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ACCIONES DE BIENESTAR PARA ESTUDIANTES DEL PEAMA 
Bogotá, D.C., marzo 20 de 2018. 

 
 

JUSTIFICACIÓN. 
 
El Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA, fue adoptado median-
te Acuerdo 25 de 2007 del Consejo Superior Universitario atendiendo a uno de los fines 
misionales de la Universidad Nacional de Colombia, el cual es proyectarse al territorio na-
cional y contribuir con a unidad nacional y la promoción del desarrollo de la comunidad 
académica nacional.  
 
Mediante las Resoluciones de Rectoría 1302 de 2007, 016,125 y 1093 de 2008, 1709 de 
2009 y 1385 de 2012 se reglamentó el Programa Especial de Admisión y Movilidad Aca-
démica – PEAMA en las sedes de Presencia Nacional Amazonía, Caribe y Orinoquía y el 
Acuerdo 034 de 2012 del Consejo Superior Universitario creó el programa PEAMA en la 
sede Tumaco   
 
Posteriormente, el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 201 de 2015 adoptó 
el PEAMA para las sedes de Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira y mediante las resolu-
ciones de Rectoría 405 y 658 y de 2016 y 1155 de 2017, se reglamentó el Programa Espe-
cial de Admisión y Movilidad Académica-PEAMA: Sumapaz, Caldas y Sinifaná, adscritos a 
las sedes Bogotá, Manizales y Medellín respectivamente.  
 
Adicionalmente, mediante Resolución 55 de 2016, modificada parcialmente por la Resolu-
ción 654 de 2016, la Rectoría reglamentó el PEAMA para las regiones de influencia de las 
sedes de Presencia Nacional: Amazonia, Caribe Orinoquia y Tumaco y es así como en la 
actualidad se encuentra el programa en los municipios de Villa Garzón y Puerto Asís en el 
Departamento de Putumayo adscritos a la sede Tumaco y en el municipio de San José de 
Guaviare adscrito a la sede Orinoquía.  
 
Este programa implica tres etapas a saber: Una etapa inicial, donde el estudiante admitido 
inicia sus estudios y cursa algunas asignaturas en la Sede de Presencia Nacional o en el 
nodo adscrito a estas sedes o a las Sedes Andinas. Una etapa de movilidad a la Sede Andina 
donde se ofrece el programa seleccionado y el estudiante continua su plan de estudios y 
una etapa final, donde el estudiante se desplaza a la Sede de Presencia Nacional o a la re-
gión de influencia de la misma, para realizar su trabajo de grado o realizar un trabajo de 
grado en temas de interés para su región. 
 
En 2018-1 se encuentran matriculados 2152 estudiantes que ingresaron a la Universidad 
por el PEAMA, distribuidos así:  
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TABLA 1 :  ESTUDIANTES PEAMA MATRICULADO EN 2018-1 

SEDE AMAZONÍA 
BOGOTÁ-

SUMAPAZ** 
CARIBE 

MANIZALES-
CALDAS 

ORINOQUÍA TUMACO 
TOTAL  

GENERAL  

SEDE AMAZONÍA* 146           146 

SEDE BOGOTÁ 258 27 84   382 72 823 

SEDE CARIBE     60       60 

SEDE MANIZALES 72   5 2 75 26 180 

SEDE MEDELLÍN 88   29   137 51 305 

SEDE ORINOQUÍA         253   253 

SEDE PALMIRA 24   7   24 29 84 

SEDE TUMACO*           301 301 

TOTAL GENERAL  588 27 185 2 871 479 2152 
*La información de los matriculados de las Sedes Amazonia y Tumaco fue suministrada directamente por las sedes, pues en 
los archivos de SIA venían cuatro (4) matriculados de pregrado para Amazonia y cero (0) para Tumaco.  
**La información de Bogotá-Sumapaz fue suministrada por la oficina de registro de la Sede Bogotá, pues no aparecen matri-
culados en los archivos reportados por SIA. 
La información de las demás sedes se tomó de los archivos reportados por SIA el 07 y 09 de marzo de 2018. 
 

