
Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2017
«Ciencia, Tecnología e Innovación para la construcción de tejido social»

Lista de preliminar de propuestas seleccionadas

Esta lista fue reemplazada por la lista publicada el 19 de octubre de 2017

El Sistema de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Colombia informa a los interesados en la Convocatoria Nacional de Extensión  
Solidaria 2017 «Ciencia, Tecnología e Innovación para la construcción de tejido social», conforme a lo establecido en los términos de referencia, la lista de  
proyectos que cumplen con los requisitos mínimos de verificación, una vez surtida la etapa de verificación realizada por cada una de las Direcciones de  
Investigación y Extensión de las sedes o las dependencias que hacen sus veces en las Sedes de Presencia Nacional, de acuerdo con el cronograma esti -
pulado en los términos de referencia de la convocatoria.

El reporte de verificación de requisitos puede ser consultado a través de la siguiente ruta en el sistema Hermes: [ingreso a www.hermes.unal.edu.co] 
→ [clic en Investigación] →[iniciar sesión] → Proyectos → [buscar el proyecto] → Reporte de requisitos.

Las solicitudes de aclaración sobre el resultado de la verificación de requisitos podrán ser realizadas por el (la) investigador(a) principal a través del Sis -
tema de Información Hermes siguiendo los pasos descritos en el manual instructivo disponible en la dirección URL http://www.hermes.unal.edu.co/pa-
ges/html/descargas/instructivo.xhtml?id=128. De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, solo se tendrán en cuenta las solicitudes de aclara-
ción recibidas hasta el día 13 de octubre de 2017 a las 17:00 (hora legal de Colombia, UTC -05:00). 

Para activar la opción de búsqueda en su lector de PDF, oprima Ctrl+F o Cmd+F.

Modalidad 1. Nuevos proyectos de Extensión Solidaria con enfoque de innovación social

CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

39687 Medellín
Una experiencia dolorosamente bella: archivos, luchas ciudadanas 
y Derechos Humanos.

Oscar Iván Calvo Isaza
Ciencias Humanas y Económi-
cas
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

39761 Medellín

Los sistemas de información geográfica al servicio de la arquitec-
tura como herramientas de apoyo para la solución de problemáti-
cas de salud pública en comunidades vulnerables. Caso de estudio: 
Creación de una IPS indígena en el municipio de Bellavista, Chocó 
(Antiguo Bojayá)

Esneda Beatriz Arrieta Neira Arquitectura

39954 Bogotá
Creación de un espacio para reconfigurar tejido social a través de 
un proyecto productivo en tecnología de derivados cárnicos en San 
José del Guaviare.

Jairo Humberto López Vargas
Instituto de Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos (ICTA)

39971 Bogotá
Rescate de la alimentación natural del lactante y niño pequeño en 
la comunidad de los barrios Yomasa y la Andrea de la localidad de 
Usme.

Gloria Yaneth Pinzón Villate Medicina

40076 Medellín
Pedagogía para la resolución pacífica de conflictos por medio de 
un ambiente virtual de aprendizaje lúdico, social e inmersivo: im-
plementación en el sector noroccidental del Valle de Aburrá.

Julián Moreno Cadavid Minas

40081 Medellín
Traslado y reasentamiento social sostenible del municipio de Mu-
rindo.

Jaime Alberto Sarmiento Ocampo Arquitectura

40091 Bogotá
RETORNA EL RITMO A TU VIDA: una oportunidad para la Inclusión 
Social.

Renata Virginia González Consue-
gra

Enfermería

40098 Manizales

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entida-
des públicas de los municipios del Norte de Caldas (Aguadas, Pá-
cora y Aranzazu), en la estructuración de proyectos de Asociación 
Público Privada, para el desarrollo de infraestructura y la presta-
ción de servicios públicos en las comunidades.

Iván Darío López López Administración
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

40102 Bogotá
Fortalecimiento  de capacidades comunitarias para la atención pri-
maria en salud en la ruralidad: Una apuesta de construcción en el 
Municipio de la Macarena.

Claudia Patricia Rojas Castillo Medicina

40116 Bogotá
Diseño e implementación de un programa de tamizaje e interven-
ción precoz en consumos iniciales de drogas de abuso, en una ins-
titución educativa de Bogotá, Colombia 2018.

