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CONVOCATORIA PÚBLICA 
PERIODO ACADÉMICO 2022-2S 

PGAE-2022-02 
  

A través de la cual se convoca a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede de Presencia Nacional de Tumaco dentro de sus zonas de influencia1 
a postularse como beneficiarios de un apoyo económico que hace parte del programa de 

Gestión Económica, del Área de Gestión y fomento Socioeconómico, del Sistema de 
Bienestar Universitario Nacional de Colombia, durante el periodo 2022-2S. 

1. Nombre del apoyo: Apoyo Económico estudiantil Sede Tumaco  

Este apoyo corresponde al programa de gestión económica, del área de gestión y fomento 
socioeconómico de la Dirección de Bienestar Universitario, reglamentado por: 

• Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=67167 

• Acuerdo 03 de 2022 del Consejo de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia:: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=101565 

2. Objetivo de la convocatoria: Otorgar un aporte en dinero, sin obligación de reembolso, por 
valor de $600.000, con el fin de aportar parcialmente a los gastos de manutención de los 
estudiantes de la Sede de Presencia Nacional de Tumaco dentro de sus zonas de influencia y que 
les permita mejorar su nivel de vida y su desempeño académico. Lo anterior, considerando la 
situación de vulnerabilidad presentada en los estudiantes, resultados de perfil integral e Historial 
Clínico. 

 
3. Términos de estado de la convocatoria:  
 
Pre adjudicado: Estudiante aspirante a un apoyo socioeconómico, que tiene un puntaje a través de 
Instrumento de Valoración Socioeconómico – IVSE, que lo ubica dentro de los cupos disponibles para 
recibir el apoyo.    

Formalizado: Es la aceptación por parte de los estudiantes pre adjudicados del compromiso ético 

Adjudicado: Estudiante aspirante al apoyo económico, que una vez realizado el proceso de 
inscripción, evaluación y verificación obtiene un puntaje a través del Instrumento de valoración 
socioeconómica, que lo ubica dentro de los cupos disponibles para recibir el apoyo económico.  

Elegible: Estudiante aspirante al apoyo económico, que debido al carácter limitado de los recursos 
económicos (disponibilidad presupuestal) ofrecidos por el programa y con el puntaje obtenido en el 
Instrumento de valoración socioeconómica, no queda en condición de adjudicado, sin embargo, 
quedará incluido en una lista de elegibles que se organizará en estricto orden de menor a mayor 

 
1    Resolución de Rectoría No. 42 de 2018, artículo 5 literal d. “Para la Sede Tumaco: Los departamentos de Chocó y Putumayo. Los 

municipios de, Barbacoas, El Charco, Guaitarilla, La Tola, Magüi Payan, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Pizarro, Providencia, Ricaurte, 
Roberto Payan, Santa Bárbara y Tumaco en el Departamento de Nariño y los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí en el 
Departamento del Cauca." 
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puntaje según el puntaje de valoración y podrá hacerse beneficiario del apoyo en el momento que se 
cuente en la Sede con los recursos económicos necesarios o por incumplimiento de las 
responsabilidades pactadas por parte del estudiante adjudicado. La lista de elegibles tendrá validez 
únicamente, por el periodo académico 2022-2S. 

4. Requisito que deben cumplir los estudiantes para solicitar los apoyos 
socioeconómicos. 

De conformidad con lo establecido en los Acuerdos 04 de 2014 y 03 de 2022 ambos expedidos 
por el Consejo de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia se verificará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que el estudiante esté activo en el Sistema de Información Académica SIA.  
b) Que el estudiante no esté tramitando o no haya tramitado la cancelación en presente 

periodo académico. 
c) Que el estudiante esté debidamente inscrito en la presente convocatoria. 
d) Que el estudiante haya presentado la documentación solicitada en el tiempo indicado en 

la presente convocatoria. 
e) Que el estudiante no esté recibiendo apoyos económicos con recursos de la Universidad 

o con recursos externos obtenidos a través de donaciones, patrocinios o con ocasión de 
la celebración de convenios o de otro tipo de acuerdos de voluntades con entidades 
públicas, privadas, nacionales o internacionales, cuyo promedio mensual, por semestre, 
sean iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (Incluye 
estudiantes auxiliares, promotores, monitores y becarios). 

f) Que el estudiante no sea beneficiario de dos (2) apoyos socioeconómicos de los que 
trata el presente Acuerdo. 

g) Que el estudiante no tenga pendiente horas de corresponsabilidad de periodos 
anteriores. 

5. Cronograma de postulación a la convocatoria de apoyo Económico estudiantil 
 

Fecha Actividad Procedimiento 

01 de 
octubre de 

2022 
Publicación de convocatoria a partir de las 8:00 am  

los términos de referencia de la convocatoria 
serán publicados en la  página http://tumaco-

pacifico.unal.edu.co/convocatorias  
 

01 octubre 
de 2022 

Inscripción de los estudiantes a la convocatoria. 
 

Inscripción en el Sistema de Información 
Universitario (SIBU), www.sibu.unal.edu.co 
utilizando usuario y contraseña institucional  
Ruta de postulación:  

Servicios/convocatoria gestión y fomento 
socioeconómico/clik en el anuncio 

“convocatorias activas (1)” /inscripción en la 
convocatoria/diligenciamiento del instrumento 

de valoración socioeconómica en línea. 

