Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2018
«Regiones y Comunidades Sostenibles»
Lista preliminar de propuestas que cumplen con requisitos
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia informa a los interesados en la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2018
«Regiones y Comunidades Sostenibles», conforme a lo establecido en los términos de referencia, la lista de proyectos que cumplen con los requisitos míni mos una vez surtida la etapa de verifcación 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 estipulado en los términos de referencia de la convocatoria.
El (la) docente puede consultar el reporte de verifcación de requisitos a través de la siguiente ruta en el sistema Hermes: [ingreso a
www.hermes.unal.edu.co] → [iniciar sesión] → Proyectos → [buscar el proyecto] → Reporte de requisitos.
Las solicitudes de aclaración sobre el resultado de la verifcación 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/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=128. De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, solo se tendrán en cuenta las solicitudes de aclaración
realizadas hasta el día 12 de septiembre de 2018 a las 17:00 hora colombiana (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

43439

Bogotá

Empoderamiento comunitario para la conservación de especies endémiMaría Argenis Bonilla Gómez
cas de reptiles y anfbios de Cundinamarca

Ciencias

43470

Caribe

FISHING FOR FUTURE: iniciativa pedagógica “escuela de pesca artesanal
sostenible” para fortalecer y valorizar una cultura de pesca responsable Ana Isabel Márquez Pérez
en las Islas de Old Providence y Santa Catalina

Dirección de Sede
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DIRECTOR(A)

FACULTAD

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

43481

Bogotá

43522

Medellín

Fortalecimiento de la red socioeconómica y cultural de producción de
León Darío Vélez Vargas
frutas tradicionales y artesanías del occidente cercano antioqueño

Ciencias Agrarias

43571

Amazonia

Ruakïdo komekï jiyode iemo iyazikï uiñoga: Con los cantos se alivia el coJuan Álvaro Echeverri Restrepo
razón y se cuida el territorio de vida

Dirección de Sede

43581

Bogotá

Consultorio empresarial en las regiones

Ciencias Económicas

43683

Manizales

43687

Arte, mapas y gestión rural

DIRECTOR(A)
Myriam Susana Barrera Lobaton

German Eduardo Espinosa Flórez

FACULTAD
Ciencias Humanas

Modelo de gestión cultural y comunicación para las comunidades adyaJaime Buitrago Alba
centes a las Casas de la Cultura de Manizales.

Administración

Bogotá

“Tiela Suto”: fauna y fora palenqueras, un encuentro de saberes ancesYaneth Socorro Muñoz Saba
trales con la investigación científca

Ciencias

43702

Palmira

Co-creación de capacidades sociales para la adaptación y mitigación de
los impactos del cambio climático en la pesca artesanal en una comuni- John Josephraj Selvaraj
dad del Pacifco colombiano

Ingeniería y
Administración

43707

Bogotá

Entre quiebra y puja: hacia el ordenamiento del territorio desde la salvaguardia de la memoria cultural de las comunidades negras de Panguí-Nu- Tatiana Urrea Uyaban
quí-Chocó.

Artes

43715

Bogotá

Respeto a la diversidad sexual y formación de nuevas ciudadanías en San
Andrés Salcedo Fidalgo
José del Guaviare

Ciencias Humanas

43717

Bogotá

Preparación de las comunidades vulnerables de Tumaco ante un evento
Juan Rafael Lizarazo Marriaga
de Tsunami

Ingeniería

43739

Medellín

Propuesta proyectual para la implementación de un sistema productivo
de infusiones aromáticas en el complejo penitenciario y carcelario el pe- Eduardo Rodríguez Sandoval
dregal con la población interna

Ciencias Agrarias

[ Página 2 de 10 ]
Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2018: «Regiones y Comunidades Sostenibles»
Lista preliminar de propuestas que cumplen con requisitos

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

43740

Medellín

43742

Bogotá

Sistema remoto de monitoreo y vigilancia para la protección de los territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el noroeste Gloria Margarita Varón Duran
amazónico

