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Casi de manera simultánea con la creación de la Universidad Nacional de

Colombia sede Amazonia (1989) surge una oficina en la sede Bogotá que

permitía enlazar la sede de frontera o de presencia nacional (SPN) con en

nivel central (Bogotá). Buena parte de su historia estuvo dedicada a

labores administrativas y académicas, hasta que en 2015 se redefinen sus

horizontes, para fortalecer el seguimiento y acompañamiento a la

población PEAMA amazónica en etapa de movilidad. En tal contexto,

desde 2017, se implementan acciones específicas que buscan motivar la

participación de la población estudiantil, empoderarles al tiempo que se

fortalecen las redes de apoyo provenientes del paisanaje y la experiencia

de etapa inicial en pro de la permanencia y éxito académico.

Partiendo de un enfoque cualitativo y de la investigación acción

participativa, se propone una dinámica de trabajo desde, con y para la

misma población estudiantil PEAMA amazónica.

De tal suerte, se crean comités de trabajo en diferentes temáticas: cultura,

deportes, integración; académico, de movilidad, de apoyo en oficina y, más

recientemente, de comunicaciones, que se constituyen en espacios

participativos articulables con las labores de una nueva Oficina de enlace.
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comités y a las dinámicas de trabajo. Sus ideas y apoyo permanente también

acompaña nuestro crecimiento.

El trabajo desde la Oficina de enlace ha sido una oportunidad para fortalecer

el acompañamiento PEAMA amazónico en movilidad; específicamente, a

través de la estrategia de trabajo por comités. Esta ha permitido la

promoción de la participación, empoderamiento, articulación, entre otros,

de, para y con PEAMA amazonia mientras se hace seguimiento y

acompañamiento a la movilidad PEAMA a la sede andina, Bogotá.

Lo percibido y registrado en algunas encuestas, charlas, videos y la acción

participativa en relación con las labores de seguimiento y

acompañamiento desde la oficina de enlace de la sede Amazonia,

permiten confirmar que la Oficina de enlace Amazonia fortalece el

acompañamiento a la población PEAMA amazonia en etapa de movilidad,

yendo en pro de su permanencia y éxito académico.

En el periodo mencionado, ha sido posible conocer sobre las actividades

realizadas, no solo desde el ámbito académico de la UNAL, sino en torno

a sus dinámicas personales, emocionales, físicas, entre otras, que

pudieran llegar a influir en su permanencia a corto, medio y largo plazo.

La promoción de habilidades como liderazgo, creatividad, trabajo en

equipo, entre otras, así como poner a prueba sus conocimientos en áreas

de desarrollo temático o de interés, permitiendo realizar un seguimiento

no invasivo y un acompañamiento activo en la etapa de movilidad del

programa PEAMA.

• Participación de la comunidad estudiantil PEAMA Amazonia como cocreadores

de los comités, de su funcionamiento y labores.

• Reconocimiento y acompañamiento entre pares PEAMA Amazonía en movilidad.

• Fortalecimiento y creación de redes de apoyo en torno al paisanaje y la

identidad colectiva.

• Promoción de la práctica de principios participativos, de autonomía, liderazgo y

de trabajo colaborativo.

• Incremento de las herramientas de seguimiento y acompañamiento de la

población estudiantil PEAMA amazonia en etapa movilidad.

• Apoyo a la permanencia académica.

(Fuente de fotografías y gráficas: materiales de 

Oficina de enlace Amazonia)


