
 

Acta de revisión y evaluación 
 
 
 
Fecha  21 al 27 de junio de 2019 
Lugar  Dirección de Bienestar Universitario, oficina 16-232 
 
 
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 

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

 Paula Andrea Ríos Múnera, Trabajadora Social 

 Janeth Alexandra Balvín Vargas, Secretaria Fondo de Bienestar Universitario 

 Alba Nelly Gil, Secretaria Dirección de Bienestar Universitario 

 Clara María Ceballos Misas, Coordinadora SEA 

 John Enrique García Chaverra, Entrenador deportivo 

 Karen Ramírez Arcila, Coordinadora Deporte en tu región 

 Miguel Ángel Montoya Londoño, Entrenador deportivo 

 Gloria Patricia Bedoya Muñoz, Asistente Administrativa 

 Gloria Milena Pérez Patiño, Coordinadora de Fomento Artístico 

 Jader de Jesús Lopera Medina, Trabajador Social 

 María Fernanda Barreto, Comunicadora 

 Eliana María Hernández Ramírez, Psicoorientadora 

 Gionvanna Andrea Restrepo Salazar, Trabajadora Social 

 Alejandra Echavarría Robledo, Comunicadora 

 Jesús Daniel Parra Galeano, Auxiliar Deporte en tu Región 

 Luna Kamala Sorza Escobar, Trabajadora Social 

 Luz Andrea Zapata Villegas, Coordinadora Cultural 
 

 
Asunto Revisar y evaluar las propuestas recibidas en el marco de la Convocatoria 

Promotores de Bienestar 2019, 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 procesos de 
intervención o formación inspirados en la corresponsabilidad como eje 
articulador, y como ámbito de trabajo en uno de los tres ejes temáticos que a 
continuación se relacionan. 

 
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. 
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1. Precedentes:  
 

Entre el 21 de mayo  y el 7 de junio de 2019, se publicó la convocatoria Promotores de 
Bienestar 2019, 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, pero 
si una solicitud de ampliación del plazo para entrega de las propuestas, la cual fue aceptada y 
mediante adenda, se amplió el plazo el día 14 de junio de 2019. 
 
El 14 de junio de 2019, hasta las 24:00 hora legal colombiana (señalada por el Instituto 
Nacional de Metrología), se recibieron las propuestas en el formato alojado en la página de la 
Universidad de Antioquia, link: https://forms.gle/UbfyCSoTrkUBVckx5 , cincuenta y una (51) 
propuestas, así: 
 

http://www.udea.edu.co/
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# Marca temporal Unidad Académica / Sede Nombre de la Iniciativa

1 6/5/2019 15:31:42 Instituto de Filosofía Talleres de creación literaria y cuidado del yo

2 6/5/2019 15:42:08 Instituto de Filosofía Taller de cine: Relaciones en tensión

3 6/6/2019 4:41:35 Facultad de Artes El Arte de Escuchar

4 6/6/2019 13:39:41 Facultad de Comunicaciones La magia de cambiar los hábitos alimenticios

5 6/7/2019 15:31:51 Facultad de Medicina Haciendo en colectivo

6 6/7/2019 23:21:05 Facultad de Odontología El Ágora del Disfrute  ( Adecuación terraza tercer piso)

7 6/8/2019 12:11:34 Facultad de Enfermería Cuidarnos...¡Como corresponde!

8 6/9/2019 17:07:38 Nordeste - Segovia Distrito Minero Grupo Gestor de aceites de cocina usados UdeA (G2esACU UdeA).

9 6/10/2019 16:34:30 Facultad de Medicina Mi Facu, Mi Casa

10 6/10/2019 18:50:26 Facultad de Medicina Ubica, Deposita y Ayuda al Medio Ambiente

11 6/11/2019 20:45:04 Norte Mi parche es la U

12 6/12/2019 20:21:22 Urabá Circo Itinerante: ¡Adelante, mírese con compromiso!

13 6/12/2019 20:30:25 Escuela de Microbiología Detrás del espejo.

14 6/12/2019 21:35:37 Urabá MUNDO, SABERES Y TALENTOS

15 6/13/2019 14:09:52 Oriente - Sonsón En la UdeA, techos, tableros y refugios para la cultura y el bienestar.

16 6/13/2019 16:35:44 Oriente - El Carmen de Viboral Al aire ¡parchando!

17 6/13/2019 17:54:21 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Conservación de la Biodiversidad Urbana en un Ambiente Universitario – Un Reto de Ciudad

18 6/13/2019 18:23:04 Facultad Nacional de Salud Pública Educación Cuerpo-Mente: ser en movimiento

19 6/14/2019 1:54:11 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Explorando mi mundo!!

