
A continuación, se relacionan los proyectos que pasada la fase de verificación de requisitos por

parte de la Vicerrectoría de Extensión, cumplen con los requisitos de participación de la
Decimoséptima convocatoria Banco Universitario de Programas y Proyectos De Extensión BUPPE:

Código: Nombre del proyecto Facultad

2021-43631
El aire nos conecta para vivir bien

Facultad Nacional de
Salud Pública

2021-44512 Soberanía y seguridad alimentaria en la vereda El Tagual del
municipio de San Francisco Antioquia

Facultad Nacional de
Salud Pública

2021-43651

Programa de propagación, multiplicación, conservación
agroecológica y de evaluación química de plantas

medicinales de uso tradicional en Urabá - Antioquia

Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y

Alimentarias

2021-43871
Formación ciudadana para la reivindicación del derecho a la

vida digna y a la defensa del patrimonio cultural en la
comuna 13-C13

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas

2021-44010 Mi cuerpo mi cuento, un viaje desde la boca... Facultad de Odontología

2021-44152
Pedagogía de la memoria y educación para la paz en el

municipio de El Carmen de Viboral, a partir de la
reconstrucción periodística de hechos de violencia y

acciones de resistencia significativas para las víctimas del
conflicto armado

Facultad de
Comunicación y Filología



Código: Nombre del proyecto: Facultad

2021-44514 Narrativas violeta: estrategia educomunicativa para la
construcción de paz en perspectiva de género

Facultad de
Comunicaciones y

Filología

2021-44170 Educación para la prevención y promoción de la salud
basada en los Conocimientos, Actitudes y Prácticas de la

comunidad en relación a la malaria en una localidad
endémica del Bajo Cauca

Escuela de Microbiología

2021-44450 Fortalecimiento del proceso de movilización social de
diálogo de saberes y praxis pedagógica con el colectivo

juvenil Inlak'ech del Barrio Carpinelo, comuna 1 de Medellín
Facultad de Educación

2021-44513
Minería Artesanal, Educación y Paz Territorial:

construyendo propuestas creativas a partir del diálogo de
saberes con comunidades campesinas y mineras

artesanales del Nordeste antioqueño (Amalfi y Anorí)

Facultad de Educación

2021-44570 Casa Amalfitana de las Memorias Sensibles: territorio que
propicia experiencias del ser, del vivir, del habitar.

Facultad de Educación

2021-44515 A qué sabe Necoclí Escuela de nutrición y
dietética

2021-44554 Ruta formativa para un Equipo de Promotores para la
Salud Nutricional de la Institución Educativa Monseñor

Gerardo Valencia Cano,

Escuela de Nutrición y
Dietética

2021-44511 Sensibilización para la conformación de ambientes
alimentarios, saludables, solidarios y sustentables en

escuelas públicas del Carmen d

Escuela de Nutrición y
Dietética

2021-44553 Consultorio social: modelo universitario de trabajo con y
para la sociedad.

Facultad de Ingeniería



Código: Nombre del proyecto: Facultad

2021-44556 Fortalecimiento de la competitividad de la cadena cárnica
bovina del Urabá Antioqueño a través de acciones de

gestión del

Facultad de Ciencias
Agrarias

2021-44572 Implementación de un Plan de intervención en salud
física y mental según las características

sociodemográficas, psicosociales,

Facultad de Medicina

Banco Universitario de programas y proyectos de Extensión BUPPE
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