William Giovanni Quevedo Buitra-
go

Medicina

40121 Bogotá
Programa para la restitución de la equidad en el acceso y uso ra-
cional a medicamentos de personas en condición de vulnerabilidad 
del Banco de Medicamentos.

Claudia Patricia Vaca González Ciencias

40129 Bogotá
Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes campesinos para la 
gestión del agroecoturismo en las veredas Raizal y Peñalisa de la 
localidad de Sumapaz Bogotá D.C.

Álvaro Acevedo Osorio Ciencias Agrarias

40136 Palmira

Sustitución  e implementación de cultivos de CANNABIS NO PSI-
COACTIVO con fines medicinales en la vereda Miravalle Norte, del 
municipio de Yumbo, Valle del Cauca, para el desarrollo de buenas 
prácticas agrícolas y productos con alto valor agregado e imple-
mentación de estrategias para la disminución de la prevalencia del 
consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad.

Eduardo Ruíz Durantez Ingeniería y Administración

40142 Bogotá
Modelo autosustentable de producción de hongos comestibles 
como herramienta de empoderamiento para la inclusión social de 
mujeres colombianas en condiciones de vulnerabilidad.

Yih Wen Fung Ciencias
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

40147 Bogotá Laboratorio campesino para la transición a la agroecología. José Jairo Giraldo Gallo Ciencias

40149 Palmira

Conservar las tradiciones culturales de la población del bajo naya 
para implementarlas como sistema aportante a la seguridad y so-
beranía alimentaria en comunidades vulnerables del litoral valle-
caucano.

Lucena Vásquez Gamboa Ciencias Agropecuarias

40152 Bogotá
“Lineamientos para la formulación de una política pública en La 
Universidad Nacional de Colombia a favor de los pueblos Origina-
rios”

Reinaldo Barbosa Estepa Ciencias Humanas

40157 Palmira

Fortalecimiento de la asociación para el desarrollo agroambiental 
y forestal – ASODAFOR en el municipio de yotoco, a través de la 
implementación de prácticas agroecológicas y la generación de al-
ternativas productivas sostenibles.

Carlos Alberto Jaramillo Cruz Ciencias Agropecuarias

40160 Bogotá

Desarrollo de un modelo indígena organizativo y participativo en 
la comunidad del Resguardo el Tigre municipio de Puerto Gaitán, 
Meta, para fortalecer la soberanía alimentaria y propiciar mecanis-
mos y criterios jurídicos que refuercen su derecho a gozar del terri-
torio y mantener la pervivencia en su comunidad.

Luis Gabriel Quintero Pinto
Medicina Veterinaria y Zootec-
nia

40185 Bogotá
Musicoterapia comunitaria para la construcción de tejido social en 
el proceso del posconflicto.

Federico Guillermo Demmer Col-
menares

Artes

40198 Palmira
Diseño y Conflicto. Elementos para la generación de procesos de 
transformación social con Instituciones Educativas en Palmira, Va-
lle del Cauca.

Nelida Yaneth Ramírez Triana Ingeniería y Administración
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

40199 Bogotá Emisoras comunitarias de bajo costo. José Ismael Peña Reyes Ingeniería

40200 Bogotá

SISTEMA ARQUITECTÓNICO PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SO-
CIAL RURAL: Tecnologías alternativas, diseño colaboraborativo y 
autoconstrucción como un nuevo modelo de gestión de vivienda 
rural para la Comunidad de Afrodescendientes de Sevilla Magdale-
na.

Luis Carlos Colon Llamas Artes

40207 Palmira

Fomento de la avicultura familiar por medio de la cría de gallinas 
criollas alimentadas con dietas alternativas de fuentes endógenas 
para el grupo de mujeres de la comunidad la Llanda en el munici-
pio de Caldono, del departamento del Cauca.

Roberto Gracia Cárdenas Ciencias Agropecuarias

40215 Bogotá
Taller de Maestros: una estrategia para enfrentar situaciones de 
salud que afectan  a los escolares del resguardo indígena del sec-
tor del Cesar.

