
N° Facultad Título del proyecto Docente responsable PUNTUACIÓN 
FINAL

RESULTADO 
FINAL

1 Ingenierias

Cursos de desarrollo de pensamiento y de aplicación 
de saberes de ingeniería en múltiples contextos con un 

enfoque de trabajo activo y social en la era post 
pandemia.

Germán Andrés Holguín 
Londoño

11,275 FINANCIABLE

2
Ciencias de la 

Salud

Jornadas de prevención y detección de cáncer de piel 
en adultos expuestos a radiación solar. Pereira. 2021- 

2022. 
Rodolfo Adrián Cabrales 

Vega
9,525 FINANCIABLE

3
Ciencias de la 

Educación

AGROECOLOGÍA Y SABERES PROPIOS: PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS EN DOS CONTEXTOS RURALES 

DIVERSOS COMO EXPRESIÓN DE EDUCACIONES 
POSIBLES 

Claudia Viviana Hurtado 
Loaiza 

8,475 FINANCIABLE

4
Ciencias 
Básicas

Primera conferencia iberoamericana alrededor de la 
termografía infrarroja y sus amplias aplicaciones, 

abarcando aspectos teóricos de simulación, 
experimentales y comerciales alrededor de esta 

técnica Carlos Holguín Tabares

7,838 FINANCIABLE

5
Ciencias 

Ambientales

Entre maíz, saberes y carbones: La arepa un legado 
alimentario del municipio de Pereira y el Paisaje 

Cultural Cafetero Andrés Rivera Berrio
7,6 FINANCIABLE

6 Ingenierias

Construcción de entorno universitario saludable para 
la comunidad estudiantil mediante un espacio radial de 

la facultad de ingenierías que incentive 
aprovechamiento de la infraestructura física, cultural y 

científica Diego González Ocampo

10,6 FINANCIABLE

7 Ingenierias

Material audiovisual en línea para la enseñanza de 
electrónica analógica y programación a personas 

sordas
José Alfredo Jaramillo 

Villegas
10,075 FINANCIABLE

8 Ingenierias

Adaptación educativa mediante un modelo de 
aprendizaje inclusivo utilizando herramientas 

informáticas de acceso libre, en un contexto de 
problemáticas sociales Mauricio Holguín Londoño 9,275

FINANCIABLE

9
Ciencias de la 

Salud COnVIDa
GUSTAVO ADOLFO 
MORENO BAÑOL 8,775

FINANCIABLE

10
Ciencias de la 

Salud

Jornadas de educación ambiental para el cuidado y 
conservación de abejas polinizadoras nativas en el Eje 

Cafetero
Luz Natalia Franco 

Montoya
8,338 FINANCIABLE

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y 
ARTÍSTICO 

2020
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EXTENSIÓN

LISTADO DE PROPUESTAS FINANCIABLES PARA EL  AÑO 2021
La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión publica el BANCO DE FINANCIABLES de las propuestas presentadas a la 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ARTÍSTICO - 2020 que 
cumplieron con todos los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria,  donde se establece " Se priorizará la 

financiación de un proyecto por Facultad de acuerdo a la puntuación de la evaluación, posteriormente se asignarán cupos de financiación 
según puntuación y disponibilidad presupuestal de la Vicerrectoría"

NOTA: Teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia de la presente convocatoria "Las propuestas aprobadas deben 
realizar el registro de sus proyectos en el aplicativo de extensión dentro de los 10 días siguientes a la publicación de banco de 

financiables de la presente convocatoria. No realizar el registro en los tiempos establecidos por la Vicerrectoría de Investigaciones, 
Innovación y Extensión excluirá el proyecto de financiación.
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