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PROGRAMA ESPECIAL DE ADMISIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA (PEAMA)
La Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con su misión, debe fortalecer su carácter nacional mediante la
articulación de proyectos nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos sociales, cientíﬁco,
tecnológico, artístico y ﬁlosóﬁco del país. Una muestra de ello es el signiﬁcativo aumento en el número de aspirantes para
la vigencia 2015 - 2017; así mismo se ha convertido en la opción más cercana para las comunidades de la región para el
acceso a los programas de educación superior.

2015
2016
2017

.........................

.........................

784
673
Aspirantes Población
Indígena

.........................

Aspirantes

Admisión regular

1113
Porcentaje aspirantes población indígena 2015-III -2016-I.

.............................................................................................................................................................................

Permanencia de los estudiantes en los
programas académicos a los que han
accedido; dando continuidad a sus
estudios en las Sedes andinas de
Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

........................................................................
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Actividad
Cupos semestrales en PEAMA
Número de programas curriculares en oferta PEAMA
Número de carreras en oferta PEAMA
Municipios y corregimientos de la región de cobertura
Población en la región de cobertura (miles)
Asignaturas ofrecidas
Porcentaje de participación de profesores de planta
de la Sede en la oferta de asignaturas de pregrados
Aspirantes PEAMA
Admitidos PEAMA
Matriculados por primera vez PEAMA
Nuevos graduados PEAMA
Porcentaje de tasa de pérdida de calidad de estudiante
(perdidas por rendimiento)

Como parte del desarrollo y fortalecimiento de la calidad de
los programas curriculares en la Sede, se adelantaron
acciones de mejora, que permitieron aumentar la cobertura
de acceso a la educación superior. Un aumento de los cupos
semestrales, que pasaron de 90 en 2015 a 130 en el 2017,
con un aumento del 144%; la inclusión de 3 nuevos
programas curriculares: Fisioterapia e Ingeniería Ambiental
(Medellín) y Derecho (Bogotá), son el resultado de la
gestión y trabajo articulado que permite dar mayor

........................................................................
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2015 2016
90
110
72
75
46
48
44
64
651
1227
30
33

2017
130
75
48
64
1245
33

Crecimiento
%

29,30
784
143
121
7

31,50
673
149
123
10

44,40
1173
192
157
34

52
49
34
30
386

15

15

9

44
4
4
45
91
10

-40

cobertura a la comunidad.
Con este signiﬁcativo aumento y en cumplimiento de los
ﬁnes misionales de la universidad, se recibieron además de
los departamentos de la región amazónica, inscripciones de
aspirantes del departamento del Caquetá y de los
municipios de Piamonte (Cauca), La Macarena; Pto Córdoba
y Mapiripán (Meta) y Cumaribo (Vichada).

PROGRAMA

DE POSGRADOS
La Coordinación de programas de Posgrado implementó nuevas estrategias de inclusión y expansión de los
programas de posgrado; así mismo realizó gestiones que permitieron hacer presencia y resaltar la
importancia de la academia y la investigación en la región, a través de convenios y actividades de difusión
que destacan el interés de la universidad por romper barreras y lograr la construcción de un país
fundamentado en la educación y el desarrollo del país. En ese sentido este informe da cuenta de las
principales actividades:
a. Apertura del programa de Maestría en Estudios Amazónicos en la vigencia 2015, con una cohorte de
(8) estudiantes en convenio con el Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP) en la Ciudad de Mocoa;
(5) estudiantes continúan en el programa, (2) estudiantes en proceso de evaluación y (1) estudiante
graduado en 2017.
b. En concordancia con las políticas de ampliación, cobertura y expansión de la oferta de los programas
de postgrado , se gestionó la apertura del postgrado en el Valle del Sibundoy (Putumayo) y en San
José del Guaviare (Guaviare).
c. Aumento en el número de estudiantes matriculados en los diferentes programas de posgrado. En el
2017 primeros doctores (2) del programa de la Sede.
Número de estudiantes matriculados posgrados vigencias 2016-2017

