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Este proceso tiene por objeto recalcular el PBM
de acuerdo con la situación económica actual
del estudiante, siempre y cuando éstas hayan
cambiado y estén debidamente soportadas y
justificadas. La reubicación puede ser indefinida
o temporal, conforme al análisis que se haga de
la documentación allegada.
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Envío por correo de documentación
de soporte en un (1) solo PDF
hasta el 28 de Mayo de 2021 a las
11:59 pm
dbu_farbog@unal.edu.co

Diligenciamiento del formulario web
hasta el 28 de Mayo de 2021 a las
11:59 pm

https://forms.gle/NduR13Gz2wt2r1Aq6

PARA TENER
EN CUENTA
a

¿ QUÉ C A SO S S E E S T U D I A R Á N ?
Únicamente se estudiarán las solicitudes
que se encuentren registradas en el
formulario WEB, y que hayan enviado
toda la documentación en un solo PDF
a la dirección de Bienestar dentro del
plazo establecido.
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R E S O L UC I Ó N
La reubicación socioeconómica es
una figura creada por la Rectoría
General en la Resolución 2146 de
1993, modificada por la Resolución
240/98 RG.

Los documentos sugeridos están plasmados en el
formato de reubicación, así como los recomendados
por la Circular 001 de 2015, Circular No. 01 de
2017, Circular No. 01 de 2018 y Circular 1 de 2020
de Comité Nacional de Matrícula, publicada en la
página de Régimen legal.
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¿ A Q U I É N N O S E L E AU T ORI Z A?
A quienes, teniendo título académico

de pregrado otorgado por una
Institución Universitaria o una
Universidad debidamente reconocida,
se encuentren adelantando estudios
de pregrado en la Universidad Nacional
de Colombia, no se le autorizará
el proceso de reubicación
socioeconómica.

INGRESA AQUÍ
Toda la información respecto al proceso
de REUBICACIÓN SOCIOECONÓMICA
se encuentra en el siguiente link:
http://www.registro.bogota.unal.edu.co/
comitesede/informacion_reubicacion.html
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