Ana Maritza Gómez Ochoa Enfermería

40221 Bogotá
La botada cultural: hacia una gestión comunitaria del territorio 
desde el acervo cultural de las comunidades negras de Panguí.

Tatiana Urrea Uyaban Artes

40222 Bogotá
Caracterización de materiales naturales locales - asfaltitas, para la 
construcción de infraestructura vial del municipio de El Capricho 
-Guaviare.

Carol Andrea Murillo Feo Ingeniería

40224 Manizales
Conservación y comercialización verde del producto agrícola más 
representativo  en la comunidad campesina indígena de San Lo-
renzo – Riosucio, Caldas frente a la competitividad.

Luis Ignacio López Villegas Administración
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

40226 Palmira
Recuperación del tejido social a través del rescate de saberes, sa-
bores y usos de maíces de pigmentación oscura en los municipios 
de Tuluá y Restrepo, Valle del Cauca.

Diego Iván Ángel Sánchez Ciencias Agropecuarias

40227 Bogotá
Matemáticas en y para los Kankuamos; aprendiendo de la diversi-
dad.

Ivon Andrea Dorado Correa Ciencias

40230 Amazonia
Revitalización lingüística a partir de los bailes rituales en el con-
texto urbano de Leticia.

Edgar Eduardo Bolívar Urueta Dirección de Sede

40231 Manizales
Caracterización de la demanda eléctrica para el desarrollo de pro-
gramas de eficiencia energética en el municipio de Mitú.

Sandra Ximena Carvajal Quintero Ingeniería y Arquitectura

40235 Palmira Plataforma juvenil la greca, revolución artístico-cultural cafetera. María Astrid Ríos Durán Ingeniería y Administración

40236 Palmira
Empoderamiento de los pequeños porcicultores vallunos para la 
gestión sustentable de su producción.

Patricia Isabel Sarria Buenaventu-
ra

Ciencias Agropecuarias

40237 Bogotá
Innovación Social para la Paz en el Nordeste Antioqueño. Escuela 
de Agentes Comunitarios en Salud.

Mauricio Hernando Torres Tovar Medicina

40240 Medellín

Construcción de enlaces urbanos para el fortalecimiento del tejido 
social: Una propuesta de recuperación y conservación del patrimo-
nio perdido en el incendio del 7 de abril de 2017 en el municipio 
de Salamina.

Aurelio Arango Sierra Arquitectura

40241 Manizales UNiños. Construyendo Futuro. Nelly Ocampo Osorio Administración
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

40243 Bogotá
CO-CREAGUA, construcción y apropiación participativa de tecno-
logías para la adaptación a la variabilidad climática, por parte de 
pequeños productores de la provincia de Sumapaz.

John Jairo Pantoja Acosta Ingeniería

40247 Palmira
Talleres de Creatividad Itinerantes para la construcción de nuevas 
ciudadanías y cultura de Paz.

Ibeth Adriana Castellanos Alvara-
do

Ingeniería y Administración

40250 Bogotá
Potabilización de agua para consumo humano en el municipio de 
Cucaita Boyacá.

Fernando Augusto Gómez Grana-
dos

Ciencias

40251 Amazonia
Seguridad alimentaria e insectos comestibles: oportunidades de 
comanejo y recuperación de costumbres alimentarias en comuni-
dades indígenas periurbanas en el municipio de Leticia.

Gabriel Jaime Colorado Zuluaga Dirección de Sede

40252 Medellín
Las víctimas de la violencia en Cisneros (Antioquia). Del tránsito 
de la guerra a la paz.

Renzo Ramírez Bacca
Ciencias Humanas y Económi-
cas

40253 Bogotá Programa especial de educación superior para las zonas PDTE. Claudia Isabel Brieva Rico
Medicina Veterinaria y Zootec-
nia

40256 Bogotá
Redes alimentarias alternativas veredales: estrategias para la so-
beranía alimentaria y construcción de tejido social en comunida-
des rurales.

