
Bienestar Universitario, Sede Orinoquia 

CONVOCATORIA APOYO ECONÓMICO GUAVIARE 2018 
FECHA ACTIVIDAD 

Del 02 al 09 de abril de 2018 Inscripciones

Ingresando al link: www.sibu.unal.edu.co  
Ruta a seguir: Servicios / Convocatorias gestión y fomento 
socioeconómico /Inscripción en la convocatoria / Diligenciamiento del 
Instrumento de Valoración Socioeconómica en Línea. 

Hasta el 09 de abril de 2018 
Entrega de documentación en 
caso de ser requerido

(Aplica para estudiantes que presenten factores agravantes como: 
victimas del conflicto armado, damnificados por fenómenos naturales, 
en estado de embarazo, situación de discapacidad y en caso de ser 
padre o madre debe presentar copia del registro civil) 

10 de abril de 2018 
Publ icac ión l istados de          
pre-adjudicados

A través del correo electrónico y carteleras informativas 

Hasta el 10 de abril de 2018 Radicación de reclamaciones Oficina de Bienestar Universitario 

11 de abril de 2018 Respuesta a reclamaciones A través del correo electrónico  

Del 11 al 12 de abril de 2018
Diligenciamiento Compromiso 
Ético

Ingresar al link: www.sibu.unal.edu.co , buscar la convocatoria y 
aceptar el compromiso ético. 
 
Aquellos estudiantes que aparecen como PRE-ADJUDICADOS y NO 
realicen el diligenciamiento de la «Ficha de Compromiso Ético»., serán 
inhabilitados del proceso y se cederán los cupos a los estudiantes que 
aparecen el listado como ELEGIBLES. 

13 de abril de 2018 
Publicación listado definitivo 
de adjudicados

A través del correo electrónico y carteleras informativas 



Bienestar Universitario, Sede Orinoquia 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA  
APOYO ECONÓMICO GUAVIARE 2018-01 

En qué consiste el apoyo 
Económico? 

Consiste en un aporte en dinero, sin obligación de reembolso, para cubrir parcialmente los gastos de manutención y busca 
beneficiar a los estudiantes PEAMA que presenten mayor vulnerabilidad socioeconómica. Este apoyo se ofrece con recursos 
provenientes de la Gobernación del Departamento del San José del Guaviare, mediante convenio suscrito con la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Monto total del apoyo: Un millón doscientos mil pesos ($1.200.000).  
Se realizarán dos (2) desembolsos en el periodo 2018-01 y dos (2) desembolsos en el periodo 2018-02, cada uno por valor 
de seiscientos mil pesos ($600.000). El desembolso del 2018-02 está sujeto al traslado presupuestual por pate de la 
Gobernación del Departamento del San José del Guaviare. 

Cuántos cupos se ofertarán? 48 cupos disponibles 

Por cuánto tiempo se brindará 
el apoyo?

Este apoyo se otorgará únicamente por la vigencia 2018. El estudiante que logre ser adjudicado, recibirá el apoyo en el 
2018-01 y 2018-02, siempre y cuando conserve la calidad de estudiante. Los adjudicados que realicen movilidad a la Sede 
Andina en el periodo 2018-02, podrán recibir el apoyo en las fechas definidas por la Dirección Nacional de Bienestar 
Universitario. 

Quiénes pueden presentarse a 
la convocatoria?

Todos los estudiantes PEAMA del “nodo Guaviare” matriculados desde el periodo 2017-01 hasta el 2018-01 y que se 
encuentren en las Sedes Andinas o en el municipio del San José del Guaviare. NO podrán acceder a éste apoyo los 
estudiantes que se encuentren adjudicados en más de dos (2) apoyos socioeconómicos. 

Que requisitos se deben 
cumplir?

El estudiante adjudicado en el apoyo, deberá cumplir 32 horas de corresponsabilidad por periodo académico. (32 horas en el 
2018-01 y 32 horas en el 2018-02). 

Cómo cumplir con las horas 
de corresponsabilidad?

Bienestar Universitario de la Sede Orinoquia o la Sede Andina, asignará el área de trabajo o actividad a cada estudiante 
beneficiario para el cumplimiento de las horas. Aquellos estudiantes que NO cumpla con las horas en el 2018-01, perderán el 
apoyo económico. 

Cómo se real izarán los 
desembolsos de los apoyos?

1.  Los estudiantes adjudicados deberán contar con una cuenta bancaria a su nombre. 
2.  Diligenciar el formato de terceros y presentar copia del documento de identidad. 
3.  Sólo se realizará el desembolso a los estudiantes que hayan cumplido con la totalidad de las horas de 

corresponsabilidad. 


