Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2017
«Ciencia, Tecnología e Innovación para la construcción de tejido social»
Lista inicial de propuestas seleccionadas para financiación
Nota: esta lista ha sido reemplazada por el listado definitivo de propuestas seleccionadas para financiación publicado el 9 de febrero de 2018
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia publica la lista de propuestas seleccionadas para financiación de la Convocatoria
Nacional de Extensión Solidaria 2017 «Ciencia, Tecnología e Innovación para la construcción de tejido social», conforme a lo establecido en los térmi nos de referencia.
Respecto a la solicitud de aclaración sobre las propuestas no aprobadas para financiación, el (la) investigador(a) principal podrá realizarla a través del
Sistema de Información Hermes siguiendo los pasos descritos en el instructivo disponible en http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=128.
De acuerdo con el cronograma de la convocatoria (Adenda No. 2), solo se tendrán en cuenta las solicitudes de aclaración recibidas hasta el día 30 de
enero de 2018 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

40291

Bogotá

Fortalecimiento de la asociatividad en el Municipio de Fómeque
por medio del apoyo y acompañamiento en el desarrollo de
proyectos agroempresariales colectivos para organizaciones de
productores agrícolas

40262

Bogotá

Laboratorio de salud rural, comunidad de Bojayá, Chocó
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DIRECTOR(A)

FACULTAD

Heliodoro Argüello Arias

Ciencias Agrarias

Zulma Consuelo Urrego Mendoza Medicina

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

40226

Palmira

Recuperación del tejido social a través del rescate de saberes,
sabores y usos de maíces de pigmentación oscura en los
municipios de Tuluá y Restrepo, Valle del Cauca

Diego Iván Ángel Sánchez

Ciencias Agropecuarias

40230

Amazonia

Revitalización lingüística a partir de los bailes rituales en el
contexto urbano de Leticia

Edgar Eduardo Bolívar Urueta

Dirección de Sede

40246

Manizales

Escuela de paz para víctimas del conflicto armado en el
departamento de Caldas

Germán Albeiro Castaño Duque

Administración

40102

Bogotá

Fortalecimiento de capacidades comunitarias para la atención
primaria en salud en la ruralidad: Una apuesta de construcción en Claudia Patricia Rojas Castillo
el Municipio de la Macarena

Medicina

40327

Medellín

Plan estratégico de integración territorial de asentamientos de
poblaciones vinculadas al proceso de paz

Fabián Beethoven Zuleta Ruiz

Arquitectura

40081

Medellín

Traslado y reasentamiento social sostenible del municipio de
Murindó

Jaime Alberto Sarmiento Ocampo Arquitectura

40199

Bogotá

Emisoras comunitarias de bajo costo

José Ismael Peña Reyes

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
Luis Gabriel Quintero Pinto
mecanismos y criterios jurídicos que refuercen su derecho a gozar
del territorio y mantener la pervivencia en su comunidad

Medicina Veterinaria y Zootecnia

40185

Bogotá

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

Artes
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Federico Guillermo Demmer
Colmenares

Ingeniería

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

Bogotá

Procesos de reconstrucción de memoria histórica para víctimas de
feminicidio en Bogotá: una apuesta por la reparación simbólica y Pedro Elías Galindo León
el fortalecimiento de la sanción social

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Palmira

Sustitución e implementación de cultivos de cannabis no
psicoactivo 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
implementación de estrategias para la disminución de la
prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en la
comunidad

Eduardo Ruiz Durantez

Ingeniería y Administración

40125

Bogotá

Dialoguemos para mejorar el cultivo de la yuca: una formación
académica participativa combinando reconstrucción del tejido
social y prácticas culturales desde la perspectiva de la
agrobiotecnología

Camilo Ernesto López Carrascal

Ciencias

40271

Manizales

Habilidades técnicas en electricidad y electrónica para la
transformación “chispas de esperanza”

Juan Bernardo Gómez Mendoza

Ingeniería y Arquitectura

40241

Manizales

UNiños. Construyendo Futuro

Nelly Ocampo Osorio

Administración

Bogotá

SISTEMA ARQUITECTÓNICO PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL RURAL: Tecnologías alternativas, diseño colaboraborativo
y autoconstrucción como un nuevo modelo de gestión de
Luís Carlos Colón Llamas
vivienda rural para la Comunidad de Afrodescendientes de Sevilla
Magdalena

Artes

Palmira

Co-diseño de ruta turística gastronómica en el municipio de
Pradera, para el fortalecimiento de la identidad local, el comercio
y la diversificación productiva, a través del turismo de base
comunitaria

Ingeniería y Administración

40263

40136

40200

40272

[ Página 3 de 5 ]
Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2017: «Ciencia, Tecnología e Innovación para la construcción de tejido social»
Lista inicial de propuestas seleccionadas para financiación

Raúl Antonio Díaz Pacheco

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

Bogotá

Modelo autosustentable de producción de hongos comestibles
como herramienta de empoderamiento para la inclusión social de Yih Wen Fung
mujeres colombianas en condiciones de vulnerabilidad

Ciencias

Medellín

Los sistemas de información geográfica al servicio de la
arquitectura como herramientas de apoyo para la solución de
problemáticas 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

Manizales

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

Carlos Eduardo Ríos Pineda

Ingeniería y Arquitectura

40240

Medellín

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

Aurelio Arango Sierra

Arquitectura

40236

Palmira

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

Patricia Isabel Sarria
Buenaventura

Ciencias Agropecuarias

40251

Amazonia

Seguridad alimentaria e insectos comestibles: oportunidades de
comanejo y recuperación de costumbres alimentarias en
comunidades indígenas periurbanas en el municipio de Leticia

Gabriel Jaime Colorado Zuluaga

Dirección de Sede

40147

Bogotá

Laboratorio campesino para la transición a la agroecología

José Jairo Giraldo Gallo

Ciencias

40142

39761

40355
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CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

39780

Bogotá

El conocimiento tradicional asociado a la preservación de la salud
en la comunidad ciudad Hitoma, como base para la generación de
Giovanny Garavito Cárdenas
una propuesta de valor que se enmarque en el contexto
sociocultural y oportunidades de la zona

40231

Manizales

Caracterización de la demanda eléctrica para el desarrollo de
programas de eficiencia energética en el municipio de Mitú

Sandra Ximena Carvajal Quintero

Ingeniería y Arquitectura

40208

Bogotá

CAMINANDO SOBRE DINO-SAURIOS Creando huellas para la
construcción de tejido social entorno al patrimonio

Petter David Lowy Cerón

Ciencias

40247

Palmira

Talleres de Creatividad Itinerantes para la construcción de nuevas Ibeth Adriana Castellanos
ciudadanías y cultura de Paz
Alvarado

Ciencias

Ingeniería y Administración

Modalidad 2. Fortalecimiento y/o escalabilidad de modelos de Extensión Solidaria
CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

40268

Medellín

Moravia: Formadores de paz a través del diálogo - 2018

Juan Antonio Zornoza Bonilla

Ciencias Humanas y Económicas

40346

Bogotá

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

Olivia Lorena Chaparro Díaz

Enfermería

25 de enero de 2018
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