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¿Qué es el Plan Retorno?
Este proyecto propicia el retorno de
los estudiantes UN a su región de
origen para desarrollar su trabajo de
grado en una de las diferentes
modalidades aceptadas por UNAL.
Las pasan as, las prác cas y la
par cipación en proyectos de
inves gación o ges ón, permiten un
acercamiento al mundo laboral o a
la aplicación de los conocimientos
teórico‐prác cos adquiridos en la
academia.
Al ser un proyecto transversal, el
Plan Retorno fortalece las tres áreas
misionales de la Universidad.

Guía Estudiantes ‐ Información General
Peamas en Retorno

Movilidad para no‐Peamas

El Programa Especial de Admisión y
Movilidad
Académica
de
la
Universidad Nacional de Colombia
ene como obje vo mejorar el
talento humano de las regiones más
apartadas del territorio colombiano.

Estudiantes regulares y de programas
especiales diferentes a Peama
también pueden realizar sus opciones
de grado en la Sede Amazonia,
siempre y cuando cumplan requisitos
y par cipen en las convocatorias del
caso.

El desarrollo forma vo en tres
etapas (Inicial, Movilidad, Retorno)
le otorga su carácter especial pues
permite a los estudiantes una mejor
comprensión de los problemas
regionales en el contexto nacional e
internacional.

Opciones de Grado en la Sede Amazonia
¿Por qué retornar o hacer movilidad a la Sede Amazonia?

Posibilidades de Retorno/Movilidad ‐ Opciones de grado

Cada vez son más los estudiantes PEAMA que están próximos a
terminar sus estudios. El 70% de los estudiantes del PEAMA
Amazonia planea retornar a su lugar de procedencia para
residir y trabajar en el mismo. Un 6% adicional proyecta
desarrollar su trabajo de grado en la Región Amazónica.

Cada programa curricular ene diferentes opciones de grado
que usted como estudiante puede realizar en la Sede Amazonia
de la mano de nuestro Plan Retorno. Las más comunes son:

La información suministrada por los estudiantes en movilidad
en las diferentes Sedes Andinas permite confirmar una alta
expecta va frente al retorno de los mismos a su lugar de
origen, dado en primer lugar a que reconocen la amplio
espectro de ac vidades que hay por hacer para el avance de la
región y al deseo de aumentar la plataforma profesional
existente en la misma, aportar los conocimientos adquiridos
durante su formación académica frente a ciencia, tecnología e
innovación y facilitar su vinculación laboral futura.

proyecto final, par cipación en proyecto de inves gación.
 Realizar Prác cas de Extensión: Emprendimiento
empresarial, pasan a, o proyecto social.

En la Sede Amazonia esperamos poder acompañar su proceso.

CONTACTO E INFORMES

Sede Amazonia, Km. 2 Vía Tarapacá
Teléfonos: (8) 5927996 Ext: 29812 ‐ 29806
planretorno_let@unal.edu.co
Oficina de Enlace Sede Bogotá:
Teléfono: 3165000 – Ext. 10610 ‐ 10611

 Tomar asignaturas de postgrado
 Realizar trabajos inves ga vos: Trabajo monográfico,

Los requisitos son los exigidos para todos los programas en
cuanto a poder realizar opción de grado. Usted como
estudiante puede solicitar hacer movilidad (retorno) al
programa en que está inscrito.
De la misma manera usted puede buscar convocatorias para el
Plan Retorno en nuestra página web: www.imani.unal.edu.co/
index.php/homepage/contratacion/convoca/estudiantes/

