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CÓMO ACCEDER A: 

HAY DOS OPCIONES PARA EL INGRESO

Ingreso a Estamos Contigo UN a través de su sitio web.

Por medio de su sitio web:
https://estamoscontigo.unal.edu.co/



Adquisición de la versión móvil
de Estamos Contigo UN

HAY DOS OPCIONES PARA EL INGRESO

Descargando la aplicación
móvil desde la tiendas
Google Play Store y App Store

CÓMO ACCEDER A: 



Formulario de ingreso.

Si no se tiene cuenta bajo el dominio UNAL, ingresa por la 
opción Externo y se procede a su creación en donde se solicitan
nombres, apellidos, email, tipo y número de identificación,
opcional el celular y el número telefónico, y para el caso de una 
persona sin cuenta UNAL, le pide que asigne una contraseña.

¿CÓMO USARLO? 

La persona ingresa como usuario 
que tiene cuenta de correo bajo el 
dominio unal.edu.co, o como un 
externo. En caso de tener cuenta 
UNAL su usuario y contraseña 
serán los del correo institucional.



Formulario de inscripción en la plataforma.

Finalmente, se le solicita
que acepte los términos

de tratamiento de datos.



Al acceder a la aplicación por primera vez se nos
presentan los términos del servicio. 

La información suministrada a través de Estamos Contigo UN será
empleada para temas concernientes al protocolo de ingreso a los campus 
de la Sede y seguimiento epidemiológico de la comunidad universitaria.

La información sobre los antecedentes o sintomatología solo estará
disponible para las personas expresamente autorizadas y que cuentan con 
las competencias para realizar el seguimiento epidemiológico de acuerdo 
con el protocolo de ingreso y la normatividad vigente.

A través de Estamos Contigo UN solo debe ser suministrada
información verídica.

El titular de la información suministrada autoriza el tratamiento de sus 
datos personales conforme a lo dispuesto en la política de tratamiento
de datos personales adoptada por la Universidad Nacional de Colombia
la cual puede ser consultada en:

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=93798

TÉRMINOS DEL SERVICIO



Aceptados los términos del servicio, se procede a ingresar la
información asociada con la edad y antecedentes de morbilidad.

¿Presenta usted alguna de las siguientes
enfermedades o patologías de base?
Diabetes, cáncer en quimioterapia o radioterapia, uso de corticoides o 
inmunosupresores, enfermedades autoinmunes, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), mal nutrición (obesidad con imc mayor a 30 y 
desnutrición), hipertensión, antecedente de accidentes cerebro vasculares, 
inmunodeficiencia, enfermedad renal, post transplantados, tabaquismo 
(fumador de más de 10 cigarrillos / día por 20 años o más), madre gestante.



Con la información básica diligenciada, se procede
a reportar los síntomas



Con los síntomas reportados la aplicación muestra a través de un
semáforo, el nivel de riesgo por salud que tiene la persona. El semáforo 

muestra tres colores, verde sin riesgos, amarillo en riesgo por
antecedentes de morbilidad y en rojo por riesgo de tener COVID-19.

Importante: a través de Estamos Contigo UN se podrá reportar
la sintomatología diaria de la persona.



Como funcionalidad adicional, en la aplicación se puede consultar los 
permisos que tiene para ingresar a los campus de la Universidad.



APLICACIÓN WEB PARA LA SOLICITUD
DE PERMISOS DE INGRESO
“Se sugiere que las personas que tengan una cuenta de correounal.edu.co, 
se registren primero en la aplicación móvil Estamos Contigo UN”.

› ¿Quiénes pueden usarlo? estudiantes de pregrado y posgrado, docentes, egresados,
administrativos, jubilados, contratistas, visitantes y proveedores.

a A través de la dirección web 
https://bit.ly/FormularioIngresoUNALPalmira 
Nota: También se dispone de un banner en la página de inicio de la Sede.

b Una vez en la aplicación web, se presenta un formulario de autenticación,
en donde la herramienta pregunta si es usuario UNAL o no; en caso afirmativo 
se ingresa el usuario y contraseña del correo institucional personal, para
proceder al diligenciamiento del formulario de solicitud de permiso. 

› Formulario de ingreso a la solicitud de permiso.

› ¿Cómo es el ingreso para solicitar el servicio? hay dos opciones para la solicitud del permiso.



En caso de no tener cuenta UNAL, se procede a diligenciar el formulario de solicitud de permiso.

c A través del link
https://bit.ly/FormularioIngresoUNALPalmira



¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO? 

VALIDACIÓN DEL USUARIO:

Al ingresar a la aplicación web, el sistema identifica si el solicitante tiene 
una cuenta UNAL, según ello, se presenta lo siguiente:

a Usuarios UNAL: el sistema verifica que este inscrito en la plataforma
“Estamos Contigo UN”; en caso negativo, le muestra un mensaje
informativo indicando que no se encuentra registrado en la aplicación. 

Si se encuentra inscrito en Estamos Contigo UN, se verifica su estado de salud, 
según lo reportado en esta, desplegando un semáforo.

Sin restricción En riesgo por antecedentes No se recomienda
el ingreso al campus



El semáforo en “verde” indica que no presenta antecedentes
epidemiológicos, ni sintomatología asociado al COVID 19, puede
continuar completando la información de la solicitud.

El semáforo en “amarillo” indica que presenta antecedentes
epidemiológicos, por lo que adicionalmente debe aceptar un
consentimiento para el ingreso al campus. 

El semáforo en “rojo” indica que se ha reportado sintomatología
asociada al COVID-19, por lo tanto, no puede continuar el trámite
de solicitud de permiso de ingreso al campus.

b Proveedores: el sistema no realiza la validación con el aplicativo “Estamos 
Contigo UN” pero le pedirá documentación asociada a sus protocolos de 
bioseguridad que son requisito para que pueda darse el permiso.

   Mensaje de consentimiento del solicitante con antecedentes epidemiológicos.



DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO: 
Una vez realizada la validación, se le presenta al solicitante un formulario
para diligenciar la información requerida.

a Datos del solicitante

Detalles del permiso /
ubicación y fechasb



Datos de salud (aplica solo para proveedores)c

d Consentimiento (aplica para personas con semáforo en amarillo)

Una vez completado la información, dar clic en el botón “Hacer solicitud”,

Una vez realizada la solicitud se envía confirmación de
sta, a través del correo electrónico que se ingresó en
los datos del solicitante.



INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:

   Vía correo electrónico se le enviará la respuesta a la solicitud.

   En caso de aprobarse una solicitud de permiso, se le enviará al correo
electrónico documento adjunto con los datos del permiso.