Ingeniería

43744

Bogotá

Estrategias para la resolución de confictos y construcción de paz

Enfermería

43751

Bogotá

Justicia hídrica, Soberanía Alimentaria y reapropiación territorial en el arCatalina Toro Pérez
chipiélago de San Andrés y Providencia frente al cambio climático

Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales

43776

Medellín

Disincronías territoriales: diálogo de saberes para la gobernanza comuniGilda María Wolf Amaya
taria en el corregimiento de Santa Elena (Municipio de Medellín)

Arquitectura

43797

Bogotá

Bancalimentos: Estrategias para el fortalecimiento social, económico y
Diego Alejandro Guevara Castañeda
ambiental desde las fnanzas populares a partir de residuos

Ciencias Económicas

43804

Bogotá

Aproximación desde las comunidades y la academia a los confictos ambientales en el estero del Lipa, departamento de Arauca, en el postacuerMaría Rosario Rojas Robles
do. Construcción de alternativas y nuevos pactos entre los actores del territorio y con la Naturaleza-No-Humana

Instituto de Estudios
Ambientales

43805

Medellín

Desarrollo comunitario del geoturismo y el ecoturismo como medio de
educación ambiental, conservación y desarrollo autónomo y sostenible Sergio Andrés Restrepo Moreno
en el Litoral Pacífco Colombiano, Bahía Solano, Chocó.

Minas

43811

Amazonia

La chagra para los jóvenes: una estrategia de integración social y de pro Carlos Eduardo Franky Calvo
ducción de alimento.

Dirección de Sede

43814

Bogotá

Implementación de un programa de educación ambiental por medio de la
agricultura urbana para el fortalecimiento del tejido social en el sector de Jairo Leonardo Cuervo Andrade
Potosí, Ciudad Bolívar

Ciencias Agrarias

Las montañas de Medellín, territorio para los niños y niñas
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DIRECTOR(A)
July Andrea Suarez Gómez

Olga Janneth Gómez Ramírez

FACULTAD
Ciencias Agrarias

CÓDIGO

SEDE

43819

Manizales

43826

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

Estudio del proceso a seguir para obtener la declaratoria del paisaje del
Rio Grande de la Magdalena como patrimonio de la humanidad ante la Fabio Rincón Cardona
UNESCO

Administración

Bogotá

Desarrollo de estrategias orientadas a procesos de descontaminación de
aguas turbias en regiones rurales con impacto escolar y mejoramiento del Anderson Dussan Cuenca
medioambiente

Ciencias

43830

Bogotá

Las historias de la yuca contadas por las mujeres: memoria biocultural y
Teresa Jesús Mosquera Vásquez
conservación de la diversidad en la Amazonía Colombiana

Ciencias Agrarias

43835

Palmira

Generación de alianzas productivas a través de la creación de emprendimientos rurales hortícolas en el corregimiento de Bitáco, La Cumbre- Va- Manuel José Peláez Peláez
lle del Cauca, por medio de Clínicas Agrobiológicas (CA).

Ciencias Agropecuarias

43836

Medellín

Construcción de dispositivos de apropiación social y reconocimiento de
Luis Eduardo Serna Vizcaíno
memoria y derechos en la vereda Granizal de Bello.

Arquitectura

43840

Bogotá

Fomento a la producción pecuaria sostenible y a la Agroecología en el
Alonso Correa Toro
municipio de Choachi Cundinamarca

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

43843

Medellín

La investigación formativa como escenario para la apropiación social del
Susana Inés González Sawczuk
conocimiento: El caso de Salgar, Norte, y Valle de Aburrá

Ciencias Humanas y
Económicas

43869

Palmira

Monitoreo participativo del fujo de genes de cultivos de maíz transgéniAmanda Ortiz Escobar
co a razas locales de maíz en el Valle del Cauca.

