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Introducción
UNIMINUTO avanza día a día para lograr no solo la mejor educación
a tu alcance, sino también poder brindar los mejores recursos para
tus quehaceres académicos y administrativos.
De esta forma te presentamos U’Wallet, la herramienta con la cual
podras llevar tu pase de identificación (carné) en tu celular que te
acredita como parte de esta institución, solo tienes que tener presente:
* Este carné es personal e instrasferible.
* El personal de seguridad puede solicitar su presentación en
cualquier momento.
* Es un documento válido como identificación al interior de la
institución.
* En caso de alguna irregularidad por favor avisa al teléfono
5933004 o a la línea nacional 018000936670, de igual forma nos
puede escribir al correo electrónico micarnet@unimiuto.edu.

Descarga

Esta aplicación está disponible en las tiendas / Store de Apple
(AppStore) y Google (Google Play). y la puedes encontrar como
U’Wallet
Para descargar da clic aquí:

Apple: https://apps.apple.com/co/app/uwallet/id1530612664
Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.uniminuto.uwallet
“No olvides dejar tu comentario”

Ingreso
Esta es la pantalla de inicio de sesión de
la aplicación, para poder ingresar ten
presente que debes estar activo, bien sea
matriculado o con contrato firmado.

08.00

Usuario sin (@uniminuto.edu / .co)
Contraseña
Rol
Ingresar
Recuperar Contraseña

Ingresa tu usuario sin
@uniminuto.edu o .co
Ingresa tu contraseña
Selecciona tu rol
(estudiante, docente, administrativo)
Si no recuerdas tu contraseña o
necesitas modificarla haz clic aquí.

By UNIMINUTO

Carné
08.00

Menú con un ítem
de información
Fotografía.
Datos Personales

PARRA GOMEZ

Lorena

20879871
ADMINISTRATIVO

Datos académicos

Código QR con la
información de
Tu carné
Este botón solo está
disponible para los usuarios
que necesiten verificar
tu información.
Al ingresar ten presente que según tu rol se visualizarán los
datos provenientes a los sistemas de información de
UNIMINUTO, así mismo se generará un QR con tus datos
el cual tienes que renovar diariamente.

Verificación del QR
08.00

UNIMINUTO certifica que los datos generados
a través del Scanner QR son válidos y
pertenecen a nuestros sistemas de información
institucionales.

Nombre del usuario

Nombre: Lorena
Documento: 20879871
Rol: ADMINISTRATIVO

Fecha de creación
del QR

Texto de certificación
Rol del usuario

Fecha QRCode: Fri Sep 04 2020
13:38:35 GTML

Botón para realizar
la lectura del QR
De esta forma se visualizarán los datos que certifica
UNIMINUTO y se generan a través de la lectura del QR
creado, así mismo se identifica la fecha de creación del QR.

