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CONVOCATORIA PÚBLICA BIENESTAR UNIVERSITARIO No. AE1 de 2020-2S 

AMPLIACIÓN DE FECHA DE CIERRE DE CONVOCATORIA 
 
 

A través de la cual se convoca a los estudiantes de pregrado del Programa Especial de Admisión y 

Movilidad Académica (PEAMA) de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia a 
postularse como beneficiarios de los apoyos económicos reglamentados por el Acuerdo 26 de 2020 

del Consejo de Bienestar Universitario. 

 

 
Consiste en un solo giro por valor de medio salario mínimo mensual legal vigente ($438.900) para 

estudiantes pertenecientes al programa PEAMA de la Sede Amazonia matriculados en el periodo 

académico 2020-2S. Se encuentran disponibles 72 cupos. 
 

Durante el 2020-2S, los estudiantes beneficiarios de los apoyos socioeconómicos reglamentados en 

el marco del Acuerdo 26 de 2020 del Consejo de Bienestar Universitario, no adelantarán actividades 
de corresponsabilidad, sino deben aceptar el compromiso ético de identificar con los valores 

institucionales (Responsabilidad, Equidad, Diálogo, Honestidad, Solidaridad, Pertenencia y Respeto) 

y de aceptar y hacer buen uso del apoyo adjudicado. 

 
 

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS 
 
Para solicitar los apoyos socioeconómicos estudiantiles se verificará el cumplimiento de los 

siguientes requisitos por parte de los estudiantes: 

 

1. Tener calidad de estudiante de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia para el 
período 2020-2S y estar matriculado en la Sede Amazonia. 

 

2. Inscribirse en la convocatoria pública realizada por la Coordinación de Bienestar 
Universitario a través del Sistema de Información de Bienestar Universitario (SIBU, 

www.sibu.unal.edu.co), para el domingo 22 de noviembre, a más tardar. 

 
3. No ser beneficiario de más de dos (2) apoyos socioeconómicos otorgados con recursos de la 

Universidad o con recursos de entidades externas, ni recibir en apoyos más de un (1) salario 

mínimo mensual legal vigente por mes, en promedio, durante el semestre. 

 
4. No ser beneficiario del programa Jóvenes en Acción durante el 2020-2S (personas que apenas 

se inscriben en Jóvenes en Acción durante este semestre no recibirán beneficios hasta el 2021-

1S, de modo que sí pueden inscribirse en la presente convocatoria). 
 

 

http://www.sibu.unal.edu.co/
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FACTORES AGRAVANTES 

En caso de presentar factores agravantes, se debe subir la documentación solicitada como evidencia 

a la plataforma de SIBU, únicamente en formato PDF, para el 22 de noviembre a más tardar.  (El no 

poder subir alguna evidencia no le descalifica de la convocatoria, simplemente no cuenta en el 

puntaje.)  Los factores agravantes y las evidencias respectivas a subir son: 

 tener uno o más hijos (registro civil de algún hijo) 

 ser damnificado/a por desastre natural o antrópica (constancia expedida por la autoridad 

nacional, departamental o municipal competente) 

 ser persona con discapacidad diagnosticada (certificación de la EPS) 

 encontrarse en situación de embarazo (padre o madre) (constancia al respecto) 

 ser víctima del conflicto armado (no requiere certificación: se verificará con Prosperidad 

Social) 

 haber sido afectado socioeconómicamente por situaciones derivadas del SARS-CoV2 
(COVID-19) (documento que evidencia el hecho) 

 

 

CRONOGRAMA 

Fecha inicial de inscripciones 17 de noviembre de 2020 

Fecha final de inscripciones 22 de noviembre de 2020 

Fecha final para subir documentación de factores agravantes al SIBU 22 de noviembre de 2020 

Fecha de publicación de listado de pre adjudicados 23 de noviembre de 2020 

Fecha inicial de formalización 26 de noviembre de 2020 

Fecha final de formalización 27 de noviembre de 2020 

Listado definitivo de beneficiarios 30 de noviembre de 2020 

 

Para mayor información o para resolver las inquietudes que se tengan al respecto, por favor 

comunicarse con el siguiente correo:  bienestar_let@unal.edu.co. 

 
Atentamente, 

 

Allan Wood 

Coordinación de Bienestar Universitario 

Universidad Nacional de Colombia — Sede Amazonia 
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