Ciencias Agropecuarias

43873

Bogotá

Potabilización de agua para consumo humano en el municipio de CucaitaFernando Augusto Gómez Granados
Boyacá

Ciencias

43913

Manizales

Apropiación social del patrimonio inmueble como herramienta de habitat
Juan Manuel Sarmiento Nova
sostenible en el paisaje cultural cafetero

Ingeniería y Arquitectura
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CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

43921

Bogotá

Hacia la revitalización de la lengua yauna. Segunda parte: renacer de la
Ana María Ospina Bozzi
lengua en Puerto Cordillera (Resguardo-Parque Yaigojé-Apaporis)

Ciencias Humanas

43939

Manizales

Diseño, instalación y puesta en marcha de un sistema de generación de
energía solar fotovoltaica, para reducir los altos costos energéticos asoCarlos Vargas Hernández
ciados al funcionamiento del Instituto Técnico Alfonso López de la Dorada Caldas

Ciencias Exactas y
Naturales

43946

Medellín

Estrategias para la participación comunitaria y la resolución de confictos
en el contexto del posacuerdo. A partir de la percepción del daño sufrido Mary Luz Alzate Zuluaga
por grupos sociales en la ciudad de Medellín, 2018-2019.

Ciencias Humanas y
Económicas

43964

Bogotá

Producción y agrobiodiversidad del cultivo del ñame, eje de identidad y
Nubia Yaneth Ruiz Ruiz
conficto en los Montes de María en el posacuerdo

Ciencias Humanas

Minas

43975

Medellín

Transición de mujeres del grado undécimo, pertenecientes instituciones
educativas de carácter público de estratos 1 y 2 de la ciudad de Medellín
a programas de educación superior de las áreas STEM como estrategia de Alejandro Restrepo Martínez
superación de estereotipos culturales y de género asociados a la orientación profesional

43977

Medellín

Rescate y puesta en valor del patrimonio de los caminos de la colonizaJosé Lubin Torres Orozco
ción en Abejorral – Antioquia

Arquitectura

43978

Bogotá

Tecnologías para la Promoción de la Sostenibilidad

Ciencias

43982

Caribe

Estrategias para facilitar el ingreso y la permanencia en la educación superior de jóvenes del Departamento Archipiélago de San Andrés, Provi- Johannie Lucia James Cruz
dencia y Santa Catalina

Dirección de Sede

43986

Bogotá

Actualización, producción e itinerancia de seis ejemplares de las maletas
Francisco Julián Betancourt Mellizo
de Gabriel García Marquez, José Celestino Mutis y primera infancia

Ciencias
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Fabio Enrique Fajardo Tolosa

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

43987

Medellín

Diagnóstico y diseño de viviendas en la Alta Guajira: Estrategias para el
mejoramiento del hábitat rural de la comunidad indígena Wayúu y de los
Álvaro Hernán Acosta Páez
pobladores Alijuna para la protección de sus tradiciones espaciales y el
desarrollo sostenible de sus asentamientos.

43990

Medellín

Externalidades negativas de los asentamientos hidroeléctricos el caso del
Luis Diego Vélez Gómez
complejo hidroeléctrico del Oriente Antioqueño y Hidroituango

Minas

43991

Medellín

Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje para el fortalecimiento de
competencias ciudadanas en la gestión participativa del desarrollo terriJuan Carlos Ceballos Guerra
torial, dirigido a instituciones de educación pública de básica y media localizadas en la ciudad de Quibdó, Chocó.

Arquitectura

43996

Bogotá

Empoderamiento de las mujeres campesinas de Inzá: Propuestas para su
Fabio Alberto Pachón Ariza
incidencia en el desarrollo rural.

