
Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2018
«Regiones y Comunidades Sostenibles»

Lista inicial de propuestas seleccionadas para fnanciación

El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia publica la lista inicial de propuestas seleccionadas para fnanciación de la Convo-
catoria Nacional de Extensión Solidaria 2018 «Regiones y Comunidades Sostenibles», conforme a lo establecido en los términos de referencia.

La lista inicial de propuestas seleccionadas para fnanciación está sujeta a modifcaciones luego de la fase de solicitud de aclaraciones, conforme a lo
establecido en los términos de referencia.

Respecto a las solicitudes de aclaraciones sobre las propuestas no aprobadas para fnanciación, el (la) investigador(a) principal podrá realizarlas a tra-
vés 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, solo se tendrán en cuenta las solicitudes de aclaración recibidas hasta el día 4 de diciembre 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 DIRECTOR(A) FACULTAD

43571 Amazonia Ruakïdo komekï jiyode iemo iyazikï uiñoga: Con los cantos se alivia el 
corazón y se cuida el territorio de vida

Juan Álvaro Echeverri Restrepo Dirección de Sede

43481 Bogotá Arte, mapas y gestión rural Myriam Susana Barrera Lobatón Ciencias Humanas
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD

44129 Bogotá Seguridad eléctrica y efciencia energética para una estrategia 
participativa de consumo en La Isla Múcura

Francisco Javier Amórtegui Gil Ingeniería

43869 Palmira Monitoreo participativo del fujo de genes de cultivos de maíz 
transgénico a razas locales de maíz en el Valle del Cauca.

Amanda Ortiz Escobar Ciencias Agropecuarias

43990 Medellín Externalidades negativas de los asentamientos hidroeléctricos el caso
del complejo hidroeléctrico del Oriente Antioqueño y Hidroituango

Luis Diego Vélez Gómez Minas

43776 Medellín Disincronías territoriales: diálogo de saberes para la gobernanza 
comunitaria en el corregimiento de Santa Elena (Municipio de 
Medellín)

Gilda María Wolf Amaya Arquitectura

44090 Palmira Fomento de comunidades sostenibles en el manejo integral del agua 
en zonas rurales del Valle del Cauca

Luz Stella Cadavid Rodríguez Ingeniería y 
Administración

44010 Amazonia Hacia una salud materno-perinatal con enfoque intercultural en 
Leticia, Amazonas

Dany Mahecha Rubio Dirección de Sede

44072 Palmira La producción más limpia de cebolla de rama (Allium fitullium), 
como alternativa a la conservación de los servicios ecosistémicos 
generados en el corregimiento de Tenerife, El Cerrito, Valle del Cauca.

Eyder Daniel Gómez López Ciencias Agropecuarias

44000 Medellín Incluminación: La iluminación como sinónimo de inclusión Juan Enrique Torres Madrigal Arquitectura

43873 Bogotá Potabilización de agua para consumo humano en el municipio de 
Cucaita- Boyacá

Fernando Augusto Gómez Granados Ciencias

43797 Bogotá Bancalimentos: Estrategias para el fortalecimiento social, económico 
y ambiental desde las fnanzas populares a partir de residuos

Diego Alejandro Guevara Castañeda Ciencias Económicas
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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 pobladores Alijuna para la protección de sus tradiciones 
espaciales y el desarrollo sostenible de sus asentamientos.

Álvaro Hernán Acosta Páez Arquitectura

44089 Bogotá Estrategia para la dinamización de las capacidades instaladas de 
acopio y comercialización de productos agropecuarios en Arauca, 
Arauca. Un enfoque desde la gestión de las cadenas de 
abastecimiento

Juan Pablo Castrellón Torres Ingeniería

43742 Bogotá Sistema remoto de monitoreo y vigilancia para la protección de los 
territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el 
noroeste amazónico

Gloria Margarita Varón Duran Ingeniería

43811 Amazonia La chagra para los jóvenes: una estrategia de integración social y de 
producción de alimento.

Carlos Eduardo Franky Calvo Dirección de Sede

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 de reincorporación de la región de Iconozo-Tolima.

Karol Bibiana Barragán Fonseca Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

43921 Bogotá Hacia la revitalización de la lengua yauna. Segunda parte: renacer de 
la lengua en Puerto Cordillera (Resguardo-Parque Yaigojé-Apaporis)

Ana María Ospina Bozzi Ciencias Humanas

44057 Bogotá Comunidad culturalmente competente y compasiva para la inclusión 
social y calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y sus 
familiares

Alba Lucero López Díaz Enfermería

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 por grupos sociales en la ciudad de Medellín, 2018-
2019.

Mary Luz Alzate Zuluaga Ciencias Humanas y 
Económicas
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CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD

43982 Caribe Estrategias para facilitar el ingreso y la permanencia en la educación 
superior de jóvenes del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

Johannie Lucia James Cruz Dirección de Sede

43470 Caribe FISHING FOR FUTURE: iniciativa pedagógica “Escuela de Pesca 
Artesanal Sostenible” para fortalecer y valorizar una cultura de pesca 
responsable en las islas de Old Providence y Santa Catalina

Ana Isabel Márquez Pérez Dirección de Sede

43522 Medellín Fortalecimiento de la red socioeconómica y cultural de producción de
frutas tradicionales y artesanías del occidente cercano antioqueño

León Darío Vélez Vargas Ciencias Agrarias

43439 Bogotá Empoderamiento comunitario para la conservación de especies 
endémicas de reptiles y anfbios de Cundinamarca

María Argenis Bonilla Gómez Ciencias

44136 Medellín La isla laboratorio: aprendizaje de ciencias naturales para desarrollar 
conciencia ambiental

Gladys Rocío Bernal Franco Minas 

43996 Bogotá Empoderamiento de las mujeres campesinas de Inzá: Propuestas para 
su incidencia en el desarrollo rural.

Fabio Alberto Pachón Ariza Ciencias Agrarias

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

CÓDIGO SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD

44039 Medellín Modelo de gestión sostenible para la construcción, recuperación y 
conservación del patrimonio: una propuesta de articulación 
comunitaria, académica y gubernamental en el municipio de Salamina

Aurelio Arango Sierra Arquitectura

30 de nlviembre de 2018
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