
 
 

 

CONVOCATORIA PROGRAMA PROMOTORES DEL BIENESTAR 2022 
ACTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 
 
Fecha  24 de octubre de 2022 

Lugar  Dirección de Bienestar Universitario-Virtual 

Evaluadores: 
  

• Liliana Marcela Ochoa Galeano, Directora de Bienestar Universitario 

• Eliana María Ocampo Lopera, Asistente Dirección de Bienestar Universitario 

• Juan Carlos Valencia, Jefe Departamento Desarrollo Humano 

• Juan Gabriel García López, Jefe Departamento de Deportes 

• Érika Andrea Cortés, Jefe Departamento Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad 

• Luz Amparo Montoya Saldarriaga, Directora Ejecutiva FBU 

• Paula Andrea Pérez Estrada, Coordinador SIBU 

• Eliana María Hernández Ramírez, Psicoorientadora 

• Gloria Milena Pérez Patiño, Coordinadora de Fomento Artístico 

• María Fernanda Barreto, Comunicadora 

• Equipo Violeta: Isabel Jaramillo González, Eydis Murillo Mosquera y Paola Andrea 
Duque - Psicoorientadoras 

• Natalia Gómez Valencia, Externa 
 
 
Asunto Revisar y evaluar las propuestas recibidas en el marco de la Convocatoria 
Promotores del Bienestar 2020, cuyo objetivo es: “Promover el bienestar a través de la 
cofinanciación de propuestas presentadas por estudiantes, profesores y empleados de la 
Universidad de Antioquia, que permitan generar estrategias activas, o procesos de 
intervención y/o formación inspirados en la “convivencia pacífica”, como un acto de 
afecto, como imperativo moral, como acto de construcción social, corresponsabilidad y 
promoción del bienestar con la comunidad universitaria”.  
 
En cumplimiento de lo estipulado en los términos de referencia, los evaluadores 

designados, procedieron a revisar cada una de las propuestas asignadas, garantizando que 

cada propuesta fuera revisada por dos evaluadores, con el fin de presentar el presente 

informe. 

1. Precedentes:  
Entre el 26 de septiembre y el 14 de octubre de 2022, se publicó la convocatoria Promotores 

del Bienestar 2022, en el portal universitario www.udea.edu.co (micrositio de bienestar).  

No se recibió ninguna observación, ni solicitud de aclaración a los términos de referencia, 

de tal manera que el 14 de octubre de 2022, hasta las 23:59 hora legal colombiana 

(señalada por el Instituto Nacional de Metrología), se recibieron veinte seis (26) propuestas 

en el correo electrónico asisbenestar@udea.edu.co. 

Distribución por orden de llegada: 

http://www.udea.edu.co/
mailto:asisbenestar@udea.edu.co


 
 

 

 

# NOMBRE PROYECTO LÍNEA ESTRATÉGICA

1 ¡De Voz a Vos! La Violencia No es un Juego! - Urabá 1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

2 Ser y no ser, es cuestión de aceptación y no de género - Urabá 1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

3
Educarnos para educar: Ingeniería con enfoque de género - 

Ingeniería

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

4
¿Cómo digo lo que digo? La comunicación al servicio de la 

convivencia en espacios universitarios - Mirobiología

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

5
Trans-Mediar. Gamificación, transmedialidad y cocreación para la 

erradicación de Violencias Basadas en Género - Ingeniería
1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

6

Liderazgo afectivo para la convivencia pacífica en las Seccionales 

Yarumal / Oriente y la Sede Robledo a través del trabajo 

colaborativo - IUEFD

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

7
Violencias invisibles: micronarraciones para entender la 

Universidad como territorio de paz - Microbiología

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

8
Exposición Arte, Género y Cultura: Creaciones estudiantiles. Una 

postura crítica frente a las violencias basadas en genero - Artes
1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

9
Genesis y potenciación de una propuesta de “red en estudios en 

sexualidad desde la pedagogía y la educación” - IUEFD
1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

10 Cultivando Con-vivencia - Agrarias

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

11 ¡Convivir para construir, interrogar para sanar! - Idiomas

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

12
Tenemos que hablar…hablemos pues. Diálogos para la 

convivencia en nuestra Alma Máter - IEP

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

13 Matices de la U - Urabá

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

14 Llegó la Hora Violeta a la Seccional Urabá - Urabá 1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

15
Tolerar la diferencia: Una estrategia para fomentar una cultura del 

buen trato en la FCSH - FCSH

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

16
Día universitario por la dignidad de las mujeres y las disidencias 

sexuales - agrarias
1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

17 Sensibilidades habitadas - Oriente 1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

18 Círculo cromático narrativo para la convivencia - CIFAL

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

19 ¡Venga conozcamos la U! Pa’ que aprendamos del pasado - CIEC

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

20 Buzones Dignidad - Agrarias 1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

21
Gestos sensibles: encuentros artísticos para erradicar las VBG - 

DBU (DESARROLLO HUMANO)
1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).