Número de estudiantes graduados programas de posgrados vigencia 2016-2017

........................................................................
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Proyecto “Profesionales de la Universidad Nacional de Colombia como
aporte a los retos del postconﬂicto. Estudiantes PEAMA retornan a su
región, también conocido como “Plan Retorno.
En 2015 se pone en marcha el proyecto Plan Retorno,
programa que busca incentivar a los estudiantes PEAMA que
se encuentran en la recta ﬁnal de sus carreras para desarrollar
su opción de grado en su región; durante la vigencia se apoyó a
dos estudiantes, un economista quien realizó su pasantía en la
Unidad de Bienestar de la Sede y un Ingeniero Biológico quien
realizó su pasantía en el Laboratorio de Productos Naturales
de la Sede.
Durante la vigencia 2016 se realiza la contratación de un
profesional de apoyo para organizar y dirigir los procesos de
creación, estandarización, difusión y convocatoria para
estudiantes.
Para el periodo académico 2017-I; y a través del apoyo de la
Coordinación de Pregrados; el proyecto Plan Retorno se
constituyó como un proyecto de inversión de la Sede. Se
realizaron 13 convocatorias que permitieron apoyar la
movilidad de (7) estudiantes; es decir del 54% de los
estudiantes interesados.

Durante el periodo académico 2017-III se realizaron 77
nuevas convocatorias, con las que se espera aumentar y
mantener el proyecto durante la vigencia 2018.
A través de las gestiones realizadas y como parte del proceso
de divulgación del programa; se realizó la publicación de tres
folletos informativos (para estudiantes, profesores,
organizaciones (empresas/entidades locales) sobre el Plan
Retorno; así como también la elaboración y publicación de
dos boletines digitales que resumen las experiencias de los
estudiantes que retornan a la región.
Desde la Oﬁcina de Relaciones Interinstitucionales y con el
apoyo del Coordinador del proyecto, se logró la ﬁrma de un
convenio para prácticas y pasantías con la Asociación de
Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM).
La Sede Amazonia promueve e incentiva acciones que permiten trabajar articuladamente con las comunidades indígenas de la
Región, buscando la preservación y conservación de la riqueza cultural e ideológica, a través de la participación e inclusión de
experiencias, saberes y conocimientos.

........................................................................
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Programa Articulación universidad-nación: la inclusión social y la equidad
a. Convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia- Sede Amazonia y el Cabildo de pueblos indígenas
unidos de Leticia- CAPIUL: a través de este convenio se realizaron dos actividades culturales;*encuentro Intercultural:
Minga para la recuperación de la chagra que hace parte del sendero ecológico de la Sede (Colección biológica No 43)
*Encuentro Cultural: Ritual de frutas Yuak, danza ancestral indígena, en asocio con CAPIUL con la comunidad Indígena,
adscrita al Cabildo de Pueblos Indígenas Urbanos de Leticia CAPIUL, que incluye miembros de la comunidad Ticuna,
Huitota, Yagua, Yucuna, Bora y Miraña, entre otros.
b. Convenio especíﬁco para el desarrollo de prácticas o pasantías académicas celebrado entre la Asociación de Cabildos
Indígenas del Trapecio Amazónico y la Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia, a través de este convenio se
busca ampliar el número de convocatorias y estudiantes beneﬁciados a través del Plan Retorno.

..................................................................................................................................................

Durante el periodo 2015-2017, y a través de las diferentes convocatorias internas que se realizaron en la Universidad, se
brindó apoyo y coﬁnanciación para el desarrollo de proyectos, actividades académicas, y movilidades de carácter nacional
e internacional desde y hacia la Sede, lo cual permitió un continuo intercambio de conocimiento y experiencias que
contribuyen al desarrollo y crecimiento académico e investigativo de la comunidad docente y estudiantil de la Sede.

........................................................................
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Instituto Amazónico de Investigaciones -IMANI
La Sede cuenta con 7 grupos de investigación formales, que constituyen el 1,2% de los grupos de la Universidad.

Pueblos y Ambiente
Amazónicos

Historia, Ambiente
y Política

Desarrollo Regional
en la Amazonía

Limnología
Amazónica

Carlos E. Franky

Germán A. Palacio

Germán I. Ochoa

Santiago Duque

A1

A1

B

B

Etnología y Lingüística
Amazónica

Grupo de Estudios
Transfronterizos

Juan A. Echeverri

Carlos G. Zarate

A

B

Ecología y Conservación
de Fauna y Flora
Silvestre

Gabriel Colorado
C

Educación Pedagogía
y Género en la
Amazonía

Pablo A. Palacios
Registrado

...................................................................................................................................

Comunicaciones- Laboratorio MEDIALAB Sede Amazonia
En 2015 el Laboratorio de Medios
Audiovisuales, logró aﬁanzarse como un módulo
de producción de noticias y productora de
trabajos audiovisuales, apoyando el desarrollo
de las actividades programadas por la Sede y sus
dependencias, en ese sentido desarrolló
actividades que integraron a la comunidad
académica con la región.
En 2016 el Laboratorio fue dotado con equipos
de producción radiofónica, que permitieron el
desarrollo de un taller de producción radiofónica
que contó con la participación de 30 personas.

