Programas a escoger
Ingenierías
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas
y Computación
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química
Ingeniería de Sistemas e
Informática
Ingeniería Administrativa
Ingeniería de Control
Ingeniería de Minas y
Metalurgia
Ingeniería de Petróleos
Ingeniería Física
Ingeniería Geológica

Ciencias Económicas
Administración de Empresas
Contaduría
Economía
Administración de Sistemas
Informáticos

Ciencias Sociales
Antropología
Ciencias Políticas
Geografía
Lingüística
Psicología
Sociología
Historia
Trabajo Social
Gestión Cultural
Derecho

Inscripciones abiertas
del 17 de julio al 16 de agosto de 2017

Ciencias de la salud
Odontología
Enfermería
Nutrición y Dietética
Fonoaudiología
Terapia Ocupacional

Ciencias
Agropecuarias
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Forestal
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agroindustrial
Zootecnia

Ciencias
Biología
Estadística
Química
Farmacia
Física
Geología
Matemáticas
Ingeniería Biológica
Informes:
Universidad Nacional de Colombia
Sede Amazonia
Secretaría de Sede
Kilómetro 2 Vía Tarapacá
Tel: 098-5927996 Ext. 29830
Cel: 3112730513
Email: sec_amazonia@unal.edu.co
Web: www.admisiones.unal.edu.co

Programas de Pregrado
I Periodo de 2018
Los 110 mejores puntajes tendrán cupos
La Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia convoca a todos los
egresados y bachilleres de los departamentos de la Amazonia
colombiana a presentarse a los exámenes de admisión para ingresar a
una de las 47 carreras que ofrece a través del Programa Especial de
Admisión y Movilidad Académica PEAMA.

PEAMA
Programa Especial de
Admisión y Movilidad Académica
Una vez presentada la prueba y publicados los resultados, la
Universidad conformará grupos de aspirantes en estricto orden
descendente de puntaje. Cada grupo será habilitado en una fecha
distinta para que los aspirantes elijan hasta tres programas
curriculares de su interés, dentro de aquellos que tengan cupos
disponibles y para que establezcan el orden de prioridad.
Para cada grupo e iniciando con el grupo de los puntajes más altos, la
Universidad seleccionará a los aspirantes en orden descendente de
puntaje en el programa elegido de mayor prioridad que tenga cupos
disponibles y el aspirante adquiere la condición de admisible. Si un
aspirante no puede o no desea ingresar a la Universidad en el periodo
académico establecido en la convocatoria no debe inscribir
programas curriculares.
En caso de no haber disponibilidad de cupos en ninguno de los
programas elegidos, será habilitado nuevamente para elegir otros
programas dentro de lo que tengan cupos disponibles por los cuales
desea participar.
Etapa Inicial: Una vez admitido, el estudiante iniciará estudios en la
Sede Amazonia en Leticia en donde cursará hasta tres semestres con
clases presenciales y por videoconferencias apoyadas por profesores
especializados.
Movilidad: Terminada la etapa inicial en Leticia los estudiantes se
trasladaran por cuenta propia a las Sedes Andinas donde continuarán
las asignaturas de la carrera escogida.
Final: Para finalizar el programa académico el estudiante se
desplazará a la Sede Amazonia o al departamento Amazónico de
donde proviene, con el fin de realizar su trabajo de grado. Cuando
ésto no sea posible, el estudiante deberá hacer su trabajo de grado
preferentemente en temas de interés para la región Amazónica.

Requisitos de los aspirantes
1. Haber cursado los dos últimos años de bachillerato (educación
media) en un colegio que se encuentre ubicado en la región de
influencia: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo,
Vaupés. El Municipio de Piamonte en el departamento del Cauca, los
municipios de la Macarena, Mapiripán y Puerto Concordia en el
departamento del Meta y el municipio de Cumaribo en el departamento
del Vichada.
2. Residir en la región de influencia arriba mencionada por lo menos
durante los dos años anteriores a la convocatoria del proceso de
admisión.

Pago exclusivamente en las
oficinas del Banco Popular,
cuenta corriente N° 01203107-6
a nombre de la Universidad
Nacional de Colombia Admisiones

Valor de la Inscripción

$98.000
Cualquier sucursal del
Banco Popular

Los indígenas no pagan el
valor de la inscripción
siempre y cuando se
encuentren reportados ante
el censo del Ministerio de
Interior.
Los aspirantes pueden
consultar la citación para el
examen en la pagina:
www.admisiones.unal.edu.co

Pago en banco: del 17 de julio
al 16 de agosto de 2017
Después de realizar el pago en
el Banco Popular, con el número
de PIN que le asignan, hacer la
inscripción vía Web, hasta el
16 de agosto antes de las 3:00
PM en la pagina:
www.admisiones.unal.edu.co
o en la oficina de la Secretaría
de Sede de la Sede Amazonia.
Lugar de aplicación del
examen
Arauca, Barranco Minas (CD), Bogotá D.C.,
Bucaramanga, Chía, Cúcuta, Florencia, Ibagué,
Inírida, Ipiales, La Chorrera (CD), La Pedrera (CD),
Leticia, Manizales, Medellín, Mitú, Montería,
Mosquera, Neiva, Palmira, Pasto, Providencia
(Isla), Puerto Asís, Puerto Carreño, Puerto
Leguízamo, Puerto Nariño, Quibdó, Riohacha, San
Andrés (Isla), San José Del Guaviare, Santa Marta,
Sincelejo, Soacha, Sogamoso Tarapacá, Tumaco,
Tunja, Valledupar, Villagarzón, Villavicencio, Yopal.

Fecha de aplicación del examen:
17 de septiembre de 2017