22
Metodologías conversacionales para la convivencia pacifica en la 

Universidad de Antioquia - Parque de la Vida

4. Estrategia de intervención a la problemática de las rumbas, el 

consumo de licor al interior del campus y los riesgos asociados 

para la comunidad universitaria.

23 Lectores a la Hamaca - FCSH

3. Estrategias, intervenciones y educación frente al consumo de 

sustancias psicoactivas (riesgos y abordajes) y los juegos de 

azar en los espacios comunes universitarios.

24
Identificando-nos: Rostros y Rastros de la Etnicidad en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Derecho

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

25 Vive tranquilo en la UdeA - Magdalena Medio

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y discriminación 

que afectan la convivencia pacífica y la integridad física, 

emocional y mental de la comunidad académica.

26 UdeA Sede Norte: Un espacio para ser y habitar en paz - Yarumal 1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG).



 
 

 

Nota 1: El orden en la lista corresponde al orden de llegada de las propuestas. 

Nota 2: Una propuesta adicional llegó el día 18 de octubre de 2022 a las 07:01 am, la cual 

no fue tenida en cuenta toda vez que fue enviada por fuera del plazo estipulado. 

Distribución por línea temática: 

 

Distribución por lugar de procedencia: 

 

2. Revisión y Evaluación:  
Las propuestas fueron revisadas y evaluadas a través de una metodología de coevaluación. 
Los evaluadores designados siguieron los criterios de evaluación para la selección de las 
iniciativas, los cuales estaban descritos en los términos de referencia de la convocatoria 
Promotores del Bienestar 2022. La evaluación de las propuestas se realizó en dos fases 
consecutivas y excluyentes, esto es, si una propuesta no aprobaba una fase no pasaba a 
la siguiente:  
 
Fase 1: Verificación de cumplimiento de requisitos de forma y tiempo: Esta fase incluye 
revisión de los avales de consejo de dependencia académica o de Directores (as) de sedes 

LÍNEA ESTRATÉGICA CANTIDAD PROPUESTAS

1. La erradicación de las violencias basadas en género (VBG). 11

2. La erradicación de todos los tipos de violencia y 

discriminación que afectan la convivencia pacífica y la integridad 

física, emocional y mental de la comunidad académica.

13

3. Estrategias, intervenciones y educación frente al consumo de 

sustancias psicoactivas (riesgos y abordajes) y los juegos de 

azar en los espacios comunes universitarios.

1

4. Estrategia de intervención a la problemática de las rumbas, el 

consumo de licor al interior del campus y los riesgos asociados 

para la comunidad universitaria.

1

Total general 26

SEDE / SECCIONAL / FACULTAD / AREA ADMIN LÍNEA ESTRATÉGICA

Escuela de Idiomas 1

Escuela de Microbiología 2

Faculta de Derecho y Ciencias Políticas 1

Facultad de Artes 1

Facultad de Ciecias Agrarias 3

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 1

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 2

Facultad de Ingeniería 2

Facultad de Medicina 1

Instituto de Estudios Políticos 1

Instituto Universitario de Educación Fisica 2

Magadalena Medio 1

Norte 1

Oriente 1

Unidad Administrativa 2

Urabá 4

Total general 26



 
 

 

y seccionales o las cartas de compromiso de unidades administrativas; verificación de la 
existencia del anexo de planificación o ejecución presupuestal y verificación de la fecha y 
hora de presentación de la propuesta. 
 
Luego de realizar la fase 1 de la evaluación, se encuentra que de las veinte seis (26) 
propuesta que llegaron en el término de tiempo establecido, veinte cinco (25) adjuntaron 
los documentos solicitados y solo una de ellas no allegó el aval del Consejo de Facultad. 
Por lo anterior, veinticinco (25) propuestas pasan a la fase 2. 
 
Nota: La propuesta que no obtuvo el Aval de Consejo de Facultad es la número 23 “Lectores 
a la Hamaca”. 
 
Fase 2: Evaluación Técnica y calificación, en esta fase se verificó que las propuestas 
fueran coherentes con el objetivo de la convocatoria, la línea estratégica y en general que 
cumplieran con todo lo estipulado en los numerales 7 y 8 de los términos de referencia. Y 
para la asignación del puntaje de evaluación de cada propuesta se siguió lo establecido en 
el numeral 10 de los términos de referencia “Factores de evaluación”, dentro de los cuales 
se estipulaba que para su aprobación debían obtener una puntuación mínima de 60, y que 
se elegirían las propuestas con la más alta puntuación en todos los criterios. 
 