Centro de
Producción
Radiofónico
de la
Sede Amazonia

Al cierre de la vigencia 2017 y con la adquisición ...............................................................................
de 11 equipos audiovisuales, micrófonos, y
sistemas de audio se realizaron actividades que
resaltan la imagen de la Universidad Nacional en
la región y su proyección a nivel nacional e
internacional.

........................................................................
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GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN
Desde la Coordinación de extensión se desarrollan
actividades de acompañamiento para los procesos,
desarrollo y culminación exitosa de los proyectos que se
realizan mediante convocatorias internas de la
universidad.
Como parte de los resultados del desarrollo del proyecto
“Extensión Universitaria: Conocimiento en movimiento
para la construcción social, Sede Amazonia”, se logró la

creación de la Cátedra IMANI. Esta catedra extensiva,
rotativa, basada en temas de interés particular en la región
en su primera versión, titulada: “El Origen de la Noche,
indaga sobre la construcción política y social de la región
con base en el patrimonio oral de las Comunidades”, contó
con la participación de 18 y 147 estudiantes durante el I y II
semestre de 2017 respectivamente. Para el periodo 2017II la cátedra IMANI fue incluida en la oferta académica de
los programas de pregrado y posgrado.

Actividades de Extensión 2015-2017

Para la vigencia 2017 y en desarrollo de
las actividades de extensión, fueron
vinculados en proyectos de extensión
(3) profesores del total de la planta (11)
que equivale a un 27% y (4) estudiantes
de posgrado de los (24) estudiantes
matriculados en los diferentes
programas de posgrado estos equivalen
al 17% de la población.

........................................................................
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Articulación

universidad-medio internacional:
reconocimiento y conﬁanza recíproca

Informe de gestión Sede Amazonia

Gestión y proyección ORI Sede Amazonia 2016-2018

Resultados y proyección movilidad Internacional 2017-2018

..........................................................................
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Durante la vigencia 2016 se realizó la “VII
Feria internacional de la Ciencia y la
Tecnología” que tuvo como objetivo
principal, dar a conocer los avances
cientíﬁcos y la creatividad de los estudiantes
de la región en la construcción y ejecución
de trabajos de investigación que abordaron
la temática central “suelos amazónicos”.
Otro aspecto importante de la feria tuvo
relación con el fortalecimiento de la imagen y
el impacto académico de la Universidad
Nacional de Colombia en la triple frontera
Brasil, Colombia y Perú.
Como parte del proceso de
internacionalización que adelanta la
Universidad, en la Sede se realizaron dos
encuentros con expertos internacionales
(Francia: Universidad IMT (Institut Mines
Telecom); Universidad del País Vasco y la
Universidad de Girona –España-), espacios
que permitieron evaluar la posibilidad de
ﬁrmar acuerdos de cooperación que
promueven la investigación a través del
intercambio de docentes y estudiantes.
En 2017 y en desarrollo del programa de
articulación universidad-medio
internacional: reconocimiento y conﬁanza
recíproca, la dirección de Sede lideró el
proyecto “Fortalecimiento de la
Internacionalización y la Cooperación
Internacional de la Sede Amazonia”;
mediante el cual se otorgó apoyo de
movilidad a profesores de la Sede que
visitaron diferentes Universidades de los
Estados Unidos y Europa; transmitiendo
conocimiento, intercambio de ideas,
experiencias y la consolidación de nuevas
propuestas para la ﬁrma de convenios
internacionales con prestigiosas
universidades, hecho que sin lugar a dudas
proyecta internacionalmente a la
Universidad y da muestra de la importancia y
gestiones que se adelantan en la Sede.
En el mes de julio de 2017 en coordinación
con la Sede Medellín se llevó a cabo el
evento “Workshop Campus Sostenibles”
que contó con la participación de (2)
profesoras de la Universidad de Cork –
Irlanda y profesores de las Sedes Andinas y
de Presencia Nacional de la Universidad; al
cierre del evento la Asociación Colombiana
de Facultades de Ingeniería ACOFI hizo
entrega de un reconocimiento a la
Universidad Nacional de Colombia por 150
años de trayectoria.

