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SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD
 UNIMINUTO

El sistema universitario privado más grande

MOVILIDAD PRESENCIAL ENTRANTE 2022 - II

Convocatoria abierta del 14 de marzo al 13 de mayo de 2022

Selecciona dentro de las opciones la sede/campus 
UNIMINUTO en el cual deseas realizar tu intercambio 
de acuerdo con tu programa académico. 

Reúne los siguientes documentos:
•Formulario de movilidad entrante UNIMINUTO
•Certificado oficial de calificaciones
•Carta de presentación oficial de la universidad 
  de origen
•Copia del pasaporte (Solo para estudiantes internacionales)

•Copia de la cédula de ciudadanía (Solo para estudiantes nacionales)

•Carta de exposición de motivos dirigida a UNIMINUTO
•1 fotografía digital a color en fondo blanco
•Certificado médico

Inscríbete y carga la documentación en el siguiente 
link: 

Paralelamente la Oficina de Relaciones 
Internacionales de tu universidad debe realizar tu 
postulación oficial remitiendo la totalidad de los 
documentos escaneados a la siguiente dirección de 
correo electrónico:

 mov.internacional@uniminuto.edu 

1.

2.

3.

4.

PROCESO DE POSTULACIÓNSEGURO MÉDICO

El seguro médico internacional es 
obligatorio durante el tiempo que 
dure tu estancia en UNIMINUTO y 
Colombia. El seguro debe contar 
con una cobertura mínima de 
35.000USD que incluya gastos 
médicos, gastos odontológicos, 
repatriación funeraria y sanitaria y 
cubrimiento por COVID.

VISA

Dependiendo del país de origen, 
los estudiantes que deseen 
adelantar un intercambio 
académico presencial en 
UNIMINUTO deberán solicitar los 
permisos migratorios (Visa o Permiso 
de Ingreso y Permanencia) 
necesarios para su estancia en 
Colombia.

INSCRIPCIONES 2022-2

http://encuestas.uniminuto.edu/index.php/162362?lang=es


•Licenciatura en Educación Artística
•Licenciatura en Educación Física
•Licenciatura en Lenguas Extranjeras con
  Énfasis en inglés
•Licenciatura en Humanidades y Lengua
  Castellana
•Licenciatura en Educación Infantil
•Comunicación Visual
•Tecnología en Logística Empresarial
•Ingeniería Industrial
•Ingeniería de sistemas
•Tecnología en Realización audiovisual
•Contaduría Pública
•Psicología
•Tecnología en electrónica
•Ciencias bíblicas 
•Licenciatura en Informática
•Trabajo social
•Estudios en filosofía
•Ingeniería Agroecológica
•Comunicación Social – Periodismo
•Ingeniería Civil
•Administración de empresas
•Licenciatura en filosofía

CAMPUS Y PROGAMAS ACADÉMICOS
DISPONIBLES 

•Ingeniería de sistemas
•Administración de empresas
•Comunicación social y periodismo
•Ingeniería civil

•Licenciatura en Educación Infantil
•Ingeniería de sistemas
•Trabajo social
•Ingeniería agroecológica
•Comunicación social – periodismo
•Ingeniería civil
•Administración de empresas

•Administración de empresas
•Trabajo social
•Tecnología en logística
•Tecnología en mercadeo internacional
•Comunicación social – periodismo
•Psicología
•Ingeniería de Software
•Administración en seguridad y salud en el 
trabajo
•Licenciatura en Educación Infantil
•Ingeniería Industrial

•Trabajo Social
•Contaduría Pública
•Ingeniería Industrial

•Trabajo social
•Tecnología en gestión empresarial
•Tecnología en informática
•Tecnología en negocios y mercadeo
•Ingeniería Industrial

•Comunicación social – periodismo
•Administración de empresas
•Ingeniería agroecológica
•Trabajo social
•Comunicación visual 

BOGOTÁ PRESENCIAL

GIRARDOT

ZIPAQUIRÁ

BELLO

BUGA

CALI

VILLAVICENCIO

OFICINA DE ASUNTOS

GLOBALES

Para más información 
escríbenos al correo: 
mov.internacional@uniminuto.edu


