
 

 

INSTRUCTIVO PROCESO DE CERTIFICACION 2021-2 
ESTUDIANTES DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DE UNIMINUTO - 

SECCIONAL ANTIOQUIA – CHOCÓ 
 

Fecha de actualización: 17 de agosto de 2021 
 

 
POSTULACIÓN 

Y 
DOCUMENTACIÓN 

Favor tener presente que el paso uno (1) incluye el proceso de 
postulación Y cargue de documentos, si le falta alguno de los dos 
o los dos quedará automáticamente excluido del proceso. 

A) Postulación 

El estudiante debe realizar la solicitud de certificación. Al final de 
este documento encontrará un instructivo detallado para realizar 
dicho proceso y el cargue de documentación. 

Transcurridas 24 horas hábiles después de la postulación, debe 
adelantar el siguiente proceso: 

B) Cargue de documentación: 

A partir de que realiza el proceso de postulación debe esperar 24 
horas, posteriormente debe realizar el cargue de todos los 
documentos solicitados, el no cargue de uno o algunos de ellos, 
lo excluirá del proceso de certificación. Debe tener presente que 
el sistema no permite el cargue parcial de documentos, debe 
realizar el cargue a completitud. 

Si presenta algún inconveniente, deberá escribir de manera 
oportuna y con suficiente tiempo, dentro del mismo plazo al correo 
maria.cartagena@uniminuto.edu (con sus datos completos, 
exponiendo claramente la situación y adjuntando pantallazo) 
 

Nota 1: Tenga en cuenta que para este proceso debe estar a paz 
y salvo con UNIMINUTO por todo concepto. Por tal razón no 
puede tener retenciones en:  

 Coordinación Académica (Revise su sabana de notas y 
verifique que se registre completamente toda la historia 
académica)  

 Contabilidad  

 Biblioteca  

 Admisiones y Registros 

 Bienestar Institucional  

 Infraestructura Tecnológica 

 Coordinación de Graduados 

Del 1 de 
junio al 1 de 

julio del 
año 2021 

mailto:maria.cartagena@uniminuto.edu


 

 

 Cooperativa UNIMINUTO: Si en algún momento realizó 
algún crédito con esta entidad o con el ICETEX, debe 
solicitar su paz y salvo. 

 

2 
ENCUESTA DE 

SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS 

Recuerde: El diligenciamiento de la encuesta es de 

obligatorio cumplimiento. 

Diligenciar la encuesta de seguimiento de egresados que la 

encuentra en el siguiente link:  

https://forms.office.com/r/7VQRQArLhX 

Si presenta algún inconveniente, deberá escribir de manera 

oportuna y con suficiente tiempo, dentro del mismo plazo al 

correo egresados.bello@uniminuto.edu (con sus datos 

completos, exponiendo claramente la situación y adjuntando 

pantallazo) 

 

Del 1 de 
junio al 1 de 

julio del 
año 2021 

3 

PAGO DE 
DERECHOS DE 
CERTIFICACIÓN 

A partir del día 17 de agosto de 2021 y con fecha límite 
de pago 31 de agosto de 2021, se inició la facturación 
para el pago de derechos de certificación, de los 
estudiantes de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano de la Sede Bello y Centro Tutorial el Bagre 
postulados a certificación 2021-2. 
 
Solo se generó factura a quienes se encuentran a paz 
y salvo por todo concepto.  
 
Recomendaciones: 
 

Para aquellos a quienes la factura no les llegue al correo 
electrónico o presenten inconvenientes con el correo, 
podrán descargarla siguiendo el link  

http://umd.uniminuto.edu/descargue-recibo  
 

Recuerde conservar el comprobante de pago, este no se 
debe enviar. Una vez concluida la fecha límite de pago 
se publicará en el sitio web 
http://umd.uniminuto.edu/web/seccionalbello/grados el 
listado de los estudiantes que realizaron el pago.  

Del 17 de 
agosto al 

31 de 
agosto del 
año 2021 

https://forms.office.com/r/7VQRQArLhX
mailto:egresados.bello@uniminuto.edu
http://umd.uniminuto.edu/descargue-recibo
http://umd.uniminuto.edu/web/seccionalbello/grados


 

 

 

Si presenta algún inconveniente relacionado con la 
factura, deberá escribir al correo 
maria.cartagena@uniminuto.edu  dentro del término 
establecido para el pago de derechos de certificación 
y con suficiente tiempo, esto es, mínimo 2 días antes 
de vencerse la fecha límite de pago, suministrando sus 
datos completos, que permitan su identificación. 
 
Recuerde que debe realizar el pago dentro de las 
fechas fijadas, una vez vencido el término, no es 
posible solicitar ampliación de fecha.   
 

 

4 
FECHA DE 

CERTIFICACIÓN 
Fecha de certificación 

Centro 
Regional 

Bagre 
 

1 de 
octubre de 

2021 
 
 

Sede Bello 
 

8 de 
octubre de 

2021 
 
 

 
 
 
 
Tenga en cuenta para su proceso de certificación: 
 

1. Estar a paz y salvo con UNIMINUTO por todo concepto. Así que es importante que verifique no tener 
retenciones en:  
 

 Coordinación Académica (revisando que la sabana de notas registre completamente toda la historia 
académica)  

 Contabilidad  
 Biblioteca  

mailto:maria.cartagena@uniminuto.edu


 

 

 Admisiones y Registros 
 Bienestar Institucional  
 Infraestructura Tecnológica 
 Coordinación de Egresados  
 Cooperativa  

 

2. Recuerde estar pendiente de su correo electrónico institucional.  
 
 
 
 
 

Maria Alejandra Cartagena Ospina 
Secretaría Seccional  
UNIMINUTO -Seccional Antioquia - Chocó 