20 6/14/2019 12:54:38 Unidad Administrativa Programa de formación: Punto de encuentro MUUA. 

21 6/14/2019 13:07:46 Unidad Administrativa 1 minuto al día

22 6/14/2019 13:30:10 Facultad de Comunicaciones MI U COMO ENTORNO PROTECTOR

23 6/14/2019 13:56:10 Facultad de Ingeniería Estudiantes tutores y padrinos

24 6/14/2019 14:42:44 Escuela de Nutrición y Dietética Ponle color a tu vida: consume frutas y verduras

25 6/14/2019 15:28:16 Instituto Universitario de Educación Física SPA CUI-DARNOS Una Ruta de Buen Vivir  para Todos

26 6/14/2019 16:01:49 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Reto cinco sentidos: implementación de metodologías accesibles para el bienestar de los 

estudiantes con discapacidad y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

27 6/14/2019 16:39:32 Facultad Nacional de Salud Pública Salud en Movimiento

28 6/14/2019 20:14:13 Unidad Administrativa Innovación Social

29 6/14/2019 20:32:20 Urabá Que nuestros espacios cobren vida

30 6/14/2019 21:05:50 Suroeste
Mejorando las condiciones de adaptabilidad de los estudiantes a la vida universitaria: Co-

creando corresponsabilidad con Eva Lúa

31 6/14/2019 21:19:38 Suroeste La música es una nota

32 6/14/2019 21:36:19 Facultad de Ciencias Económicas Demi - depende 

33 6/14/2019 22:21:23 Norte Veladas de cuenteria A Viva Voz

34 6/14/2019 22:51:44 Magdalena Medio Siente y Vive la U

35 6/14/2019 22:52:04 Magdalena Medio Cosechas de bienestar 

36 6/14/2019 22:55:31 Magdalena Medio JUNTOS, TOCANDO EMOCIONES

37 6/14/2019 23:02:44 Magdalena Medio UdeA Activa

38 6/14/2019 23:04:07 Unidad Administrativa “Depósito de tiempo”, porque para estar bien se necesita tiempo.Banco de Tiempo

39 6/14/2019 23:22:50
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias
Mi casillero, un espacio de formación para otros

40 6/14/2019 23:36:48
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias
Mi hijo me enseña

41 6/14/2019 23:42:50 Facultad de Comunicaciones UdeA: Ser con el Otro

42 6/14/2019 23:47:00 Nordeste - Segovia Distrito Minero
Educación superior y convivencia en la Sede Distrito Minero Segovia-Remedios de la 

Universidad de Antioquia. 

43 6/14/2019 23:59:54
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias

Degustando el bienestar de las ventas callejeras en vía pública de sectores cercanos a la 

Universidad de Antioquia

44 6/15/2019 0:11:18
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias
Potencializando mi capacidad de emprender e innovar para mi bienestar

45 6/15/2019 0:17:06
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias
Mi casillero, un espacio de formación para otros

46 6/15/2019 0:53:38 Nordeste - Amalfi “Construyamos juntos la Sede Amalfi”

47 6/15/2019 1:41:45
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias
Aprendiendo con mi hijo

48 6/15/2019 2:04:14
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias
Aprendiendo con mi hijo

49 6/15/2019 2:52:48 Instituto Universitario de Educación Física Espacios con-sentido U

50 6/15/2019 3:42:59 Occidente Me siento Parte y Participo, porque la U somos todos!!

51 6/15/2019 16:14:57 Occidente Porque me amo me cuido!!  
 
Nota: El orden en la lista corresponde al orden de llegada de las propuestas, como consta en 
la marca temporal que registró la hora en que se le dio enviar al formulario. 
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Las siguientes tablas dan cuenta de la distribución: primero de las propuestas según su 
procedencia y segundo según el eje temático. 
 