Participación de la Universidad en los Sistemas Nacionales
de CT&I, Competitividad y General de Regalías
En ejecución de recursos de regalías, la
Niños y Jóvenes ....... 833
Sede lidera el proyecto “Fortalecimiento .......
participantes
de la cultura ciudadana y democrática en
ciencia, tecnología e innovación a través
Grupos de
de la investigación como estrategia .......
....... 60
Investigación
pedagógica IEP apoyada en las TIC para
el Departamento del Amazonas”, entre
los principales logros para el periodo
Maestros
....... 63
.......
2015-2017 se presentan los siguientes
vinculados
resultados:

Instituciones
Educativas

....... 10

Planteles
Educativos

....... 4

Comunidades o
escuelas
comunitarias

....... 4

1. Caracterización de 10 instituciones educativas de los municipios de Leticia y Puerto Nariño; 5 Instituciones educativas
de los corregimientos: Chorrera, Pedrera, Mirití, Puerto Santander y Puerto Alegría. Adicionalmente, a 27 escuelas
comunitarias pertenecientes a los corregimientos, Pedrera, Mirití y Puerto Alegría.
2. A nivel investigativo, se formularon propuestas de tipo cultural, social, ambiental y de productividad, que reﬂejan
planteamientos para el salvaguarde y promoción de las culturas y tradiciones propias, conservación ambiental y
productividad a partir de procesamiento de especies de fauna y ﬂora.
3. Instalación de 7 Aulas TIC, 3 ubicadas en los municipios de Leticia y Puerto Nariño y 4 para los corregimientos de:
Pedrera (1), Mirití (1), Puerto Santander (1) y Puerto Alegría (1), así como también la proyección de instalación para
2018 de un aula TIC en Chorrera (1) y en Tarapacá (1).
Premio Colsubsidio de Inclusión Social & Bienal de Inclusión
Social 2016. Sello de Inclusión Social al proyecto Yahuarcaca
“Conocimiento Tradicional Ecológico de Comunidades
Indígenas de las riberas, en la región del Trapecio Amazónico
Colombiano como base para la Conservación y la
Sostenibilidad”. Sello otorgado a los seis (6) mejores trabajos
presentados en el tema de Educación, dentro de los 323
postulados de diez (10) países. Proyecto adelantado por la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia (Imani Grupo de Limnología Amazónica), las Fundaciones Proa y
Stichting Mandioca y las organizaciones locales:
Comunidades El Castañal, San Sebastián, San Juan, San
Pedro, San Antonio, San Juan, Palmeras, Santa Teresita, San
José de Villa Andrea y Nuevo Paraíso, Asociación AZCAITA,
Asociación ATICOYA, Asociación intercomunitaria PAINÜ e
Institución Educativa Indígena Francisco José de Caldas.
El premio reconoce la labor y acercamiento logrado entre el
conocimiento cientíﬁco y el conocimiento local, como
herramientas para la nueva educación propia que se está
implementando en las escuelas del sistema lagunar de Yahuarcaca. El ejercicio piloto también fue aplicado, en una primera
etapa en Puerto Nariño gracias al apoyo de ATICOYA.

..........................................................................
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Gestión Editorial
Como parte de la gestión editorial se realizó la impresión
y difusión de la revista Notimani 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 y 35. Entre los libros se cuenta con: Cartilla
juegos tradicionales; libro entre más nos entendemos menos
cultura; Revista Mundo Amazónico No. 4, 5, 6 volumen I y
6 volumen II. El libro "la formación de Masa Goro: personas
verdaderas", el dossier memorias CIEURA (Congreso
Internacional de Estudiantes Universitarios de la Región
Amazónica), documentos ocasionales Brasil: Brasis
memorias diplomado. También se realizó la publicación
del plegable "Guía ilustrada de las polillas colibrí de la
Amazonia colombiana" y del mapa situacional de la región
de integración transfronteriza del departamento del
Amazonas con Brasil y Perú.
28
ISSN 2215-9355

29

I N F O R M AT I V O D E L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E
COLOMBIA SEDE AMAZONIA / INSTITUTO IMANI

ISSN 2215-9355

Diciembre de 2014

I N F O R M AT I V O D E L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E
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Mayo de 2015

30
ISSN 2215-9355
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Noviembre de 2015

En defensa del PEAMA: educación superior
de calidad para los amazonenses
Foto: Harrison Calderón

Leticianos

reclaman sus derechos:
la crisis de las basuras y los servicios públicos

Los leticianos siguen
reclamando sus derechos

¿Tiene algo que ver el Papa
con la Amazonia?

...............................................................................................................................................................................

