
 Postulación a Grados 2021-2 

BARRANQUILLA  

  

Ingresa a tu cuenta personal de génesis a partir del 28 de junio al 30 de julio de 2021 y realiza 

los siguientes pasos: 

1. Actualiza tus datos per sonales 

2. Realiza la solicitud académica de candidato a grado - postulación a grado  (Consulta el 

instructivo aquí) 

3. Carga tus documentos 24 horas después de realizada la postulación en Génesis+  ( clic aquí)  

 (Si no realiza la postulación en las fechas establecidas, deberá esperar a la próxima 

convocatoria) 

   

Documentos requisitos de grado 

 Pregrado 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Resultados Pruebas saber pro  

- Resultados Pruebas ICFES grado 11 

- Fotocopia acta de grado Bachiller  

- Realizar Encuesta Egresados OLE (AQUÍ) 

  

Posgrado 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Fotocopia acta de grado del pregrado 

- Realizar Encuesta Egresados LimeSurvey (AQUÍ) 

  

Fecha límite para paz y salvo Académico de grado: 27 de agosto de 2021 

Fecha límite para realización de Encuesta Egresados: 3 de septiembre de 2021.  

Fecha límite paz y salvos Financiero, Cooperativa y otros: 6 de septiembre del 2021 

Fecha límite para pagos de derechos de Grado: 23 de septiembre de 2021. 

Descargar el recibo de pago Derechos de Grado a través de este 

link: http://umd.uniminuto.edu/web/estudiantes/recomendaciones 

 

http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Postulaci%C3%B3n+a+grados+-+Instructivo+%281%29+%281%29.pdf/6c29ace6-c246-4da0-858e-2c160c328413
http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Postulaci%C3%B3n+a+grados+-+Instructivo+%281%29+%281%29.pdf/6c29ace6-c246-4da0-858e-2c160c328413
https://comunidad.uniminuto.edu/genesis/grados/pages/index.php
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/inicio
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/357851?lang=es
http://umd.uniminuto.edu/web/estudiantes/recomendaciones
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Derecho a grado 

Valor Pregrado: $520.900 pesos         

Valor Posgrado: $575.300 pesos 

  

Consulta el listado de graduados a partir del 1 de octubre comunicándose vía correo a la 

coordinación de programa ( Directorio Académico)  

  

Ceremonia de grado: Fecha tentativa 05 de noviembre del 2021 sujeta a cambios  

  

Para más información comunicarse al correo: nadia.perez@uniminuto.edu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Directorio+acad%C3%A9mico+2.jpg/15f373d0-08b4-421b-8f29-2bd7f96c71c4?t=1595437273107
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CARTAGENA  

  

Ingresa a tu cuenta personal de génesis a partir del 28 de junio al 30 de julio de 2021 y realiza 

los siguientes pasos: 

1. Actualiza tus datos personales 

2. Realiza la solicitud académica de candidato a grado - postulación a grado  (Consulta el 

instructivo aquí) 

3. Carga tus documentos 24 horas después de realizada la postulación en Génesis+  ( clic aquí)  

 (Si no realiza la postulación en las fechas establecidas, deberá esperar a la próxima 

convocatoria) 

   

Documentos requisitos de grado 

 Técnico Laboral 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Fotocopia acta de grado bachiller o Certificado de estudios de 9° en adelante (si no eres 

bachiller) 

  

 Tecnología 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Resultados Pruebas saber T&T  

- Pruebas ICFES grado 11 

- Fotocopia acta de grado Bachiller 

- Realizar Encuesta Egresados OLE (AQUÍ) 

  

Pregrado 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Resultados Pruebas saber pro  

- Resultados Pruebas ICFES grado 11 

- Fotocopia acta de grado Bachiller o Diploma 

- Realizar Encuesta Egresados OLE (AQUÍ) 

 Posgrado 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Fotocopia acta de grado del pregrado 

- Realizar Encuesta Egresados LimeSurvey (AQUÍ) 

http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Postulaci%C3%B3n+a+grados+-+Instructivo+%281%29+%281%29.pdf/6c29ace6-c246-4da0-858e-2c160c328413
http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Postulaci%C3%B3n+a+grados+-+Instructivo+%281%29+%281%29.pdf/6c29ace6-c246-4da0-858e-2c160c328413
https://comunidad.uniminuto.edu/genesis/grados/pages/index.php
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/inicio
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/inicio
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/357851?lang=es
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Fecha límite para paz y salvo Académico de grado: 27 de agosto de 2021 

Fecha límite para realización de Encuesta Egresados OLE: 3 de septiembre de 2021.  

