
 

 

 

El boletín especial #UNALinnovasocial está destinado a comunicar periódicamente experiencias, 
proyectos y acciones de Extensión Solidaria e Innovación Social desarrolladas por miembros de la 
comunidad universitaria. El segundo Boletín especial está dedicado a compartir algunas iniciativas y 
proyectos destacados de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.
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 INICIATIVA
UNAL

Directora: Karol Bibiana Barragán Fonseca
Lugar de ejecución: ETCR Antonio Nariño, 
Icononzo, Tolima.
Sede: Bogotá
Facultad: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Centro de Investigación de Artrópodos Terrestres 
CINAT 

Dependencia encargada: 
Dirección de Investigación y 
Extensión - Sede Bogotá
Sede: Bogotá

Dependencia encargada: 
Dirección de Investigación y 
Extensión - Sede Bogotá
Sede: Bogotá

El Semillero propende por el 
intercambio y diálogo de 
saberes, la investigación acción, 
la co-creación, la experiencia 
piloto de la vida profesional y el 
aprendizaje profundo.  

Al año 2019 se han vinculado 43 estudiantes de 
distintas disciplinas, que aportan a la resolución de 
problemáticas, e identificación de oportunidades a lo 
largo del territorio colombiano.

El laboratorio parte de 
reconocer la co-creación e 
impulso a las ideas colectivas 
como una forma de incidir en 
escenarios de reconciliación. 
Las comunidades interactúan, 
buscando no solo disminuir las 
formas de violencia sino también 
promoviendo nuevos 
relacionamientos en sus 
territorios.

Museo de la Ciencia y el 
Juego en la UNAL, un 
espacio lúdico y un punto de 
referencia de la apropiación 
social del conocimiento y la 
divulgación científica. 
El Museo de la Ciencia y el 
Juego fue el primer museo 
interactivo en Colombia, el 
segundo en Suramérica y el 
tercero en Latinoamérica.

MÁS INFORMACIÓN Tel. (+571) 3165000 Ext. 20007
dne_esolidaria@unal.edu.co
extension.unal.edu.co/unalinnovasocial

Facebook: innovacion.UN
Twitter: @UN_innova

 INNOVADOR
SOCIAL

 PROYECTO
EXTENSIÓN
SOLIDARIA

Uso de la Mosca Soldado Negra como 
alimento alternativo en peces para 
reducir costos y mejorar la calidad de 
vida de excombatientes en proceso 
de reincorporación de la región de 
Icononzo-Tolima.

 INICIATIVA
UNALSemillero de 

Innovación Social 
(SIS-UNAL)

Laboratorio de 
Innovación para la 
paz (LabPaz)

Prof. Francisco 
Julián Betancourt 
Mellizo 

Físico, Mágister en Física de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. Profesor universitario 
durante los últimos 48 años y 
fundador en el año de 1984 del 