Elizabeth Valoyes Bejarano Medicina

40257 Bogotá
Autonomía Energética para el desarrollo rural y reterritorialización 
de la Región del Alto Ariari-Meta.

Giovanni Aldemar Baquero Rozo Ingeniería

40258 Bogotá
Diseño, sistema productivo y elaboración de prototipos de mobi-
liario para familias damnificadas de Mocoa.

Samuel Alberto Herrera Casti-
blanco

Artes
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

40262 Bogotá Laboratorio de salud rural, comunidad de Bojayá, Chocó. Zulma Consuelo Urrego Mendoza Medicina

40263 Bogotá
Procesos de reconstrucción de memoria histórica para víctimas de 
feminicidio en Bogotá: una apuesta por la reparación simbólica y el 
fortalecimiento de la sanción social.

Pedro Elías Galindo León
Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales

40265 Bogotá
Uso de inoculantes bacterianos para producción orgánica de hor-
talizas.

Jimena Sánchez Nieves Ciencias

40266 Bogotá Música y Musicoterapia en las relaciones Intergeneracionales. Julio Roberto Gutiérrez Plazas Artes

40271 Manizales
Habilidades técnicas en electricidad y electrónica para la transfor-
mación “chispas de esperanza”.

Juan Bernardo Gómez Mendoza Ingeniería y Arquitectura

40273 Medellín
Implementación de espacios de formación técnica y de co-creación 
de conocimiento en ciencias de la tierra con las comunidades del 
municipio de Jericó Antioquia.

Oscar Jaime Restrepo Baena Minas

40277 Bogotá
Grupos de acción inmediata para el fortalecimiento de la organiza-
ción del trabajo informal y la promoción de la salud en Corabastos, 
Bogotá D.C.

Yurian Lida Rubiano Mesa Enfermería

40283 Manizales
Estudios y proyectos técnicos para la construcción del proyecto 
“Centro de formación artístico-cultural”, Neira, Caldas.

Julio Fernando Salamanca Pinzón Ingeniería y Arquitectura
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

40289 Palmira

Implementación de Clínicas Agrobiológicas (CA) como estrategia 
de extensión solidaria para el manejor integrado de parcelas hor-
tofruticolas en comunidades rurales afectadas por el conflicto ar-
mado en el municipio de Pradera, Valle del Cauca.

Manuel José Peláez Peláez Ciencias Agropecuarias

40290 Bogotá
Vocación productiva en Soacha para la planeación territorial inclu-
yente.

Oscar Fernando 
Castellanos Domínguez

Ingeniería

40291 Bogotá

Fortalecimiento de la asociatividad en el Municipio de Fómeque 
por medio del apoyo y acompañamiento en el desarrollo de pro-
yectos agroempresariales colectivos para organizaciones de pro-
ductores agrícolas.

Heliodoro Arguello Arias Ciencias Agrarias

40293 Manizales
Plan de formación en desarrollo web accesible y de sensibilización 
en la interacción con personas con discapacidad, incorporando el 
conocimiento experiencial de las personas con discapacidad visual.

Néstor Darío Duque Méndez Administración

40329 Palmira
Avicultura rural sostenible como herramienta de reconstrucción 
del tejido social en comunidades víctimas de la violencia.

Roberto Gracia Cárdenas Ciencias Agropecuarias

40340 Palmira
Ecosistema de Reciclaje Plástico Nashira para el Fortalecimiento 
del núcleo productivo de reciclaje en la ecoaldea Nashira (El Bolo 
San Isidro-Palmira).

Víctor Manuel Díaz Carrero Ingeniería y Administración

40355 Manizales

Desarrollo e implementación de contenidos digitales para incenti-
var el emprendimiento en agronegocios en personas víctimas del 
conflicto en el municipio de Samaná – Caldas en el marco del plan 
Vive Digital 2014 – 2018.

Johnny Alexander Tamayo Arias Ingeniería y Arquitectura
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Modalidad 2. Fortalecimiento y/o escalabilidad de modelos de Extensión Solidaria

CÓDIGO SEDE NOMBRE DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO

39940 Bogotá
Consolidación del fortalecimiento a las organizaciones de recicla-
dores para la prestación del servicio público de aseo en el compo-
nente de aprovechamiento.

Cesar Augusto Giraldo Giraldo Ciencias Económicas

40346 Bogotá
PROGRAMA “Cuidando a los Cuidadores©”: Implementación en 
plataforma virtual.

Olivia Lorena Chaparro Díaz Enfermería

11 de octubre de 2017
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