Fecha límite paz y salvos Financiero, Cooperativa y otros: 6 de septiembre del 2021 

Fecha límite para pagos de derechos de Grado: 23 de septiembre de 2021. 

Descargar el recibo de pago Derechos de Grado a través de este 

link: http://umd.uniminuto.edu/web/estudiantes/recomendaciones 

 

Derecho a grado 

Valor Pregrado: $520.900 pesos         

Valor Posgrado: $575.300 pesos 

  

Consulta el listado de graduados a partir del 15 de octubre comunicándose vía correo a la 

coordinación de programa ( Directorio Académico)  

  

Ceremonia de grado: Fecha tentativa 19 de noviembre del 2021 sujeta a cambios  

  

Para más información comunicarse al correo: nadia.perez@uniminuto.edu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umd.uniminuto.edu/web/estudiantes/recomendaciones
http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Directorio+acad%C3%A9mico+2.jpg/15f373d0-08b4-421b-8f29-2bd7f96c71c4?t=1595437273107
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 SANTA MARTA  

  

Ingresa a tu cuenta personal de génesis a partir del 28 de junio al 30 de julio de 2021 y realiza 

los siguientes pasos: 

1. Actualiza tus datos personales 

2. Realiza la solicitud académica de candidato a grado - postulación a grado  (Consulta el 

instructivo aquí) 

3. Carga tus documentos 24 horas después de realizada la postulación en Génesis+  ( clic aquí)  

 (Si no realiza la postulación en las fechas establecidas, deberá esperar a la próxima 

convocatoria) 

   

Documentos requisitos de grado 

 Técnico Laboral 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Fotocopia acta de grado bachiller o Certificado de estudios de 9° en adelante (si no eres 

bachiller) 

  

Pregrado 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Resultados Pruebas saber pro  

- Resultados Pruebas ICFES grado 11 

- Fotocopia acta de grado Bachiller o Diploma 

- Realizar Encuesta Egresados OLE (AQUÍ) 

 

Posgrado 

- Fotocopia de documento de identidad ampliado al 150% 

- Fotocopia acta de grado del pregrado 

- Realizar Encuesta Egresados LimeSurvey (AQUÍ) 

  

Fecha límite para paz y salvo Académico de grado: 27 de agosto de 2021 

Fecha límite para realización de Encuesta Egresados OLE: 3 de septiembre de 2021.  

Fecha límite paz y salvos Financiero, Cooperativa y otros: 6 de septiembre del 2021 

http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Postulaci%C3%B3n+a+grados+-+Instructivo+%281%29+%281%29.pdf/6c29ace6-c246-4da0-858e-2c160c328413
http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Postulaci%C3%B3n+a+grados+-+Instructivo+%281%29+%281%29.pdf/6c29ace6-c246-4da0-858e-2c160c328413
https://comunidad.uniminuto.edu/genesis/grados/pages/index.php
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/inicio
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/357851?lang=es
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Fecha límite para pagos de derechos de Grado: 23 de septiembre de 2021. 

Descargar el recibo de pago Derechos de Grado a través de este 

link: http://umd.uniminuto.edu/web/estudiantes/recomendaciones 

 

Derecho a grado 

Valor Pregrado: $520.900 pesos         

Valor Posgrado: $575.300 pesos 

  

Consulta el listado de graduados a partir del 8 de octubre comunicándose vía correo a la 

coordinación de programa ( Directorio Académico)  

  

Ceremonia de grado: Fecha tentativa 12 de noviembre del 2021 sujeta a cambios  

  

Para más información comunicarse al correo: nadia.perez@uniminuto.edu  

  

 

 

http://umd.uniminuto.edu/web/estudiantes/recomendaciones
http://umd.uniminuto.edu/documents/991800/15995310/Directorio+acad%C3%A9mico+2.jpg/15f373d0-08b4-421b-8f29-2bd7f96c71c4?t=1595437273107