Dada la limitada oferta de educación superior en las regiones donde se implementa el Pro-
grama Especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA, desde la etapa inicial hay un 
número significativo de estudiantes que proceden de regiones diferentes a la ciudad donde 
se encuentra la Sede de la Universidad. Datos de la procedencia de los estudiantes matricu-
lados en las Universidad en 2017-3, indican que el 39% en Amazonia, el 29% en Bogotá, el 
47% en Manizales, el 42% en Medellín, el 58% en Orinoquia, el 60% en Palmira y el 18% en 
Tumaco, proceden de ciudades distintas a la que se encuentra ubicada la sede de la Univer-
sidad. Esta movilidad implica la necesidad de emprender acciones de bienestar para aten-
der situaciones que pueden afectar la permanencia de los estudiantes. 
 
En cada periodo académico se movilizan hacia las sedes andinas un promedio de 300 estu-
diantes. Estos estudiantes son foráneos en estas ciudades y por tanto, deben buscar vivien-
da, alimentación, vestuario adecuado al clima, recursos para el transporte diario y otras 
condiciones básicas para sus bienestar, además de adaptarse a la cultura y dinámica de las 
ciudades donde se encuentran las sedes andinas de la Universidad, sin descuidar su desem-
peño académico que les asegure su permanencia en la Universidad.  
 
Atendiendo a los criterios que tiene la Universidad para clasificar a sus estudiantes según 
su situación económica y en consecuencia, establecer un Puntaje Básico de Matrícula – 
PBM, encontramos que dentro de los estudiantes PEAMA matriculados en 2017-3, el 60% 
tienen una condición económica que los exime del pago de matrícula, es decir u puntaje 
básico de matrícula-PBM igual o menor de 11 puntos. 
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 Para apoyar a los estudiantes que acusan vulnerabilidad socioeconómica, el Consejo de 
Bienestar Universitario reglamentó, mediante el Acuerdo 04 de 2014, los apoyos socioeco-
nómicos estudiantiles: apoyo alimentario, apoyo para el alojamiento, apoyo para el trans-
porte y apoyo económico. En el marco de dicha reglamentación, se establecieron los crite-
rios, procedimientos y requisitos para acceder a dicho apoyos, así como las causales de 
pérdida, la duración de los mismos y las actividades de corresponsabilidad que deben cum-
plir los estudiantes beneficiarios de dichos apoyos.  
 
Dado el alto número de estudiantes que acusan vulnerabilidad socioeconómica1, y con el 
fin de evitar concentración de los apoyos otorgados por la Universidad en pocos estudian-
tes, el Consejo de Bienestar Universitario, estableció dentro de los requisitos, que un estu-
diante puede recibir hasta dos apoyos socioeconómicos, siempre y cuando el monto de los 
mismos no sean iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. 
 
DESARROLLO ACCIONES DE BIENESTAR PARA ESTUDIANTES DEL PEAMA 
 
Objet ivo:   
Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes del Programa 
Especial de Admisión y Movilidad Académica–PEAMA, a través del apoyo a los servicios de 
bienestar que se ofrecen en las sedes de Presencia Nacional Amazonía y Caribe y con el 
otorgamiento de apoyos económicos directamente a estudiantes.  
 
Origen y  Destinación de los  Recursos:  
En la vigencia fiscal 2018, a la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, se  apropiaron 
$1.000 millones de pesos en el presupuesto de funcionamiento procedentes de la adición 
que el Gobierno Nacional hizo al presupuesto de la Universidad en 2017, los cuales se des-
tinarán a apoyar la permanencia de los estudiantes que ingresan por el programa especial 
de admisión y movilidad académica – PEAMA. a través de las siguientes estrategias:  
 

1. Trasladar a las sedes de Presencia Nacional Amazonía y Caribe recursos para apo-
yar el mejoramiento de los servicios de Bienestar Universitario de acuerdo a las 
propuestas presentadas.   
 

2. Otorgar mediante convocatoria un apoyo económico estudiantil a los estudiantes 
PEAMA atendiendo a establecido en el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienes-
tar Universitario. 

