Con ATUN, muévete
como pez en el agua con
los trámites de la UNAL

¿Necesitas hacer un trámite
académico y no sabes ni por
dónde empezar?
A todos nos ha pasado, pero
tranquilo, para que tengas un
norte claro y sepas cómo
puedes hacer trámites de la
manera más eficiente posible,
quisimos traerte una
compilación de anécdotas y
datos curiosos sobre estos.
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REGISTRO Y MATRÍCULA
¡Hola. Soy Kevin! Durante mi proceso de
admisión no tenía un documento que
certificara que uno de mis padres no
responde por mí; tendría que pagar más de
matrícula. Afortunadamente, ATUN me
aconsejó comunicarme con la División de
Registro y Matrícula. Y ahora, tras haberlo
solucionado, estoy disfrutando de mi primer
semestre en la UNAL.
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REGISTRO Y MATRÍCULA
¿Qué más, compas? Soy Nicolás. Cuando fui
admitido a la Universidad Nacional de Colombia
no pude abrir mi historia clínica porque no tenía
plata para pagar los exámenes médicos. Luego,
durante mi primer semestre pude hacerlo. Les
recomiendo abrirla apenas puedan, un día
necesitaba una cita odontológica pero no se pudo
porque todavía no tenía la historia clínica abierta.
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REGISTRO Y MATRÍCULA
¿Qué tal? Soy Pablo, orgulloso egresado de
pregrado en la UNAL, pero quiero hacer otra
carrera. Me comuniqué con ATUN y me
informaron que en caso de comenzar otro
pregrado siendo ya profesional, deberé pagar la
matrícula máxima, que son 100 puntos básicos
de matrícula.
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CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA
¡Hola, UNAL! Soy Jessica. Debido a motivos de
fuerza mayor, el semestre pasado no pude mantener
la carga académica requerida. Al comunicarme con
ATUN para saber qué podía hacer, me explicaron
que aunque la fecha límite para solicitud regular de
carga inferior a la mínima ya había pasado, por mi
situación, todavía podía hacerla, y así lo hice. Como
podía justificar porqué hice la solicitud de manera
extemporánea, el Consejo de Facultad aprobó que
cursara una carga inferior a la mínima.
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CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA
¡Hola a todos! Soy Daniel, y estoy cursando el
semestre 2020-2… ¡En medio de la pandemia!
Como he tenido algunas dificultades, tendré que
cursar carga inferior a la mínima. Afortunadamente,
me acogí a la resolución 41 de 2020, según la cual
“se autoriza la inscripción de asignaturas sin el
requisito de carga mínima durante el segundo
período académico de 2020”. ¡Qué alivio!

8

DOBLE TITULACIÓN
Mi nombre es María y te quería comentar que ahora
que quería empezar mi doble titulación, algunas
circunstancias personales me llevaron a aplazar un
semestre (lo que llaman “hacer reserva de cupo”).
Revisé el SIA y no había restricciones para solicitar
esta doble titulación mientras tenía aplazado mi
semestre, por lo que hice la solicitud, y el Consejo la
aprobó. ¡Fue genial!
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DOBLE TITULACIÓN
¿Qué tal? Soy Carlos. Quiero hacer doble titulación, y
pensaba usar algunos créditos de libre elección para
adelantar materias del segundo programa antes de hacer
la solicitud. Resulta que ¡sí es posible! En caso de querer
hacerlo, puedes utilizar el aplicativo de solicitud de cupos,
o comunicarte con la Secretaría de la Facultad que oferta
la materia que quieres ver y solicitar un cupo adicional
para ti, que te aprobarán en la medida que tengan
capacidad instalada para abrir más cupos para esa
materia.
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DOBLE TITULACIÓN
¡Hola, soy Lucho! Voy en los primeros semestres
de mi carrera y como desde el principio quise
hacer doble titulación, la solicité al inicio de este
semestre... Resulta que debo tener mínimo el
40% de avance para solicitarlo, así que tengo
que esperar un poco. ¡Ustedes también ténganlo
en cuenta!
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DOBLE TITULACIÓN
¡Hola, gente! Soy Ana María, estudiante de Contaduría
Pública que quiere realizar una doble titulación con
Estadística. Sin embargo, no sabía cómo emplear los créditos
de mi primer programa para que me aceptaran la solicitud.
En realidad, ¡es muy sencillo! La suma de tus créditos
excedentes y tus créditos no utilizados de libre elección debe
igualar o superar el número de créditos necesarios para
cursar las materias Disciplinares y de Fundamentación del
segundo programa que no puedan homologarse con los del
primero. En caso de mantener un P.AP.A. igual o mayor a
4.3 hasta tu graduación del primer programa, se te
otorgarán los créditos adicionales necesarios para culminar tu
segundo programa.

