
SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD
 UNIMINUTO

El sistema universitario privado más grande

En UNIMINUTO podrás cursar máximo  
2 asignaturas durante el periodo 
2022-II (agosto – diciembre) y no 
tendrás que pagar costos de 
matrícula para adelantar tu 
intercambio virtual, únicamente 
debes ser postulado por tu 
Universidad de Origen.

Convocatoria abierta hasta el 10 de junio de 2022

PASOS PARA APLICAR

1. Dirígete a la Oficina de Relaciones 
Internacionales de tu universidad y consulta 
sobre los requisitos y documentos para aplicar 
a un intercambio virtual en UNIMINUTO. 

2. Realiza el procedimiento interno indicado 
por la Oficina de Relaciones Internacionales 
de tu Universidad. 

3. Una vez aprobado por tu universidad, 
regístrate en el siguiente link y carga los 
documentos de postulación:

INSCRIPCIONES 2022-2

4. Paralelamente la Oficina de Relaciones 
Internacionales de tu universidad debe 
postularte remitiendo los documentos por 
correo electrónico a:

 mov.internacional@uniminuto.edu 

5. Luego de la fecha de cierre de la 
convocatoria se procesarán tus documentos 
para validar tu aceptación. Recuerda que tu 
aceptación dependerá de los cupos 
disponibles en los cursos.
 6.  Espera la respuesta a tu postulación.

2018

Employability

uni-employability-5star

Inclusiveness

2018

Teaching

uni-teaching-4star

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/122698?lang=es


Nombre del curso
Programa académico
Fecha de inicio y fecha de finalización del curso
Créditos
Prerrequisitos (si aplica)
Información general del curso
Número de encuentros sincrónicos (si aplica) 

En el catálogo adjunto encontrarás nuestra 
oferta de cursos/asignaturas virtuales o 
remotos para el periodo académico 2022-2. 

Además, en este archivo se relaciona la 
siguiente información:

DOCUMENTOS PARA APLICAR

1. Formulario de movilidad entrante 
    UNIMINUTO
2. Certificado oficial de calificaciones 
3. Carta de presentación oficial de la 
    universidad de origen
4. Copia del pasaporte o documento de 
    identidad
5. Carta de exposición de motivos dirigida a
    UNIMINUTO
6. Una (1) fotografía digital a color en fondo
     blanco

OFICINA DE ASUNTOS

GLOBALES

CATÁLOGO DE CURSOS
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTANOS 

A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN 

Correo electrónico: mov.internacional@uniminuto.edu 

uniminutointernacionalizacion

Internacionalización UNIMINUTO

www.uniminuto.edu/oficina-de-asuntos-globales