Gestión de Espacios Físicos
Mantenimiento y modernización infraestructura Física 2015-2017

Como parte de los ﬁnes misionales de la
Universidad, en la Sede se han realizado
el mantenimiento, conservación,
mejoramiento y construcción de nuevos
espacios dotados de equipos y
tecnología que permiten el desarrollo
de las actividades académicas,
investigativas y de extensión de manera
responsable y garantizando el cuidado y
la conservación del medio ambiente.

..........................................................................
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El crecimiento de las actividades
académicas en la Sede, han
permitido la gestión y aprobación de
recursos para la construcción de
nuevos espacios de infraestructura
robusta que respondan ante las
necesidades de la comunidad.

Inauguración Maloka del sendero Sede Amazonia

.....................................................................................................................................................

Diseños para construcción de ediﬁcaciones en el mediano y largo plazo
.....................................................................................................................................................

250 M
200 M
133 M
150 M

2

2

2

2

Laboratorio de Física, Química y Biología

Cafetería

Aulas

Oﬁcinas para profesores y docentes ocasionales

Los estudios técnicos, diseños arquitectónicos y licencias de construcción de las ediﬁcaciones mencionadas, serán
debidamente tramitadas en la vigencia 2018.
En desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la Sede Amazonia” se adelantaron los estudios de
factibilidad para implementar un sistema de paneles solares para la Sede que permita un campus sostenible a través de energías
renovables., así mismo se logró un estudio geo-eléctrico que permitirá desarrollar el diseño detallado del sistema de
tratamiento de aguas y construcción de un pozo profundo para la Sede en el mediano plazo.

..........................................................................
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Presupuesto Sede Amazonia 2015-2017

Como resultado de las eﬁcientes gestiones lideradas por parte de la dirección de Sede, se logró mantener, incrementar y
proyectar nuevas metas en el corto plazo para la comunidad Universitaria.

Gestión de tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC)
El propósito de la oﬁcina de tecnologías de la información y
las comunicaciones de la Sede Amazonia, es la de Gestionar,
planiﬁcar y evaluar los procesos, procedimientos y
elementos que conforman la infraestructura de informática
y de comunicaciones de la Universidad, para responder a los
requerimientos efectuados por parte de la comunidad
universitaria, con el ﬁn de asegurar la continuidad, la
disponibilidad y la seguridad de la plataforma, a través de la
prestación de un excelente servicio.
Segmentación de la
red LAN de la sede
Amazonia.
Cambio del sistema de
protección perimetral
fortigate 90D a
fortigate 300D

..........................................................................
Universidad Nacional de Colombia CUENTA 14

Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios
Durante la vigencia 2017 y en desarrollo del proyecto de
inversión “Fortalecimiento del SINAB como eje
integrador de los ﬁnes misionales de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Amazonía” y las actividades
que se venían desarrollando se logó fortalecer la
infraestructura tecnológica y de soporte a través de la
adquisición
del sistema
de seguridad
R F I D /
electromagn
ética para la
implementac
ión de la
Biblioteca de
la Sede.

Bienestar Universitario

Dadas las condiciones geográﬁcas, económicas y de acceso a la educación superior en la Región; la Universidad Nacional de
Colombia trabaja continuamente en programas de bienestar y oportunidad para la comunidad estudiantil; en este mismo
sentido desde la Sede se realiza un trabajo constante mediante propuestas ante las entidades gubernamentales de la región
que apoyan la educación, investigación e innovación para el desarrollo del País. Como resultado se obtuvo la ﬁrma por tres
años consecutivos (2015-2017) de un Convenio Interadministrativo con la Gobernación del Amazonas; que permitió
otorgar apoyos económicos y para compra de tiquetes de estudiantes oriundos de la región del Amazonas por valor de cien
millones de pesos mcte ($100.000.000) por año; sin embargo y por incumplimiento de la Gobernación del Amazonas, en la
vigencia 2017 no fue posible otorgar estos apoyos tan importantes y necesarios para el sostenimiento, permanencia y
movilidad de los estudiantes amazonenses.

Como iniciativa de la Dirección de Sede y con el
apoyo de la oﬁcina de Bienestar de Sede se
realizaron las gestiones necesarias para el alquiler
y ﬁnanciación de un espacio adecuado de uso
exclusivo de la universidad, que permitirá ampliar
la cobertura del programa de apoyo de
alojamiento para estudiantes PEAMA a partir de
2018; proyecto que igualmente permitirá en el
corto plazo la presencia administrativa de la
Universidad Nacional en el perímetro urbano de la
Ciudad, a través de programas culturales
deportivos y de extensión
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