En esta fase, cuatro (4) propuestas no alcanzaron la calificación mínima para aspirar a un 
cupo, por lo que en la lista de elegibles se consideraron las veintiuna (21) propuestas 
restantes.   
 
3. Conclusiones 
 
Pertinencia y coherencia: 
Todos los proyectos mostraron pertinencia en razón de los objetivos de la convocatoria, 
igualmente se destacaron por la innovación y creatividad en el planteamiento metodológico. 
Todos los proyectos cumplieron el requisito de inscribirse en una línea temática específica, 
la mayoría presentó argumentos teóricos y metodológicos, basando en la experiencia 
particular frente a los fenómenos temáticos; no obstante, algunos proyectos presentaron 
falencias en la justificación de la línea temática elegida, lo que representó posteriores 
dificultades para la articulación de la línea con la propuesta metodológica, los objetivos y 
las actividades. 
 
Algunos proyectos evidenciaron el reconocimiento de la apuesta institucional y proyectaron 
sus iniciativas como forma de articularse a la misma y fortalecerla.  
 

Resultado: Propuestas a cofinanciar 

En la siguiente tabla se presentan en orden de calificación, las propuestas elegidas para 

recibir la cofinanciación. 



 
 

 

 

Las personas líderes de proyectos que tengan alguna inquietud frente al informe y 
evaluación o deseen recibir la retroalimentación, pueden comunicarse al correo: 
asisbienestar@udea.edu.co, dentro de los siguientes 3 días hábiles posteriores a la 
publicación de estos resultados. 

ORDEN 

ELEGIBLE
NOMBRE PROYECTO LÍNEA ESTRATÉGICA CALIFICACIÓN PRESUPUESTO

1

Trans-Mediar. Gamificación, transmedialidad y 

cocreación para la erradicación de Violencias 

Basadas en Género - Ingeniería

1. La erradicación de las violencias basadas en

género (VBG).
98 $ 10.000.000

2
Gestos sensibles: encuentros artísticos para

erradicar las VBG - Dllo Humano

1. La erradicación de las violencias basadas en

género (VBG).
97 $ 10.000.000

3

Exposición Arte, Género y Cultura: Creaciones

estudiantiles. Una postura crítica frente a las

violencias basadas en género - Artes

1. La erradicación de las violencias basadas en

género (VBG).
95 $ 10.000.000

4

¿Cómo digo lo que digo? La comunicación al

servicio de la convivencia en espacios

universitarios -  Mirobiología

2. La erradicación de todos los tipos de violencia 

y discriminación que afectan la convivencia

pacífica y la integridad física, emocional y

mental de la comunidad académica.

89 $ 10.000.000

5
¡De Voz a Vos! La Violencia No es un Juego! -

Urabá

1. La erradicación de las violencias basadas en

género (VBG).
86 $ 9.940.000

6
Tolerar la diferencia: Una estrategia para fomentar

una cultura del buen trato en la FCSH

2. La erradicación de todos los tipos de violencia 

y discriminación que afectan la convivencia

pacífica y la integridad física, emocional y

mental de la comunidad académica.

85 $ 10.000.000

7

Metodologías conversacionales para la convivencia

pacifica en la Universidad de Antioquia - Parque de

la Vida

4. Estrategia de intervención a la problemática

de las rumbas, el consumo de licor al interior del 

campus y los riesgos asociados para la

comunidad universitaria.

83 $ 9.990.000

8 Cultivando Con-vivencia - Agrarias

2. La erradicación de todos los tipos de violencia 

y discriminación que afectan la convivencia

pacífica y la integridad física, emocional y

mental de la comunidad académica.

81 $ 10.000.000

9
¡Venga conozcamos la U! Pa’ que aprendamos del

pasado - CIEC

2. La erradicación de todos los tipos de violencia 

y discriminación que afectan la convivencia

pacífica y la integridad física, emocional y

mental de la comunidad académica.

80 $9.850.000

10

Tenemos que hablar…hablemos pues. Diálogos

para la convivencia en nuestra Alma Máter -

Inst.Est.Políticos

2. La erradicación de todos los tipos de violencia 

y discriminación que afectan la convivencia

pacífica y la integridad física, emocional y

mental de la comunidad académica.

79 $9.800.000

11 Sensibilidades habitadas - Oriente
1. La erradicación de las violencias basadas en

género (VBG).
76 $10.000.000