 
Campo de apl icación:  
 

1. Traslado presupuestal  a  las  sedes de presencia  Nacional :  por valor de 
$278.640.000, distribuidos así: 

 

																																																													
1 La vulnerabilidad socioeconómica se determina por el instrumento de valoración socioeconómica-IVSE que toma como base 
el PBM y factores agravantes. A menor puntaje mayor vulnerabilidad.  
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 1.1. Sede Amazonia . Contribuir al desarrollo del proyecto de “Sede Centro Ama-
zonia” que incluye el fortalecimiento del alojamiento estudiantil y la am-
pliación de escenarios deportivos y culturales. Para dar respuesta a esta so-
licitud que previamente había sido avalada en la sesión del 30 de 
noviembre de 2017 del grupo de Vicerrectores y en la sesión del 1° de di-
ciembre de 2017 del Consejo Académico, se adelantó un traslado presu-
puestal a la sede mediante resolución de Rectoría 207 de 2018 por valor de 
$243.040.000. 

 
1.2. Sede Car ibe.   Dado que la sede a Caribe está adelantando obra física para 

mejorar la cafetería ubicada en el Jardín Botánico, con el propósito de pres-
tar dentro del campus el servicio de alimentación a la comunidad universi-
taria, especialmente el apoyo alimentario estudiantil, la directora de la Se-
de solicitó mediante comunicación escrita apoyo para la compra de 
elementos de cafetería (menaje de vajilla y utensilios de cocina). Como res-
puesta a esta solicitud se gestionará un traslado presupuestal por valor 
$35.600.000. 

 
2. Apoyo económico a  estudianti l .  Se asignarán así:  

        

2.1. Cobertura : Se apoyarán a 460 estudiantes PEAMA con mayor vulnerabilidad 
socioeconómica, determinada a partir del puntaje obtenido en el instrumento 
de valoración socioeconómica-IVSE y que cumplan con los demás requisitos 
establecidos en el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario.   

 
2.2. Monto del  apoyo y  forma de  entrega .  El monto anual del apoyo por estu-

diante será de un mil lón quinientos sesenta mil  pesos ($1.560.000) 
los cuales se entregarán en dos (2) desembolsos, cada uno por valor de sete-
cientos ochenta mil  pesos ($780.000.) en los meses de mayo y septiem-
bre de 2018. 

 
Nota: si para el segundo desembolso del mes de septiembre de 2018, algunos de los 
estudiantes beneficiarios de este apoyo no han hecho renovación de la matrícula, se 
acudirá a la lista de elegibles y los nuevos beneficiarios recibirán un (1) único desem-
bolso por valor de $780.000. 

 
Procedimiento:  
Para otorgar este apoyo económico se propone el siguiente procedimiento: 
 

1. En el mes de abril de 2018, se abrirá en todas las sedes de la Universidad una con-
vocatoria dirigida a estudiantes PEAMA bajo los parámetros establecidos en el 
Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario, y especificando que el 
apoyo se otorgará únicamente por la vigencia 2018. 

 
E l cronograma de la convocatoria es el siguiente:  
 

TABLA 2.  CONVOCATORIA APOYO ECONÓMICO ESTUDIANTES PEAMA  
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 ACTIVIDAD  FECHA  
Apertura 02-abr 
Cierre  11-abr 
Evaluación 12-abr 
Publicación Preadjudicados  13abr 
Reclamaciones  16,17 y 18 abril 
Resolución de Reclamaciones por CASE 19-abr 
Publicación Adjudicados 20-abr 
Consolidación información de cuentas para giro 
del apoyo 

23 abril al 4 de mayo 

Inicio trámite de giros A partir del 15 de mayo 
Segundo giro A partir del 3 de septiembre 
 

 
2. De acuerdo con lo establecido por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario,	

el número de apoyos ofrecido en la convocatoria será proporcional al número de 
estudiantes matriculados en cada Sede2: Esta proporción se establece de acuerdo 
la siguientes fórmulas:  

