
 

 

 

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 sexto Boletín especial está dedicado a compartir algunas iniciativas y 
proyectos destacados de la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia.
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Dispositivo robótico móvil que permite la desinfección de 
ambientes y superficies de alta concurrencia, eliminando y 
controlando la propagación de bacterias, virus y 
microorganismos por medio de un sistema de lámparas 
germicidas UVC. Su propósito es evitar el contagio de las 
personas que ingresan a espacios expuestos a estos agentes 
patógenos.

El programa tiene como propósito incrementar la calidad 
educativa de los hijos de los beneficiarios de la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas a través del fortalecimiento de 
sus competencias en las asignaturas de las pruebas Saber 11.
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Fortalece Cultura: Fortalecimiento 
institucional de organizaciones sociales y 
culturales que trabajan la construcción de paz 
en las subregiones norte y occidente del 
departamento de Caldas

Profesora 
Sandra Velásquez 
Puerta
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Comunicadora de formación y gestora cultural por pasión. Es 
profesora del programa de Gestión Cultural y Comunicativa de 
la UNAL Sede Manizales, con experiencia en diversidad cultural, 
producción de música independiente, emprendimiento cultural e 
innovación social, laboratorios de innovación ciudadana y 
co-creación.

Para ella “los procesos de innovación social conectan el saber con el 
sentir, generan relaciones que posibilitan procesos donde las personas 
convergen para dar respuesta real a problemáticas que las afectan”. 

Prototipo Robots-UV para combatir la 
propagación de covid-19 y desinfectar 
cualquier tipo de espacio

Programa de preparación para la presentación 
de pruebas Saber 11- Preicfes 2020

Directora: Sandra Velásquez 
Puerta
Lugar de ejecución: Aguadas, 
Anserma y Viterbo (Caldas)
Sede: Manizales
Facultad: Administración
Comunidad: Organizaciones 
creadas por víctimas, 
personas en procesos de 
reincorporación, colectivos 
sociales y culturales

Director: Belarmino Segura 
Giraldo
Sede: Manizales
Facultad: Ciencias Exactas y 
Naturales

Directora: Elizabeth 
Solórzano Tovar
Sede: Manizales
Facultad: Ciencias Exactas y 
Naturales
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