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DESPACHO DEL RECTOR
resoluci6n n° 1 35

“For la cual se da apertura a la convocatoria del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos para estudiantes de la
Universidad del Magdalena para el primer semestre de 2023”

El Rector de la Universidad del Magdalena "UNIMAGDALENA”, en uso de sus funciones legales y 
estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo Superior N° 25 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Superior N° 025 de 23 de junio de 2009, se crea el Fondo de Apoyo a la 
Manutencion y Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Magdalena.

Que el ARTICULO QUINTO del citado acuerdo, senala que los planes y programas para el desarrollo 
del fondo se adoptaran mediante Resolucion Rectoral.

Que el ARTICULO DECIMO PRIMERO del Acuerdo Superior N° 27 de 2017, establecio como estimulo 
a la permanencia de los estudiantes beneficiarios del Programa Talento Magdalena, la inclusion al 
Programa de Almuerzos y Refrigerios.

Que dentro de las politicas misionales de la Universidad se ha venido estableciendo estimulos a los 
estudiantes del Programa de Talento Magdalena, y a estudiantes sin estrato socioeconomico y 
pertenecientes a los estratos 1,2 y 3 como alternativa de apoyo para facilitar su permanencia y 
graduacion.

Que mediante Resolucion Rectoral N° 506 de 2014 se compilaron las normas que regulan el Programa 
de Subsidio Alimentario y se establecio una nueva denominacion: "Programa de Almuerzos y Refrigerios 
Gratuitos".

Que el Fondo de Apoyo a la Manutencidn y Desarrollo Estudiantil, dispone de recursos suficientes en 
esta vigencia para garantizar el desarrollo de este programa.

Que mediante Acta N° 001 con fecha 06 de febrero de 2023, el Comite Operative del Programa de 
Almuerzos y Refrigerios Gratuitos establecio los requisites que deben cumplir los estudiantes para 
participar de la presente convocatoria, como tambien, los criterios de seleccion que la Universidad tendra 
a su favor para efectuar la seleccion final de los estudiantes beneficiarios de este programa para el 
periodo academico 2023-I.

Que, en razdn a lo anterior, se procedera a convocar a la poblacion estudiantil para acceder al Programa 
de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos para el periodo academico 2023-I.

En merito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Apertura. - Dar apertura a la convocatoria para acceder al Programa de 
Almuerzos y Refrigerios Gratuitos en el periodo academico 2023 -1, con el fin de suministrar diariamente 
hasta dos mil ciento sesenta (2160) almuerzos y dos mil ciento sesenta (2160) refrigerios.

CAPITULO 1. ESTUDIANTES PREGRADO PRESENCIAL

ARTICULO SEGUNDO: Calendario. - Para la realizacion de la presente convocatoria, se adopta el 
calendario para los estudiantes de pregrado presencial:

PLAZOACTIVIDAD
Hasta el 24 de febrero de 2023Inscripciones.

27 de febrero de 2023Publicacidn de la lista de preseleccionados
Presentacidn de observaciones por parte de los aspirantes 
(Las observaciones s6lo se recibiran via correo electrdnico) 28 de febrero de 2023

3 de marzo de 2023Publicacidn de la lista de seleccionados
A partir del 6 de marzo hasta el dia 02 de junio de 2023Entrega de almuerzos y refrigerios
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Paragrafo: Se entiende por preseleccionados los estudiantes inscritos que cumplieron con los requisitos 
exigidos en la convocatoria.

ARTICULO TERCERO: Requisitos. - Para ser beneficiario del programa, el estudiante de pregrado 
presencial deber£ cumplir con los siguientes requisitos:

Tener matricula vigente en un programa acaddmico de pregrado presencial.
Que su condicidn socioecondmica estd clasificada como sin estrato, estrato 1, 2 o 3.
No recibir algun estfmulo econdmico por parte de la Universidad, salvo las excepciones 
establecidas en la presente convocatoria.
No tener vinculacidn contractual con la Universidad.
No tener sancidn disciplinaria estudiantil vigente.
No haber perdido el derecho al beneficio en el perlodo inmediatamente anterior.
Realizar el proceso de inscripcidn de acuerdo con la presente convocatoria.
No tener ningun reporte active en el marco del Protocolo Institucional para la Prevencidn y 
Atencidn de la Violencia basada en Genero y Violencia Sexual de la Universidad del 
Magdalena.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Paragrafo Primero: El estudiante solo podrd inscribirse en uno de los beneficios relacionados en la 
presente convocatoria (almuerzo o refrigerio), so pena de ser rechazado si se comprueba la duplicidad 
de registro.

Paragrafo Segundo: El comite operative estudiara las solicitudes excepcionales que se presenten 
dando prioridad a los siguientes casos:

• Estudiantes en estado de embarazo.
• Estudiantes que residan fuera del perimetro urbano y/o proveniente de lugares distintos a 

Santa Marta.
• Estudiantes beneficiados con la reliquidacidn de matrlculas por casos especiales, de 

conformidad con la Resolucidn Rectoral N° 139 de 2009.

