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Tema:   Programa de Extensión Social y Rural  

 

Fecha: viernes 10 de septiembre de 2021 

Lugar: Sesión Virtual 

Hora de inicio: 3:00 p.m.                   Hora de finalización: 4:00 p.m 

Objetivo de la Reunión: Reunión de la Comisión de Extensión Social y Rural 

 

Asistentes: 

  

 Marta Leonor Marulanda Ángel - Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y 

Extensión. 

 María Valentina González Orozco – Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 

Extensión. 

 Lina María Suárez Guzmán - Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Agroindustria 

 

Ausentes: 

 

 Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo – Vicerrector Académico 

 

TEMAS A TRATAR. 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación Acta 001 de 2021 

3. Revisión de solicitudes recibidas a la fecha 

4. Presentación del cronograma de reuniones y recepción de solicitudes  

5. Proposiciones y varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Con el quórum suficiente se inicia la reunión y se pone a consideración el orden del día, 

siendo aprobado por mayoría.  

 

2. APROBACIÓN ACTA 001 DE 2021 

  

Se puso a consideración el acta No. 001 de 2021 la cual fue aprobada todos los asistentes 

 

3. REVISIÓN DE SOLICITUDES RECIBIDAS A LA FECHA 

Inicialmente se comparte con los miembros de la comisión el espacio creado en la página 

web de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión para el Programa de 

Extensión Social y Rural donde se incluyeron los aspectos más relevantes, así como los 

lineamientos y el modelo de la solicitud.  

 

A la fecha se han recibido tres solicitudes: 
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1. Se recibió el día 19 de agosto por Jessica Alejandra Agudelo Bedoya, estudiante de 

maestría de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria en la línea de 

Actividades de campo donde se pretende identificar el mercado potencial de los 

snacks de plátano verde producido por mujeres rurales esposas de mineros 

artesanales de la vereda Miraflores de Quinchía Risaralda con el fin de establecer 

los canales distribución del producto y el modelo de negocio adecuado. De esta 

manera, se contribuye con el emprendimiento rural, el reconocimiento del papel de 

la mujer como protagonista estratégica del campo y con el cierre de brechas entre el 

sector rural y urbano. Esta actividad se planea llevar a cabo entre los meses de 

septiembre y diciembre. Solicita un total de $ 6.500.00  

 

Para esta propuesta, después de hacer una minuciosa evaluación, los miembros de 

la comisión deciden:  

 

1. Se solicita que sea ajustado el cronograma de actividades toda vez que el mes de 

septiembre ya inició 

2. Se aprueban $500.000 para viáticos de gastos de desplazamientos para 

movilizarse a la vereda Miraflores, de acuerdo con la normatividad institucional 

vigente y a los valores institucionales establecidos para cada salida. 

3. Se aprueba la vinculación de un monitor por máximo 48 horas para apoyar el 

proceso de elaboración de encuestas 

4. Se aprueban $100.000 para materiales de papelería que se requieran 

 

2. Se recibió el día 19 de agosto por Johanna Andrea Serna docente de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Agroindustria en la línea de Actividades de campo donde se 

pretende generar oportunidades de comercialización y fortalecimiento para los 

diferentes productos derivados de la miel, trabajando con el apiario la colmena de 

Nora proveniente del municipio de Santa Rosa en Risaralda, así mismo que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones del medio social y productivo, 

determinado los productos procesados que se llevan a cabo, estructurando un plan 

de trabajo para la estandarización de los productos provenientes de la miel y sus 

derivados, por lo tanto es necesario definir tratamientos adecuados y de bajo costo, 

con el fin de caracterizar las propiedades de la miel y sus derivados para la 

estandarización y formulación de los diferentes productos. Esta actividad se llevará 

a cabo entre septiembre del 2021 y enero del 2022. Solicita un monto total de $ 

4.000.000 

Para esta propuesta, los miembros de la comisión deciden:  

 

1. Se aprueban $ 1.500.000 para la compra de materiales  

2. Se solicita enviar el listado de materiales que se requieren para el desarrollo de la 

actividad 

 

3. Se recibió el día 19 de agosto por Mateo Espejo Valencia docente de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en la línea de Actividades de campo donde se espera con el 

desarrollo del programa, contribuir al fortalecimiento empresarial Genipez San 

Mateo por medio de una práctica desarrollada por un estudiante del programa de 

Ingeniería en procesos agroindustriales para el desarrollo de un ensilaje a partir de 

residuos piscícolas y de aguacate de los Departamentos de Caldas y Risaralda. El 

estudiante apoyará el desarrollo de un ensilaje biológico, y su caracterización 

bromatológica para conocer su potencial en nutrición animal como alternativa de 
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Descripción 15 22 12 19

Fecha máxima recepción solicitudes X X

Sesión Comité de Extensión Rural X X

Octubre Noviembre

aprovechamiento de residuos que permita la transferencia a productores apuntando 

al incremento de la productividad y competitividad del sector Agroindustrial. Esta 

actividad se desarrollará entre octubre 2021 a abril de 2022. Solicita un monto total 

de $ 8.400.000 

 

Para esta propuesta, los miembros de la comisión deciden:  

 

1. Se aprueba la vinculación de un practicante por seis meses, con una asignación 

mensual de $ 300.000 + ARL, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el 

Acuerdo No 13 del 2021  

2. Se aprueban $400.000 para el transporte de material desde Viterbo a la 

Universidad Tecnológica de Pereira 

 

 

4. PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE REUNIONES Y RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES 

 

Por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión se proponen las 

siguientes fechas para dar continuidad con la aprobación de las solicitudes recibidas 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros de la comisión indican que, dados los cierres fiscales de la universidad, se debe 

realizar el cierre de solicitudes en el mes de octubre, para que puedan acceder de manera 

oportuna a los recursos solicitados  

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

No se presentan proposiciones ni varios en esta sesión.  

 

FIRMAS:          

 

         

 

MARTA LEONOR MARULANDA                           

Vicerrectora     

Investigaciones, Innovación y Extensión        

 

 

 

 

LINA MARÍA SUÁREZ GUZMÁN                 
Decana Facultad de Ciencias Agrarias y               

Agroindustria 

 

 

MARÍA VALENTINA GONZÁLEZ OROZCO 

Profesional Extensión Universitaria 

VIIE. 


