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Estudiante Administración de Empresas – Sede Manizales

Practicante – Plan Retorno

La fase de Movilidad Académica de los estudiantes PEAMA de la sede

Amazonia, como proceso nuevo de adaptación y continuidad de la

formación profesional, representa una serie de retos institucionales

desde la perspectiva académica, administrativa y de bienestar

universitario de cara a procesos de seguimiento académico y

acompañamiento integral frente a dicha población estudiantil.

Dado lo anterior, el presente proceso “Oficina Multienlace”, se

encuentra desarrollando herramientas de reconocimiento de la

situación de la comunidad estudiantil para con ello fortalecer y articular

los procesos de apoyo institucional promovidos desde las áreas

académicas y de bienestar de las sedes de cobertura(Manizales,

Medellín y Palmira), para así desde la Unidad de docencia y

formación, coordinación de pregrados y coordinación de bienestar

universitario de sede Amazonia, facilitar y garantizar la culminación

exitosa de dicha fase y aportar a la fase 3(Retorno) a los estudiantes

PEAMA de la región amazónica.

Objetivos 

• Desarrollar una plataforma con herramientas de apoyo

institucional para realizar procesos de seguimiento académico

y acompañamiento integral en estudiantes PEAMA de la Sede

Amazonía que se encuentran en la fase 2(Movilidad

Académica) en las sedes Manizales, Medellín y Palmira.

• Generar procesos de articulación institucional entre las áreas

académica, administrativa y de bienestar universitario inter-

sedes, para evidenciar e intervenir situaciones de riesgo

académico o de desarrollo integral, facilitar a los estudiantes

PEAMA Amazonia el reconocimiento de procesos de apoyo,

fomentar el acceso a los mismos y garantizar la culminación

exitosa de la fase de movilidad, aportando desde múltiples

aristas a la toma de decisiones de cara a opciones de grado y

finalización la formación profesional en la región amazónica.

Introducción

Población: Estudiantes PEAMA de la sede Amazonía que cursaron

realizaron su movilidad académica en los semestres comprendidos

entre 2015 y 2021.

Metodología: Se manejan dos fuentes de información:

- Cuantitativa: Bases Datos Institucionales

• Dninfoa

• Sibu

• Reportes Bipublisher

• Reporte matriculados – Admisiones Sedes

- Cualitativa: Instrumentos elaborados por Multienlace

• Formulario -Situación actual [Banco de preguntas]

• Grupos Focales [Encuentros Regionales]

• Entrevistas focalizadas [Reporte matriculados]

MULTIENLACE
Seguimiento Académico y Acompañamiento Integral 

Estudiante PEAMA (Fase 2) Sedes Manizales, Medellín y Palmira

Metodología

Proyección a 2024

• Plataforma y bases de datos de seguimiento actualizadas por semestre y

estado real de cada estudiante.

• Articulación y aprovechamiento estudiantil de recursos entre sedes

(Académicos, administrativos y de bienestar universitario).

• Disminución de las tasas de deserción y mortandad académica en

estudiantes y sedes focalizados.

• Vinculación activa de comunidad estudiantil focalizada a procesos

institucionales (Monitorias, estudiantes auxiliares, semilleros de

investigación).

• Desarrollo de acompañamiento Inter-sedes operando de manera

colaborativa (Alertas académicas, de bienestar y pre-movilidad).

• Fomento de apropiación regional, sentido de pertenencia y vinculación a

Plan Retorno(fase 3 Peama) y/o vinculación con programas de postgrados

de sede amazonia.

Resultados

Oficina 

MAN MED PAL

2015 2 10 3 4 17

2016 1 15 12 4 31

2016 2 9 3 1 13

2017 1 8 10 2 20

2017 2 12 4 5 21

2018 1 6 18 5 29

2018 2 11 19 0 30

2019 1 7 19 1 27

2019 2 12 13 5 30

2020 1 9 41 5 55

2020 2 14 27 6 47

2021 1 12 19 2 33

2021 2 12 24 6 42

137 212 46

TOTAL 395

Avance a 2021

• Desarrollo de bancos de preguntas

• Mapeo de procesos por sedes

• Reuniones de concertación y proyección de acciones con las 3 sedes

• Identificación y vinculación inicial de Líderes estudiantiles al proceso.

• Realización de “Encuentros Regionales” presenciales.

• Acompañamiento de “Encuentro Nacional de Estudiantes PEAMA 2022”.
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