Paragrafo Tercero: Se entiende por cupos el numero respective de almuerzos y refrigerios a 
suministrar.

Paragrafo Cuarto: El estudiante que aplique a cualquiera de los criterios establecidos en el paragrafo 
segundo del presente articulo, solo podra recibir el beneficio siempre y cuando participe del proceso de 
inscripcidn en la presente convocatoria.

CAPITULO 2. ESTUDIANTES PROGRAMA TALENTO MAGDALENA

ARTICULO CUARTO: Calendario. - Para la realizacidn de la presente convocatoria se tendrd en cuenta 
el siguiente calendario para los estudiantes del Programa Talento Magdalena:

ACTIVIDAD PLAZO
Inscripciones. Hasta el 24 de febrero de 2023
Verificacion de la condicion de cumplimiento del programa Hasta el 27 de febrero de 2023

A partir del 28 de febrero hasta el dia 02 de junio de 
2023Entrega de almuerzos y refrigerios

ARTICULO QUINTO: Requisitos. - Para ser beneficiario del programa, el estudiante debe encontrarse 
admitido en el programa Talento Magdalena.

Paragrafo: El estudiante Talento Magdalena podte inscribirse en ambos beneficios relacionados en la 
presente convocatoria (almuerzo y refrigerio).

CAPITULO 3. GENERALIDADES COMUNES

ARTICULO SEXTO: Inscripciones. - El proceso de inscripcidn deberd realizarse en linea, a travds del 
link http://avudantias.unimaqdalena.edu.co/ diligenciando el formulario correspondiente.

Paragrafo Primero: El estudiante deberd indicar al momento de su inscripcidn, los dias de la semana 
de lunes a viernes en el cual o, los cuales aplicard el beneficio.
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Paragrafo Segundo: La lista de preseleccionados y seleccionados se publicara en la p£gina web de 
Bienestar Universitario https://www.unimaqdalena.edu.co/UnidadesOrqanizativas/Direccion/1Q

ARTICULO SEPTIMO: Causales de Perdida del Beneficio. - El estudiante perder£ el beneficio en los 
siguientes casos:

1. Si pierde la calidad de estudiante.
2. Si es sancionado disciplinariamente.
3. No reclamar el almuerzo o refrigerio como minino cinco (5) veces durante el semestre 

acad6mico, sin causa justificada.
4. For suplantacidn para el recibo del beneficio.
5. For dejar de cumplir cualquiera de los requisites establecidos para acceder al beneficio.
6. For dar malos tratos al personal de servicio de las cafeterias.
7. For solicitud del estudiante.

Paragrafo Primero: El estudiante que no pueda reclamar el beneficio de almuerzo o refrigerio, deber£: 
informar con antelacidn o el mismo dia la situacidn que le impide recibir el beneficio y enviar el soporte 
respective a trav6s de la p^gina web: http://avudantias.unimaqdalena.edu.co/.

Para ingresar a la plataforma, el Usuario lo hara con su eddigo estudiantil y clave, que es la misma que 
utiliza para acceder al mddulo estudiantil en la pdgina web del Grupo de Admisiones, Registro y Control 
Academico. Ingresa al link excusas y reporta el motivo por el cual no puede reclamar el beneficio. Lo 
anterior, evitard la configuracidn de la causal 3 de pdrdida del beneficio establecida en el ARTfCULO 
SEPTIMO de esta acto administrative.

Paragrafo Segundo: Los beneficios (almuerzo o refrigerio) que queden disponibles por aplicacibn por 
cualquiera de las causales de perdida de que trata el ARTfCULO SEPTIMO de esta resolucidn, serdn 
reasignados con el mismo criterio sehalado en el pardgrafo segundo del ARTfCULO TERCERO, entre 
la poblacidn preseleccionada que no resulto beneficiaria inicialmente.

ARTICULO OCTAVO: Lugares y horarios de entrega. - Los almuerzos y refrigerios se entregaran de 
lunes a viernes, exceptuando los dlas festivos y los dfas que la Universidad declare como no laborables, 
en las instalaciones del campus central o en las sedes que la institucion sehale en los siguientes 
horarios:

• ALMUERZOS: De 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
• REFRIGERIOS: De 07:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Paragrafo: Para la entrega del beneficio, se hara verificacibn biombtrica, y el beneficiario presentarb su 
carne estudiantil.

ARTICULO NOVENO: Vigencia. - La presente resolucibn rige a partir de la fecha de su expedicibn.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

2 1 FEB 2023Dado en Santa Marta D. T. C. e H. a los

LAZAR
r

Proyectd: larias 
Revisd: MDIaz 
Aprobd: OCastillo
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