
CONVOCATORIA PARA ACCEDER A PATROCINIOS Y BECAS PARA PROGRAMAS 

ACADEMÍCOS OFRECIDOS POR LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – 

UNIMINTUTO 

  

 

OBJETIVO: Contribuir al acceso y/o a la permanencia en la educación superior de los 

estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá a través del otorgamiento de patrocinios para 

programas académicos ofrecidos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 

UNIMINUTO. 

 

BENEFICIARIOS 

Asociados e hijos de asociados de CORVINDE que cumplan con los requisitos de ingreso a 

UNIMINUTO, que residan en Bogotá y que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3.   

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

Los contemplados en la resolución 230 de noviembre 18 de 2016, entre los que se 

encuentran: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA BACHILLERES 

REQUISITOS DOCUMENTOS 

Pertenecer a estratos 1,2 o 3. 

 Diligenciar el formato de solicitud de beca 

UNIMINUTO. 

 Factura de un servicio público domiciliario 

(agua, energía, teléfono o gas) del lugar de 

residencia del aspirante. 

Acreditar domicilio en Bogotá. 



CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA BACHILLERES 

REQUISITOS DOCUMENTOS 

Haber culminado 

satisfactoriamente sus estudios 

de educación media (grado 

once). 

 Fotocopia del diploma de bachiller o acta de 

grado. 

Ser admitidos por UNIMINUTO 

en uno de los programas 

tecnológicos o universitarios que 

ofrece. 

 Formulario de inscripción a UNIMINUTO, 

debidamente diligenciado  

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Fotocopia del registro civil de nacimiento. 

 3 fotografías (3x4) fondo azul 

 Original resultado Prueba Saber Pro con un 

puntaje mínimo de 35 puntos en las áreas de 

formación requeridas por el programa. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ESTUDIANTES DE UNIMINUTO 

REQUISITOS DOCUMENTOS 

Pertenecer a estratos 1,2 o 3. 
 Factura de servicio público domiciliario (agua, 

energía, teléfono o gas) del lugar de residencia 

del aspirante. 
Acreditar domicilio actual en 

Bogotá. 

 

No haber perdido asignaturas y 

contar con un promedio 

acumulado mínimo de 3,8. 

 Sabana de notas de los semestres cursados 

en UNIMINUTO.  



Demostrar situación socio 

económica que justifique la 

aspiración a la beca. 

 Diligenciar el formato de solicitud de beca 

UNIMINUTO. 

 Formato de visita domiciliaria diligenciado 

por el área de bienestar de UNIMINUTO. 

 

INSCRIPCIONES 

El interesado debe realizar la inscripción en la Universidad de acuerdo al instructivo adjunto. 

Para mayor información se pueden comunicar con Hernán  Jaimes en el teléfono 2916520 

ext. 6816.  

 

PLAZOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para alumnos nuevos   estamos en matriculas abiertas no se aplica el recargo 

sujeto a disponibilidad de cupos. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCION 

 Recibo de pago derechos de inscripción. 
 Fotocopia del documento de identidad. 
 Acta de grado o Diploma de Bachiller.  
 Resultados de las pruebas ICFES. 
 Certificación de afiliación a EPS. 
 1 fotografía tamaño documento. 
 

SEDE  MATRICULA ORDINARIA 
MATRICULA 

EXTRAORDINARIA 

Principal Calle 80 

Presencial 

18 Dic. De 2016 a 22 Ene 

2017 23 de Ene. a 1 Feb. 2017 

UVD Calle 80 

1 de Nov. de 2016 a 27 de 

DIC 2016 

28 Dic. de 2016 a 10 Ene. 

2017 

Bogotá Sur Presencial 

21 DE Nov. de 2016 a 2 de 

Feb. 2017 3 de Feb. a 13 de Feb. 2017 

Bogotá Sur Distancia 

25 de Nov. de 2016 al 12 

Ene. 2017 13 Ene. a 19 Ene. 2017 


