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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ACUERDO 025 DE 2007 
"Por el cual se adopta el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica para las Sedes de 
Presencia Nacional" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34227  

 
 
RECTORÍA 

RESOLUCIÓN 781 DE 2014 
"Por el cual se establece la reglamentación de admisión y matrícula inicial del Programa Especial de 
Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) y la región de influencia para las Sedes Amazonia, 
Caribe, Orinoquia y Tumaco” 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=50889  

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 235 DE 2009 
"Por la cual se reglamenta la admisión de ex alumnos de la Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34645  

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 002 DE 2014 
"Por la cual se reglamenta la admisión a los programas curriculares de pregrado de la Universidad 
Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=61628 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 016 DE 2015 
"Por la cual se concede excepción al artículo 4 y al literal a) del artículo 16 de la Resolución N° 002 
de 2014 de la Vicerrectoría Académica y se autoriza disminuir el puntaje mínimo de admisión para 
el proceso de admisión correspondiente al segundo semestre de 2015 para la Sede Palmira y para 
el Programa Especial de Admisión y Movilidad académica para las Sedes de Presencia Nacional - 
PEAMA" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=79211 
 
 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 049 DE 2014 
"Por la cual se concede excepción al artículo 4 y al literal a) del artículo 16 de la Resolución N° 002 
de 2014 de la Vicerrectoría Académica y se autoriza disminuir el puntaje mínimo de admisión para 
el proceso de admisión correspondiente al primer semestre de 2015 para la Sede Palmira y para el 
Programa Especial de Admisión y Movilidad académica para las Sedes de Presencia Nacional - 
PEAMA" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=71616 
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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 241 DE 2009 
"Por el cual se reglamentan las admisiones a los programas de posgrado de la Universidad Nacional 
de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34651  

 
 
 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 035 DE 2014 
"Por la cual se reglamenta el proceso de admisión a los programas curriculares de posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=69990 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 022 DE 2015 
"Por la cual se modifica parcialmente la resolución 035 de 2014 de la Vicerrectoría Académica" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=81351 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 022 DE 2013 
"Por la cual se modifica el parágrafo 3 del artículo 6 de la Resolución 241 de 2009 de la 
Vicerrectoría Académica" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=57466 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CIRCULAR 010 DE 2013 
Admisión anticipada al posgrado 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59369 

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONCEPTO 001 DE 2014 
Cálculo del Tiempo Máximo de Permanencia en Posgrado 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66587 
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CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDO 059 DE 2012 
"Por el cual se deroga el Acuerdo 024 de 2009 del Consejo Académico, y se reglamenta el 
aplazamiento de matrícula inicial para los admitidos a algún programa curricular de pregrado o 
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=54052 

 
 
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDO 102 DE 2015 
"Por el cual se adiciona parcialmente el Acuerdo 059 de 2012 del Consejo Académico" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=81531 
 
 
 
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDO 030 DE 2006 
"Por el cual se institucionaliza la movilidad de estudiantes entre las sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35194  

 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 249 DE 2009 
"Por la cual se aprueban las equivalencias para las asignaturas ofrecidas por las Sedes de Presencia 
Nacional dentro del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica -PEAMA- en la Etapa 
Inicial" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41370  

 
 
RECTORÍA 

RESOLUCIÓN 368 DE 2015 
"Por la cual se deroga la Resolución 687 de 2014 de la Rectoría y se establecen las equivalencias 
entre las asignaturas cursadas en las Sedes de Presencia Nacional y las asignaturas de sus 
respectivos planes de estudio, para los estudiantes admitidos por el Programa Especial de Admisión 
y Movilidad PEAMA" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=77479 

 
 
RECTORÍA 

RESOLUCIÓN 857 DE 2010 
"Por la cual se crea el Programa de Movilidad Internacional para Investigación y Creación Artística y 
se establecen medidas reglamentarias y administrativas para su financiación" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38167  
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RESOLUCIÓN 013 DE 2005 
"Por la cual se reglamentan los intercambios académicos de estudiantes de pregrado y posgrado de 
la Universidad Nacional de Colombia realizados por medio de convenios de cooperación académica 
firmados con instituciones de educación superior del país y del exterior" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=45205  

 
 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ACUERDO 069 DE 2012 
"Por el cual se modifica el literal b y se deroga el literal c, del artículo 2 de la Resolución 013 de 
2005 de la Vicerrectoría Académica" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=49873 
 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDO 100 DE 2015 
"Por el cual se actualiza y simplifica la movilidad interna entre sedes para estudiantes de pregrado 
de la Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=79170 
 
 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONCEPTO 01 DE 2015 
"Asistencia de estudiantes de la universidad nacional de colombia en asignaturas o actividades 
académicas no inscritas" 
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=79250 
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