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VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN  
RESOLUCIÓN No. 051 DE 2020 

 
Por la cual se asignan los recursos a los proyectos aprobados en la XVI Convocatoria 

BUPPE “Resignificación de la presencia de la Universidad en los territorios como aporte 
a la Construcción de paz”. 

 

LA VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de 
sus facultades estatutarias, consignadas en el Acuerdo Superior 124, Capítulos I, II, 

III Artículos 42, 43, 44, 46 y 47; y la Resolución de la Vicerrectoría de extensión 
014 de diciembre de 2005; 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1) El Comité de Extensión de la Universidad de Antioquia estableció los términos de 
referencia de la XVI Convocatoria BUPPE “Resignificación de la presencia de la 
Universidad en los territorios como aporte a la Construcción de paz”, los cuales 

fueron aprobados según consta en el acta No 15 del 15 de noviembre de 2019. 
 

2) La XVI Convocatoria BUPPE “Resignificación de la presencia de la Universidad en 
los territorios como aporte a la Construcción de paz” es financiada por la Dirección 

de Regionalización y la Vicerrectoría de Extensión. 
 

3) Efectuada la evaluación, por parte de los evaluadores asignados para tal fin, 33 

proyectos superaron el puntaje mínimo para ser financiados. 
 

4) Los recursos disponibles de la convocatoria permiten financiar 12 de los 33 
proyectos que obtuvieron un puntaje mínimo ponderado de 70 puntos, valor 
establecido en los términos de referencia como puntaje de corte. 

 
5) El Comité de Extensión de la Universidad de Antioquia avaló los resultados de la 

evaluación hecha a los proyectos, al igual que los proyectos que recibirán 
financiación de la XVI Convocatoria BUPPE “Resignificación de la presencia de la 
Universidad en los territorios como aporte a la Construcción de paz”, según consta 

en el acta del 9 de diciembre de 2020. 
 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Asignar la suma de $599.994.659 (quinientos noventa y 
nueve millones, novecientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve pesos) 

para financiar 12 proyectos que obtuvieron el mejor puntaje ponderado de la XVI 
Convocatoria BUPPE “Resignificación de la presencia de la Universidad en los territorios 
como aporte a la Construcción de paz”, cuya erogación se hará a través de la unidad 

ejecutora especial de la Vicerrectoría de Extensión - 20340012. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:  Dar a conocer los proyectos aprobados en la XVI 

Convocatoria BUPPE “Resignificación de la presencia de la Universidad en los territorios 
como aporte a la Construcción de paz”, tal como se relacionan a continuación: 

 

No. Código: Nombre del proyecto 
Dependencia 

que presentó el 
proyecto 

Nota 
Final. 

Valor a financiar 

1 
2020-
36992 

Fortalecimiento productivo del proyecto “Miel de la 
montaña” de la comunidad del ETCR Jhon Bautista 

Peña, vereda La Plancha, municipio de Anorí, 
mediante estrategias asociativas y la diversificación 

técnica de las actividades apícolas. 

Facultad de 
Ciencias 
Agrarias 

97,8 50.000.000 

2 
2020-
37171 

Gestión comunitaria del agua. Una apuesta desde la 
cogestión y el cogobierno para la soberanía hídrica 

en Necoclí – Antioquia. 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas 

97,3 49.998.000 

3 
2020-
36110 

Fortalecimiento de procesos de movilización y 
participación social para la gestión solidaria y 

democrática del sistema alimentario en el 
municipio de Granada- Antioquia. 

Escuela de 
Nutrición y 
Dietética 

96,7 50.000.000 

4 
2020-
37454 

Hacia una co-formación de los jóvenes de Sonsón 
desde las expresiones motrices y gráficas para la 
Paz y una Vida Activa en el territorio. Con-Suma 

Vida. 

Instituto 
Universitario de 
Educación Física 

93,0 50.000.000 

5 
2020-
37440 

Cartografía socio ambiental de experiencias de 
construcción de paz territorial basadas en la 
agroecología y las economías propias en el 

municipio de Marinilla 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas 

92,2 50.000.000 

6 
2020-
37498 

Consolidación de escenarios de construcción de paz 
y reconciliación a través del clown y la resiliencia, 

en el nuevo espacio de agrupamiento y 
reincorporación de San José de León en la vereda la 

Fortuna del municipio de Mutatá. 

Facultad 
Nacional de 

Salud Pública 
92,0 49.997.659 

7 
2020-
36990 

Laboratorio de comunicación para el cambio social 
aplicada a proyectos productivos con enfoque 

ambiental, en los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación Juan Carlos 

Castañeda y Juan Bautista Peña, en Antioquia. 

Facultad de 
Comunicaciones 

91,1 50.000.000 
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No. Código: Nombre del proyecto 
Dependencia 

que presentó el 
proyecto 

Nota 
Final. 

Valor a financiar 

8 
2020-
33172 

Cuerpos, sentires e historias juveniles de Paz: 
Herramientas pedagógicas para la construcción de 
paz con adolescentes víctimas-actores del conflicto 

armado del CAPRE-Ciudad don Bosco 

Facultad de 
Enfermería 

90,2 50.000.000 

9 
2020-
37252 

Producción sostenible de alimentos y plantas 
medicinales, en una huerta comunitaria de la 
comuna 1, Medellín: en pro de la soberanía 

alimentaria. 

Facultad de 
Ciencias 

Farmacéuticas 
89,8 49.999.000 

10 
2020-
37214 

Estrategia de Salud comunitaria para el diseño del 
plan de etnodesarrollo desde el territorio colectivo 

de la cuenca del río Jiguamiandó: Articulando el 
desarrollo rural y la reincorporación integral de 

excombatientes de las FARC-EP. 

Facultad de 
Ciencias 
Agrarias 

89,7 50.000.000 

11 
2020-
35630 

Elaboración de Alimentos para Aves a partir de 
Ensilados de Vísceras tilapia roja (Oreochromis 

spp.) en la Cooperativa Multiactiva la Fortuna del 
Municipio de Mutatá 

Facultad de 
Ciencias 

Farmacéuticas 
89,7 50.000.000 

12 
2020-
37497 

La policía no me cuida, me cuidan mis amigas: 
Fortalecimiento de las redes de seguridad y de las 
capacidades de respuesta de la ciudadanía LGBT y 

las instituciones públicas en casos de violencias 
heteronormativas en Medellín 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y 
Humanas 

89,1 50.000.000 

 

Dada en Medellín, el 9 de diciembre de 2020. 

 
 

  
 
DAVID HERNANDEZ GARCÍA 

Vicerrector de Extensión 
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