
Proyectos que no cumplen los requisitos de participación

A continuación, se relacionan los proyectos que, pasada la fase de verificación de requisitos por
parte de la Vicerrectoría de Extensión, no cumplieron con algunos de los requisitos de participación
de la Decimoséptima Convocatoria del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión
BUPPE.

De acuerdo con la adenda Nº 2 a los términos de referencia, del 11 al 13 de octubre de 2021, frente
a los hallazgos señalados, pueden interponer recursos de reposición, las objeciones u
observaciones a la lista, explicando las razones o motivos que justifiquen el recurso, la objeción u
observación.

Enviar dichos recursos al correo: buppe.extension@udea.edu.co

Código Nombre del proyecto Facultad
Hallazgos

2021-43690 Análisis de la percepción
ciudadana de la salud asociada

a la calidad del aire en el
municipio de La Ceja Antioquia

Facultad de
Ingeniería

- El formato anexo Nº3 no presenta la
valoración de las horas de los docentes:
Eliana - Vladimir y Ángela

- La carta de contribución del externo la firma
un investigador del Instituto pero no es su R.
Legal. (Anexo Nº4)
No se indica que el cofinanciador externo
firmará convenio en caso de ser elegida la
propuesta

2021-44371
Participación comunitaria y

diálogo de saberes: estrategia
para el mejoramiento de

prácticas de sostenibilidad y
soberanía alimentaria en

mujeres productoras de café
del Municipio de

Girardota-Antioquia

Escuela de
Nutrición y
Dietética

- No se presenta la carta de la comunidad
indicando que participó en la construcción de
la propuesta



Código Nombre del proyecto Facultad
Hallazgos

2021-44470 Trayecto de Vida: prueba
piloto de análisis y

acompañamiento en el
proceso de motivación y

orientación vocacional en la
infancia y adolescencia

Escuela
Interamericana

de
Bibliotecología

- No se presenta la carta de la comunidad
indicando que participó en la construcción de
la propuesta

2021-44490 Plan de intervención desde la
óptica de la promoción de la
salud sexual y reproductiva

para fortalecer la acción
intersectorial que potencie el

empoderamiento de los
ciudadanos/nas del municipio

de Santo Domingo para el
nacimiento con consciencia.

Facultad de
Medicina

- El aporte de la Corporación Aquelarre dice
que será $3.000.000 mensuales, eso
multiplicado por la duración del proyecto no
corresponde con la información registrada
para dicho cofinanciador. No es claro la real
contribución del financiador externo

- No se presenta carta donde la comunidad
indica que hace parte del proyecto

- No está la carta del docente vinculado que
respalda la propuesta

2021-44510 Curso primeros auxilios para la
comunidad

Facultad de
Medicina

- Solo aporta el documento del docente
vinculado que respalda la propuesta.
No presenta los demás soportes.

- La contrapartida registrada en el presupuesto
no alcanza el 50% de los recursos solicitados



Código Nombre del proyecto Facultad
Hallazgos

2021-44091
Aportes a la sostenibilidad

desde el programa La canasta
de la U Mercado

Agroecológico. Mapeo de
capacidades territoriales.

Corporación
Académica
Ambiental

- No es claro la contribución que dá la CAA
sobre las horas de la profesora Liliana Maria
Henao Franco ($2.880.00)

- El aporte del grupo de investigación Aliados
con el Planeta, adscrito a la Escuela
Ambiental de la Facultad de Ingeniería está
firmado por la Evelyn Taborda Moncada y no
por decano de la Facultad.

2021-44530
Implementación de una

estrategia participativa de
salud pública juvenil para la

promoción de la vida digna de
jóvenes egresados de

programas

Facultad
Nacional de

salud Pública

- El documento de aportes de la fundación
Hogares CLARET no está firmado por el
representante legal.

2021-44550 Tejiendo comunidad, una
apuesta para la construcción

de paz en el barrio Santander,
a la XVII convocatoria BUPPE

Facultad de
Artes

- No presenta comunicación de la comunidad
beneficiaria donde manifiesta haber
participado en la construcción de la
propuesta y estar de acuerdo con las
intervenciones.

2021-44551 Articulación Territorial de
Prácticas Suroeste

Facultad de
Medicina

- No presentan el formato anexo 3 que avala la
vinculación de la profesora yuly Andrea
Marína y Daniel Esteban Ochoa.



Código Nombre del proyecto Facultad
Hallazgos

2021-44552 Teleeducación para la
promoción y mantenimiento
de la seguridad alimentaria,

nutricional y la salud bucal de
mujeres

Facultad de
Odontología

- No presenta la comunicación de la
comunidad beneficiaria donde manifiesta
haber participado en la construcción de la
propuesta y estar de acuerdo con las
intervenciones. En su lugar, se presenta una
comunicación de la Secretaría del Municipio
el cual es válido como aliado.

2021-44571 Fortalecimiento integral en
asesoría zootécnica y atención

médica veterinaria para los
pequeños y medianos

productores

Facultad de
Ciencias
Agrarias

- No se consideran válidas las comunicaciones
que hacen referencia a la participación de la
comunidad, ya que sólo considera a dos
beneficiarios.

2021-43750 Rol Femenino, Participación Y
Movilización Social

Facultad de
Ciencias

Sociales y
Humanas

- Sólo aporta el formato anexo 4 de
financiadores externos. No aporta los anexos
2, 3, ni la comunicación de la comunidad
participante..

2021-44574 Encuentros de construcción
territorial conjunta para la
orientación de la gestión

turística, el liderazgo
sostenible y el desarrollo local

en el centro poblado La
Piñuela del municipio de

Cocorná

Facultad de
Ciencias

Económicas

- No presenta la carta de aval de compromisos
de recursos en especie y financieros de las
dependencias Universitarias con el proyecto
y la dedicación horaria al proyecto del
coordinador  del mismo y participantes que
sean profesores de carrera u ocasionales y
empleados  administrativos, por parte del
INER (Formato anexo 3)

Banco Universitario de programas y proyectos de Extensión BUPPE
Vicerrectoría de Extensión