12

DOBLE TITULACIÓN
¿Cómo están, amigos? Soy Richard. Estudio
Diseño Gráfico y pienso hacer una Doble
Titulación con Ingeniería Industrial. Como no
tenía claro si me graduaría de una vez de ambos
programas o no, consulté con ATUN y me
comentaron que debía graduarme de la primer
carrera antes de poder comenzar oficialmente
con la segunda.
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DOBLE TITULACIÓN
¡Hola, mi UNAL, soy Daniela! Les comento que
estaba súper perdida con los documentos
necesarios para solicitar doble titulación, pero
ATUN me informó que para empezar solo
necesitaba escribir, a través del SIA, un par de
párrafos explicando mi motivación para hacer la
doble titulación y, de considerarlo necesario,
adjuntar un documento que sustentara mi
propósito.
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DOBLE TITULACIÓN
¿Qué más, parceros y parceras? Soy Germán,
estudio Medicina Veterinaria, y quiero contarles
que al solicitar doble titulación, esta solicitud pasa
a ser estudiada por los Consejos de Facultad y de
Sede, los cuales -si no ocurre ninguna situación
extraordinaria- emiten sus conceptos en el mismo
semestre en que se hizo la solicitud, por lo que
pueden estar tranquilos ya que siempre se
evaluarán sus solicitudes.
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TRASLADO
¿Qué onda! Soy MaFe, Quiero comentarles
que estando en mi primera matrícula solicité el
traslado de programa académico. ¡Cuidado!
Este trámite NO será aprobado si se solicita
durante tu primera matrícula. Por lo anterior,
ahora sé que debo esperar a mi segunda
matrícula para hacer la solicitud y que sea
tenida en cuenta.
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TRASLADO
Hola, amigos de la UNAL. Soy Mateo, estudiante
de Farmacia, tengo menos del 30% de avance de
carrera y quiero cambiarme a Economía, entonces
al hacer la solicitud de traslado revisarán si mi
puntaje de admisión supera al del último admitido
a Economía en el semestre en que ingresé. De ser
así y además cumplir con los demás requisitos, mi
traslado a Economía sería aprobado. Si, por otro
lado, mi porcentaje de avance fuese superior al
30%, mi solicitud se evaluaría tomando en cuenta
mi P.A.P.A.
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TRASLADO
Amigos y amigas, soy Sara, estudiante de
Fisioterapia, y quiero resolver una duda que
muchos de ustedes han manifestado. Si
alguno requiere presentar de nuevo el
examen de admisión para poder cambiar de
carrera, NO podrá hacerlo siendo estudiante
activo, antes debe entrar en reserva de cupo
para ello.
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TRASLADO
¡Hola, camaradas! Soy Jefferson, estudiante de
Ingeniería Eléctrica, y me encontraba en reserva de
cupo al momento de solicitar el traslado
académico a Ingeniería Industrial. ¡SÍ es posible
solicitar el traslado durante una reserva de cupo!
Sin embargo, como uno no puede volver a la
carrera de la que trasladó, si me aceptan dicha
solicitud, ¡ya no me será posible reingresar a
Ingeniería Eléctrica!
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REINGRESO
¡Hola! Mi nombre es David! Tras haber perdido la calidad
de estudiante por tener un P.A.P.A. inferior a 3, hace dos
años reingresé a la UNAL, usando la única oportunidad
que la universidad me da por ser mi P.A.P.A. mayor a
2,7. Ahora, tendré que salir del país por un año, por lo
que le pregunté a ATUN si podré usar la reserva de cupo
por dos semestres (el máximo permitido), o si por haber
reingresado me queda solo una. Muy atentos, me
comentaron que SÍ podré usar ambas reservas de cupo,
ya que el reingreso y las reservas de cupo son dos
trámites diferentes.
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RESERVA DE CUPO
¡Holiwi! Me llamo Sofía y estoy muy triste porque a
pesar de haber inscrito materias, como no pude pagar
la matrícula automáticamente entré en reserva de
cupo. El lado positivo de esto es que el otro semestre
no tendré que hacer ningún trámite para poder
inscribir materias y pagar mi recibo, podré hacerlo
con normalidad. Pero, eso sí, un consejo: si tras dos
reservas automáticas de cupo requieres una adicional,
debes solicitarla a través del SIA suministrando una
justificación adecuada para ello.
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HOMOLOGACIONES
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra. ¡Este
semestre logré ingresar a la UNAL! Y como ya
tengo el nivel B1 en inglés, pude homologarlo. Si
quieres hacer lo mismo, debes enviar el resultado
de tu prueba Saber 11, o cualquier certificación
nacional o internacional avalada por la UNAL, al
correo: proselen_fchbog@unal.edu.co,
correspondiente al programa de segunda lengua
de la universidad y, ¡listo!
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HOMOLOGACIONES
¡Hola, gente! Soy Juan, actualmente estoy en
quinto semestre en otra universidad y pasé el
examen de la Nacional. Quiero homologar
algunas materias para no empezar de cero, pero
como aún no soy estudiante activo no puedo
iniciar el proceso de homologación. Es decir, si no
tengo mi usuario activo en el SIA, solo puedo ir
organizando la sábana de notas y los contenidos
programáticos de las materias que deseo
homologar para presentárselas al Consejo de
Facultad.
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HOMOLOGACIONES
¡Hola, hola! Soy Carolina, y antes estudiaba en otra
universidad. Cuando ingresé a la UNAL pude elegir
qué materias homologar, ¡y pude homologar más
materias de las que esperaba!
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HOMOLOGACIONES
¿Qué tal? Soy Camilo. Una vez solicité la
homologación de una materia de Fundamentación
obligatoria, pero... ¡Me apareció como de Libre
Elección! Menos mal me comuniqué con ATUN. Por
recomendación de ellos le envié la carta de
corrección de la homologación a mi comité asesor
de carrera. Incluí en ella la resolución de
homologación y especifiqué que quería cambiar la
tipología de la materia.
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CORRECCIÓN DE NOTAS
Hola, soy Laura y me pasó algo que nunca pensé que
pudiera pasarme... Un profesor me subió mal una nota
al sistema. Estaba muy preocupada, pero desde ATUN
me explicaron que el profesor debía llenar un formato
que entonces debía hacer llegar a la Dirección
Curricular. Le envié un correo a la Secretaría de mi
carrera para obtener información sobre dicho
formato, de forma que mi profesor pudiera llenarlo.
Tras hacer esto, mi nota ya está corregida y ahora
podré avanzar en mi carrera con normalidad.
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DIRECTORIO
En las siguientes páginas
encontrarás un directorio
muy útil para que tengas
las redes sociales y los
correos de las instancias
universitarias más
importantes de las
crónicas contadas.
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NIVEL SEDE
Dirección de bienestar

