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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

DIVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA VIDA UNIVERSITARIA 

 

CONVOCATORIA: “SOY ESTUDIANTE PAR LÍDER” 

2017 – 3 

 

El plan par surge de la necesidad por mantener el liderazgo de la Universidad Nacional de 

Colombia en el sistema de educación superior, aumentando las tasas de graduación y la 

necesidad de integración a la vida universitaria, favoreciendo la permanencia de los 

estudiantes que ingresan semestralmente. Todo ello, dirigido a la formación significativa 

y constructiva del estudiante, apoyando los  procesos de aprendizaje y fortaleciendo la 

práctica pedagógica en cada espacio educativo. El Área de Acompañamiento Integral, 

programa de Acompañamiento en la Vida Universitaria da la bienvenida a: “SOY 

ESTUDIANTE PAR LÍDER”. 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar el acompañamiento de los estudiantes formadores en el proceso de la estrategia 

Plan Par. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Identificar los estudiantes que requieren acompañamiento académico en 

asignaturas de posible dificultad para ser acompañados por un estudiante que 

domine la asignatura. 

� Formar 30 parejas de plan par, a partir de la inscripción previa y respectiva 

publicación de resultados. 

� Brindar orientación y acompañamiento en una reunión informativa a los 

asistentes. 
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� Realizar seguimiento a las parejas para un aprendizaje significativo y cooperativo 

entre estudiantes tanto formadores como beneficiarios del Plan Par. 

 

CONVOCATORIA PRE-INSCRIPCIÓN “SOY ESTUDIANTE PAR LÍDER” 

 

Por la cual se convoca a estudiantes de pregrado de cualquier carrera profesional de la 

Sede Bogotá a postularse como posibles participantes voluntarios del plan par, que hace 

parte del Área de Acompañamiento Integral de Bienestar Sede. El objetivo, es vincular 

estudiantes con buen rendimiento académico como pares líderes, teniendo en cuenta la 

primera y segunda opción en las asignaturas de interés. Esto nos permitirá ir asignando 

parejas de manera más específica y de igual manera, requerir un tiempo mínimo de 

dedicación a la semana. 

Sin lugar a dudas este es un proceso de corte cooperativo, el cual, mostrará de una manera 

clara el aprendizaje significativo en todo su esplendor, ya que el trabajo cooperativo 

invita a apropiarnos del hecho educativo y transformar realidades pedagógicas rompiendo 

con el paradigma de una educación tradicional.  

 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PLAN PAR 

 

1. Ser estudiante matriculado, con un P.A.P.A superior o igual a 4.0 de cualquier 

programa profesional.  

2. Inscribirse entre el lunes 28 y el miércoles 31 de agosto. 

3. Diligenciar el formulario completo de inscripción al Plan Par. 

4. Tener disponibilidad de 4 horas a la semana. 

 

NOTA: Se realizará notificación vía correo electrónico a los estudiantes seleccionados 

para participar del Plan Par el día Lunes 4 de septiembre. 

 

REQUISITOS PARA LA PERMANENCIA EN EL PLAN PAR 

 

1. Asistir a la reunión informativa el día 8 de septiembre a la 1:00pm 
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2. Diligenciar carta de compromiso la cual contiene acciones a desarrollar durante 

el Plan Par. 

3. Cumplir con la asistencia a las sesiones formativas programadas por el Programa 

de Acompañamiento. 

4. Asistir durante el proceso a las citaciones de seguimiento con el Programa de 

Acompañamiento en los horarios acordados. 

5. Realizar el plan de trabajo, el cual se elabora con el fin de que la pareja organice 

sus tiempos académicos por semana. 

6. Apoyar al compañero que se me asigne mínimo 4 horas a la semana. 

 

Dirección de Bienestar - Área de Acompañamiento Integral - Sede Bogotá  Programa 

de Acompañamiento en la Vida Universitaria vidaenlau_bog@unal.edu.co PBX 

3165000 ext. 17203- 17243 

 