 
%PEAMA x Sede= Número de estudiantes PEAMA matriculados en la Sede x 100 

                               No de estudiantes PEAMA matriculados en 2018-1  
 

% de apoyos por Sede =  % PEAMA en la Sede x 460 
                                   100 

TABLA 3.  Distr ibución por sedes de estudiantes PEAMA  

Sede 

Número de estu-
diantes PEAMA 

matriculados en la  
Sede  

Porcentaje  es-
tudiantes 

PEAMA x SEDE  

Número de 
 Estudiantes   x  
sede que recibi-

rán apoyo  
Amazonía  146 6,7% 31 

Bogotá  823 38,2% 177 
Caribe  60 2,7% 12 

Manizales  180 8,3% 38 
Medellín  305 14,1% 65 

Orinoquia  253 11,7% 54 
Palmira  84 4% 18 
Tumaco  301 14% 65 

 2152 100% 460 
 

3. Los estudiantes que participen de la convocatoria, diligenciarán el instrumento de 
valoración socioeconómica y se seguirán los demás pasos contenidos en el Artículo 
5 del Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario. 
 

4. Una vez adjudicado el apoyo económico, los estudiantes beneficiarios diligenciarán 
el formato de creación de terceros en el cual deben reportar una cuenta bancaria 

																																																													
2	Se tomará como referencia el número de estudiantes PEAMA matriculados en cada Sede en 2018-1,  
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 personal para iniciar los desembolsos. La Dirección Nacional Bienestar Universita-
rio con el apoyo de la División Nacional de Gestión de Tesorería,	gestionará con las 
entidades bancarias la apertura de cuentas para los estudiantes beneficiarios que 
no se encuentren bancarizados. 
 

5. Surtido el proceso de bancarización de los estudiantes beneficiarios, la Dirección 
Nacional Bienestar Universitario solicitará a la División Nacional de Gestión de Te-
sorería los giros correspondientes, previa verificación por parte de las Sedes del 
cumplimiento de los requisitos para la continuidad del apoyo por parte de los es-
tudiantes. 
 

6. Los estudiantes beneficiarios adelantarán las actividades de corresponsabilidad es-
tablecidas en el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario y con 
la intensidad Horaria establecida para este apoyo en la circular 02 de 2014 del 
Consejo de Bienestar Universitario. 

 
SEGUIMIENTO: 

 
1. Las Direcciones de Bienestar Universitario de cada Sede, o quien haga sus veces, 

harán seguimiento al desempeño académico de los estudiantes PEAMA apoyados, 
así como a las demás acciones de bienestar de las que se beneficien estos estudian-
tes.  

 
2. Las Direcciones de Bienestar Universitario de cada Sede, o quien haga sus veces, 

deberán presentar a la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, dentro de los 
plazos establecidos, un informe que contenga el seguimiento y las acciones em-
prendidas, para promover a la permanencia de los estudiantes beneficiarios. La Di-
rección Nacional de Bienestar Universitario compendiará esta información.  
 

3. La Dirección Nacional de Bienestar Universitario, gestionará ante la nueva Recto-
ría3, la asignación de los recursos para los siguientes años. En caso de asegurarse la 
continuidad de los mismos, se propondrá a la Dirección de la Universidad, que los 
apoyos a estudiantes PEAMA se orienten a apoyos en especie4 y que los recursos 
sean asignados a la Dirección de Bienestar Universitario de cada Sede. En este caso, 
se abrirá una nueva convocatoria en el marco del Acuerdo 04 de 2014 del Consejo 
de Bienestar Universitario.  

 
 
 
 
MARTHA LUCÍA ÁLZATE POSADA  
Directora Nacional de Bienestar Universitario 

																																																													
3 A partir del 1 de mayo de 2018, la Universidad tendrá cambio de Rector. 
4 En el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario, se definen como apoyos en especie, el apoyo alimentario, 
el apoyo para el alojamiento y el apoyo para el transporte. Se ha evidenciado, que los apoyos en especie contribuyen más a la 
permanencia de los estudiantes, siempre y cuando se sostengan durante el tiempo en que se cursa el programa académico. 			