Ciencias Agrarias

44000

Medellín

Incluminación: La iluminación como sinónimo de inclusión

Arquitectura

44006

Medellín

Los insectos: una estrategia para investigar e impactar en áreas rurales
Sandra Inés Uribe Soto
desde la escuela

Ciencias

44010

Amazonia

Hacia una salud materno-perinatal con enfoque intercultural en Leticia,
Dany Mahecha Rubio
Amazonas

Dirección de Sede

44021

Medellín

Diseño metodológico de criterios para proyectar los espacios asistenciales de comunidades afectadas por enfermedades neurodegenerativas, articulados a un enfoque territorial de planeación de problemáticas de
Fabián Beethoven Zuleta Ruiz
salud. Contexto familiar, institucional terapéutico y territorial en los casos de Alzheimer, ataxias, parkinson y huntington en el Valle de Aburrá
(Antioquia).

Arquitectura

44025

Palmira

Fortalecimiento en los procesos de obtención de biopreparados en EsJudith Rodríguez Salcedo
cuelas Campesinas Agroecológicas

Ingeniería y
Administración
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Juan Enrique Torres Madrigal

Arquitectura

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

44031

Bogotá

44041

Manizales

44047

Bogotá

Estrategias de intervención para mejorar la calidad del aire al interior de
los hogares reduciendo la exposición a contaminantes atmosféricos y sus Luis Carlos Belalcazar Cerón
efectos en salud

Ingeniería

44055

Palmira

Identifcación de los impactos ambientales en la vereda el Pedregal, sector de la reserva campesina de Caloto Cauca, para el desarrollo de una John Josephraj Selvaraj
propuesta de educación ambiental integral

Ingeniería y
Administración

44057

Bogotá

Comunidad culturalmente competente y compasiva para la inclusión social y calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y sus fami- Alba Lucero López Díaz
liares

Enfermería

44071

Bogotá

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

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

44072

Palmira

La producción más limpia de cebolla de rama (Allium fstulosum), como
alternativa a la conservación de los servicios ecosistémicos generados en Eyder Daniel Gómez López
el corregimiento de Tenerife, El Cerrito, Valle del Cauca.

Ciencias Agropecuarias

44074

Palmira

Propuesta de un modelo de planeación estratégica para la Asociación MiAlberto Martínez
cro empresarial ASOMISANJ.

Ingeniería y
Administración

44080

Medellín

Apropiación social de la memoria histórica y cultural a través de la histo Jorge William Montoya Santamaria
ria oral en el municipio de Maceo, Antioquia

Ciencias Humanas y
Económicas

44084

Bogotá

Propuesta innovadora de atención interdisciplinaria culturalmente competente y compasiva del adulto mayor en el Hospital Universitario Nacio- Blanca Nieves Piratoba Hernández
nal

Enfermería

Red de Intercambio de Saberes : Una apuesta co-construida para el aprovechamiento del tiempo libre de niños y jóvenes de la Localidad de Enga- Francisco Julián Betancourt Mellizo
tivá, Bogotá

Ciencias

Cultivando cultura campesina en las veredas de Villamaría.

Administración
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Javier Orlando Lozano Escobar

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

44085

Bogotá

Expedición Colombia, Ciencia y Paz - Sur Tunjuelo Sumapaz

44089

Bogotá

Estrategia para la dinamización de las capacidades instaladas de acopio y
comercialización de productos agropecuarios en Arauca, Arauca. Un enfo- Juan Pablo Castrellón Torres
que desde la gestión de las cadenas de abastecimiento

Ingeniería

44090

Palmira

Fomento de comunidades sostenibles en el manejo integral del agua en
Luz Stella Cadavid Rodríguez
zonas rurales del Valle del Cauca

Ingeniería y
Administración

44091

Bogotá

Escuela de liderazgo para la gobernabilidad del agua en Coello-Tolima

Ciencias Humanas

44093

Bogotá

Ecocreación étnico-campesina en contextos de post-acuerdos. DiagnóstiGonzalo Téllez Iregui
co Rural, Eco-Social-Participativo de San Francisco – Cundinamarca

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

44095

Medellín

Establecimiento de línea base físico-biótica de un área rural del municipio
de San Onofre de la mano de las comunidades con fnes de ordenamiento July Andrea Suarez Gómez
territorial

Ciencias Agrarias

44100

Bogotá

Conocimiento etnobotánico y agroecología como estrategia de desarrollo
sostenible en comunidades rurales de Cundinamarca. Piloto en municipio Elizabeth Valoyes Bejarano
de Quebradanegra

Medicina

44107

Bogotá

Tierra, Territorio y Autonomía en el Norte del Cauca.