Dirección Académica

dirbie_bog@unal.edu.co

direcasede_bog@unal.edu.co

Página Bienestar

Página DirAcad

/BienestarBogota/

/direccionacademica.sedebogota/

Área de Acompañamiento
Integral
aaintegral@unal.edu.co

División de Registro y Matrícula
divregistro_bog@unal.edu.co
Página DRM

Página AAI
/aaintegralUN/
Línea de orientación en trámites
estudio1_bog@unal.edu.co
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NIVEL FACULTAD
Bienestar

Artes

Secretaría Académica

dibu_farbog@unal.edu.co

secreaca_farbog@unal.edu.co

Página Bienestar Artes

Página Artes

/bienestar.facartes.unal

/FacultadArtesUniversidadNacional

@bienestar_farbog_un

Bienestar

Ciencias

Secretaría Académica

vicbie_fcbog@unal.edu.co

secraca_fcbog@unal.edu.co

Página Bienestar Ciencias

Página Ciencias
/fcienciasunalco
@fcienciasunalco
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Ciencias Agrarias
Bienestar

Secretaría Académica

dirbien_fabog@unal.edu.co

sec_fcabog@unal.edu.co

Página Bienestar Agrarias

Página Ciencias Agrarias
/CienciasAgrariasBogUN/
@cienciasagrarias_un

Bienestar

Ciencias Económicas

Secretaría Académica

acompana_fcebog@unal.edu.co

secreaca_fcebog@unal.edu.co

Página Bienestar Económicas

Página Ciencias Económicas
/fceunal/
@fceunal
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Ciencias Humanas
Bienestar

Secretaría Académica

vicbiene_fch@unal.edu.co

secacade_fchbog@unal.edu.co

Página Bienestar Humanas

Página Ciencias Humanas

/AcompaEst.FCHUN.Bog/

/humanasunal
@humanasunal

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Bienestar

Secretaría Académica

dirbienes_fdbog@unal.edu.co

secacad_fdbog@unal.edu.co

Página Bienestar DCPS

Página DCPS

/direcciondebienestardycp/

/derechoycienciapoliticaunal
@facultaddcps
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Enfermería
Bienestar

Secretaría Académica

dirbienes_febog@unal.edu.co

secre_febog@unal.edu.co

Página bienestar Enfermería

Página Enfermería
/facenfermeriaunal

Ingeniería
Bienestar

Secretaría Académica

aintegraldbu_fibog@unal.edu.co

secracade_fibog@unal.edu.co

Página Bienestar Ingeniería

Página Ingeniería

/BienestarIngenieriaUNAL/

/unal.ing.bog

@bienestaringenieriaunal

@fibogunal
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Medicina
Bienestar

Secretaría Académica

dirbienes_fmbog@unal.edu.co

secreacad_fmbog@unal.edu.co

Página Bienestar Medicina

Página Medicina

/BienestarMedicinaUNAL/

/medicina.unal

@dir_bienestar_med_bog_un

@medicinaunal

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Bienestar

Secretaría Académica

dirbien_fmvzbog@unal.edu.co

secreac_fmvzbog@unal.edu.co

Página Bienestar FMVZ

Página FMVZ
@fmvz_bogunal
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Odontología
Bienestar

Secretaría Académica

vicbiene_fobog@unal.edu.co

secreacad_fobog@unal.edu.co

Página Bienestar Odontología

Página Odontología

/un.bienestarfobog
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Redes sociales
Apoyo a Trámites – Universidad Nacional de Colombia
www.facebook.com/ATUNREDAI

@atunredai
www.instagram.com/atunredai
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