01 de 
octubre de 

2022 

Entrega de documentos que demuestran alguno de 
los siguientes factores agravantes: 
-Situación de discapacidad 
-Condición de embarazo 
-Ser padre o madre. 
-Ser damnificado de catástrofe natural 

En el momento de la inscripción y una vez 
marcado alguno de los factores agravantes, el 
sistema habilita la opción para subir el PDF 
respectivo 
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Nota: El Registro Único de Victimas no se solicita 
pues este lo proporciona  la Universidad. 

La condición de víctima del conflicto armado 
será verificada por la Universidad Nacional de 
Colombia de manera interna 

04 de 
octubre de 

2022  
Cierre de inscripción a la convocatoria 

05 y 06 de 
octubre de 

2022 
Validación de los factores agravantes. Evaluación de las convocatorias 

07 de 
octubre 

2022 

Publicación  Lista de pre- adjudicados, estudiantes 
habilitados para continuar en el proceso de la 
convocatoria. 

1. Publicación en la página http://tumaco-
pacifico.unal.edu.co/convocatorias  
2. Notificar a los estudiantes mediante correo 
electrónico de su pre adjudicación cuyos 
requisitos de postulación hayan cumplido y 
estén habilitados para continuar en el proceso. 

 
08 al 10 de 
octubre de 

2022 

Formalización. Aceptación del compromiso ético y 
adjudicación  

 
Una vez el estudiante pre-adjudicado se 
verifique en el listado; Ingrese nuevamente al 
Sistema de Bienestar Universitario SIBU, con 
su usuario y contraseña del correo electrónico 
sede Tumaco, y acepte el compromiso ético 
Ruta: servicios/convocatorias gestión y 
fomento/ encontrará un aviso “debe aceptar 
compromiso dar clic en el botón “más 
información” 
 
Nota: el estudiante que no proceda a realizar 
este procedimiento en el tiempo establecido 
en esta convocatoria, quedará por fuera del 
proceso y se procederá a pre-adjudicar según 
el listado de elegibles.  
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6. Obligaciones del beneficiario de apoyos socioeconómicos 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar 
Universitario, con el fin de motivar la responsabilidad social como parte del proceso de formación 
integral, el estudiante que reciba apoyos socioeconómicos realizará durante el transcurso del periodo 
académico una o varias actividades de corresponsabilidad institucional que hacen parte de la vida 
universitaria y que podrán ser: 

1. Actividades académicas, entendidas como el acompañamiento a la docencia, investigación, y 
extensión. 

2. Actividades deportivas, entendidas como el acompañamiento o la participación en los programas 
del Área de Actividad Física y Deporte. 

3. Actividades culturales, entendidas como el acompañamiento o la participación en los programas del 
Área de Cultura. 

4. Participación y apoyo en actividades de los programas del Área de Acompañamiento Integral. 

5. Actividades de acompañamiento en los programas del Área de Salud. 

6. Actividades de acompañamiento en los programas del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico. 

7. Actividades para mejorar su propio rendimiento académico o el de sus compañeros a través de la 
participación en estrategias, talleres, seminarios u otros eventos organizados por diferentes instancias 
de la Universidad. 

8. Las demás actividades incluidas en los lineamientos que establezca para este fin, el Consejo de 
Bienestar Universitario. 

9. Actividades que contribuyan con su formación integral a través de la participación en estrategias, 
talleres, seminarios u otros eventos organizados por diferentes instancias de la Universidad o por 
entidades externas en alianza vigente con la Universidad. 

10. Actividades realizadas por los representantes estudiantiles principales o suplentes como parte de 
la formación integral, las cuales deberán ser certificadas por las secretarias técnicas de los cuerpos 
colegiados correspondientes. 

11. Actividades para mejorar la convivencia, el cuidado de sí mismo y del otro, de los campus, a través 
de la participación en estrategias, talleres, seminarios, conversatorios u otros eventos organizados por 
diferentes instancias de la Universidad. 

7. Tiempo de entrega del apoyo económico  

La entrega de los apoyos socioeconómicos estudiantiles del Sistema de Bienestar Universitario, 
correspondientes a la presente convocatoria se entregarán únicamente durante el segundo periodo 
académico de 2022  

8. Condiciones de adjudicación y entrega del apoyo económico  

• Se adjudicarán 80 cupos a los estudiantes que cumplan con los criterios para conceder apoyos 
socioeconómicos citados en el numeral 3 del presente documento.  
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• Se entregarán un 1 pago de $600.000 bajo la modalidad de pago con cuenta bancaria. En razón a 
esta condición, el estudiante beneficiario deberá contar con una cuenta bancaria activa asociada a 
su nombre. De no cumplirse con esta condición, la Sede Tumaco queda facultada para declinar la 
adjudicación mediante acto administrativo motivado por el incumplimiento del estudiante 
beneficiario. 

9. Información de contactos para cualquier inquietud sobre los términos de la 
presente convocatoria 

Atención electrónica para inquietudes sobre los términos de la presente convocatoria: 
bienestar_tum@unal.edu.co 

Atención Personalizada para inquietudes sobre los términos de la presente convocatoria:  

En forma presencial: Oficina de Bienestar campus sede Tumaco km 31 vía Tumaco-Pasto. 

Por WhatsApp:  3164275361.   

Atención para inconvenientes con la plataforma SIBU se pueden dirigir al correo: 
soportesibu_bog@unal.edu.co,  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
Dada en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2022 

 

 

AMANDA LUCÍA MORA MARTÍNEZ 
Directora 