Ciencias Humanas

44111

Bogotá

Wajakuene jumé namatanachiliwasi. (Buen Vivir) Implementación de un
conuco (huerta tradicional) para la siembra de plantas medicinales que
aporte al fortalecimiento de la autonomía territorial, económica, lingüísCarlos Guillermo Paramo Bonilla
tica y educativa, desde la perspectiva propia de desarrollo sostenible de
la comunidad jiwi sikuani de Chaparral, resguardo Wacoyo (Puerto Gaitán, Meta)

Ciencias Humanas

44115

Bogotá

Habilidades comunales de gobierno y planes de cuidado del territorio
Andrea Carolina Jiménez Martin
para el Catatumbo.

Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales
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Daniel Alberto Libreros Caicedo

FACULTAD
Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales

Ana Patricia Quintana Ramírez

Rosembert Ariza Santamaria

CÓDIGO

SEDE

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECTOR(A)

FACULTAD

44118

Medellín

Caracterización de la población que practica la minería artesanal de pequeña escala en el municipio de Santa fe de Antioquia, con miras a la geMoisés Oswaldo Bustamante Rua
neración de una salvaguardia para protección del patrimonio cultural inmaterial inherente

44124

Orinoquia

Identidad territorial para el departamento de Guainía

44126

Medellín

Herramientas geoinformáticas al servicio de la Arquitectura en la formulación de soluciones de habitabilidad de comunidades indígenas de Arau- Guillermo Julio Espinosa Valencia
ca.

Arquitectura

44128

Bogotá

Estrategias de mejora para el modelo de negocio de los artesanos en la
Jair Eduardo Rocha González
isla de San Andrés

Ingeniería

44129

Bogotá

Seguridad eléctrica y efciencia energética para una estrategia participatiFrancisco Javier Amórtegui Gil
va de consumo en La Isla Múcura.

Ingeniería

44134

Bogotá

Comparación del desempeño productivo de Abejas Apis mellifera africanizada en colmenas tipo Langstroth vs Top Bar Hive y jornadas de actua- Jorge Euclides Tello Duran
lización en apicultura para la región del piedemonte araucano.

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

44136

Medellín

La isla laboratorio: aprendizaje de ciencias naturales para desarrollar conGladys Rocío Bernal Franco
ciencia ambiental

Minas

44139

Amazonia

Fortalecimiento de la cultura política y la participación ciudadana en orGerman Alfonso Palacio Castañeda
ganizaciones de mujeres y jóvenes en el Amazonas

Dirección de Sede
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Oscar Eduardo Suarez Moreno

Minas

Dirección de Sede

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

SEDE

NOMBRE

43674

Amazonia

Aviturismo Kaure: oportunidad de bienestar social y manejo sostenible de
Santiago Roberto Duque Escobar
humedales amazónicos.

Dirección de Sede

44017

Bogotá

Consolidación de un modelo de producción de alimentos basado en los saberes y prácticas ancestrales, recursos locales (Zamu kia) y actividades de
Adriana Patricia Muñoz Ramírez
acuicultura para mejorar las condiciones nutricionales de la comunidad Jimaín del Resguardo Arhuaco-Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia

Medicina Veterinaria
y Zootecnia

44039

Medellín

Modelo de gestión sostenible para la construcción, recuperación y conservación del patrimonio: una propuesta de articulación comunitaria, acadé- Aurelio Arango Sierra
mica y gubernamental en el municipio de Salamina

Arquitectura

7 de septiembre de 2018
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DIRECTOR(A)

FACULTAD

