
 
Proceso de apropiación social del conocimiento 

Proyecto de investigación: Programa de Acción Universitaria sobre Migración 

Nombre del proceso: Programa de Acción Universitaria sobre Migración 

Fecha de inicio: mayo 2017  

Fecha de cierre: septiembre 2021 

 

Objetivos: 

Promover desde los ámbitos de acción universitaria de la UNAB la reflexión y el compromiso 

de inclusión frente a la migración transnacional en Colombia y Santander, desde una 

perspectiva de derechos y en articulación con los actores implicados con el tema a nivel 

académico, político, jurídico, social y económico. 

 

Metodología: 

El PAUM ha sido liderado por el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas, su implementación demanda la participación activa de las seis 

Facultades de la UNAB, además de un relacionamiento estratégico con actores locales, 

regionales, nacionales e internacionales.  

Hasta el momento, de manera exitosa se han logrado alianzas con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Migración Colombia, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de 

Bucaramanga, Instituto de Salud de Bucaramanga, la Policía Nacional, el Banco de la 

República, representantes de la sociedad civil organizada, el Alto Comisionado de la ONU 

para los refugiados, la Organización Internacional de las Migración, entre otras. Por otro 

lado, se han promovido colaboraciones para el desarrollo de investigaciones con 

universidades locales e internacionales, entre las que se destacan la Universidad de los 

Andes en Bogotá, la University of South Carolina y el Liverpool School of tropical medicine. 

 

Resultados obtenidos: 

1) Seminarios Académicos sobre Migración; 2) Investigación en el sentido estricto; 3) 

Creación de un punto de asesoría permanente a migrantes en el Consultorio Jurídico de la 



 
UNAB; 4) Programas de Atención Humanitaria y Piscosocial a la población migrante; 5) 

Capacitación a funcionarios públicos, ONG e integrantes de Consultorios Jurídicos sobre 

regulación de estatus migratorio y trámite de solicitud de asilo político, entre otras. 

Descripción del fortalecimiento, la solución o el mejoramiento de la práctica social 

A través de Programa de acción universitaria se ha logrado sensibilizar a la comunidad 

universitaria de la UNAB sobre los retos y las oportunidades que la migración transnacional 

ofrece para el desarrollo del país y la región. Promover de manera activa y responsable la 

inclusión oportuna de los migrantes en las diversas dimensiones de la vida social, política, 

cultural y económica de nuestro territorio, como estrategia para potenciar las 

oportunidades y disminuir los retos que la migración transnacional impone. Estimular la 

producción de conocimiento y reflexión interdisciplinaria en torno al fenómeno de la 

migración transnacional. Hacer aportes que contribuyan a mejorar la comprensión del 

fenómeno y definir las políticas y programas para la gestión idónea de la inclusión de los 

migrantes a nivel nacional, departamental y local. 

 

Soporte fotográfico  

 



 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


