3%ADas+internacionalizaci%C3%B3n/Beca+de+alojamiento_compressed.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/santanderes/Infograf%C3%ADas+internacionalizaci%C3%B3n/Movilidad+local+de+cursos_compressed.pdf


REQUISITOS MOVILIDAD ESTUDIANTIL SALIENTE, INTERCAMBIO ACADÉMICO, 
DOBLE TITULACIÓN, BECAS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, 

MOVILIDAD LOCAL DE CURSOS

- Importante el completo cumplimiento de los requisitos de la convocatoria elegida.

- No firmar formatos de movilidad hasta que no esten completamente diligenciados.

REQUISITO  INTERCAMBIO 
ACADÉMICO 

BECA DE 
ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN 

DOBLE 
TITULACIÓN 

MOVILIDAD 
LOCAL DE 

CURSOS 

Ser estudiante regular (tener 
matrícula vigente). SI SI SI SI 

Haber aprobado la Cátedra Minuto 
de Dios. SI SI SI SI 

Haber aprobado mínimo el 30% de 
los créditos del plan de estudios. SI N.A. Según 

convenio SI 

Haber aprobado mínimo el 60% de 
los créditos del plan de estudios. N.A. SI Según 

convenio N.A. 

Tener un promedio general 
acumulado mínimo de 3.5. SI N.A. Según 

convenio 
Según  

convenio 

Tener un promedio general 
acumulado mínimo de 4.2. 

Según 
convenio SI Según 

convenio N.A. 

No tener ninguna sanción o 
amonestación de cualquier tipo 
impuesta por UNIMINUTO ni estar 
vinculado a algún proceso 
disciplinario en los dos (2) años 
académicos anteriores a su 
solicitud.  

SI SI SI SI 

Acreditación del manejo de un 
segundo idioma. SI APLICA SI APLICA SI APLICA N.A. 

Contar con los recursos 
económicos para participar en el 
programa. 

SI SI SI SI 

l