Lugar de procedencia Cantidad 

Magdalena Medio 4 

Nordeste - Amalfi 1 

Nordeste - Segovia Distrito Minero 2 

Norte 3 

Occidente 2 

Oriente - El Carmen de Viboral 1 

Oriente - Sonsón 1 

Suroeste 2 

Urabá 3 

Medellín 32 

Total general 51 
 

Ejes Temáticos Cantidad 

Corresponsabilidad con los demás 23 

Corresponsabilidad con los espacios 15 

Corresponsabilidad con uno 13 

Total general 51 
 
  

2. Revisión y evaluación 
 

Los proyectos fueron revisados y evaluados a través de una metodología de coevaluación. 
Los evaluadores designados siguieron los criterios de selección de las iniciativas 
especificadas en los términos de referencia de la convocatoria Promotores de Bienestar 2019. 
La evaluación de las propuestas se realizó en tres fases consecutivas y excluyentes, esto es, 
si una propuesta no aprobaba una fase no seguía a la siguiente:  
 
Fase 1: Verificación de cumplimiento de requisitos de forma y tiempo: Esta fase incluye 
revisión de las cartas de compromiso o avales de consejo de dependencia académica o 
administrativa, verificación de la existencia del anexo de planificación o ejecución 
presupuestal y verificación de la hora de presentación de la propuesta. 
 
Fase 2: Evaluación Técnica y calificación, en la cual se verificó que las propuestas fueran 
coherentes con el objetivo de la convocatoria, la línea estratégica y en general que cumpliera 
con todo lo estipulado en el numeral 8 de los términos de referencia, a saber: 
 

Requisitos: 
- La iniciativa se enmarcará de forma clara y bien justificada en alguno de los tres ejes 

temáticos expresados en el numeral 2 de estos términos. 
- Las propuestas tendrán como población objeto a profesores, estudiantes y/o 

empleados de la Universidad de Antioquia. 
- Los integrantes de los grupos que postulan la iniciativa sólo podrán ser miembros de la 

comunidad universitaria, descritos como proponentes en el numeral 7 de estos 
términos. 
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- El proyecto deberá ser elaborado por mínimo tres (3) y máximo de seis (6) miembros 
de la comunidad universitaria y contará con un líder claramente diferenciado. En la 
descripción de la propuesta deberá especificarse el rol o las responsabilidades que 
asumirá cada integrante del equipo. 

- La descripción de la propuesta deberá comprender estrategias para la sostenibilidad 
de la misma, no se financiará la realización de actividades aisladas o puntuales que no 
se enmarquen en propósitos del proyecto. 

- No se evaluarán propuestas formuladas por una sola persona. 
 
En este orden de ideas, los evaluadores verificaron el cumplimiento de los requisitos para 
cada una de las propuestas, así: 
 

ítem Cantidad 

Total de propuestas recibidas a través del 
formato 

51 

Descartadas por requisitos de forma y tiempo 8 

Total de propuestas a evaluar 43 
 
Luego de realizar la fase 1 de la evaluación, se encuentra que ocho (8) propuestas llegaron 
por fuera del tiempo establecido. Es decir que llegaron posterior a las 24:00 hora legal 
colombiana.  
 
A las cuarenta y tres (43) propuestas que pasaron la fase 1, se les aplicó la fase 2 de 
evaluación técnica y calificación, de acuerdo con las especificaciones descritas la tabla de 
criterios de evaluación.  
 

Criterio de 
selección 

% 
valoración 

Consideraciones generales 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

Pertinencia 20% 

La iniciativa está inscrita SOLO EN UNO 
de los ejes temáticos mencionadas 
(Corresponsabilidad con uno; 
Corresponsabilidad con los demás; 
Corresponsabilidad con los espacios); 
argumentada debidamente desde el 
aspecto teórico. Además, deberá 
considerar acciones y públicos pertinentes 
dentro de la perspectiva de Bienestar 
Universitario.      

20 12 

Coherencia entre 
los objetivos y las 
actividades 
planteadas 

15% 

Los objetivos y las actividades planteadas 
están completos, son claros, delimitados y 
entendibles, y entre ambos hay coherencia. 

15 9 

Coherencia entre lo 
propuesto y los 
recursos 
presentados 

15% 

Los recursos presentados en la propuesta 
permitirán el adecuado desarrollo de la 
iniciativa. Hay una relación pertinente de 
costo-beneficio. Todas las actividades 
aparecen reflejadas en el cuadro de 
presupuesto.  

15 9 

Claridad en la 
descripción de los 

15% 
La iniciativa es presentada y descrita de 
manera clara y completa. Se diferencian 

15 9 
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Criterio de 
selección 

% 
valoración 

Consideraciones generales 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

distintos elementos 
de la propuesta 

sus acciones, el ámbito de las mismas, los 
públicos, así como el (los) producto(s) que 
pretende alcanzar. 

Sostenibilidad 15% 

La iniciativa prevé perspectivas de 
sostenibilidad para su futuro desarrollo, o 
para la permanencia y aprovechamiento en 
el futuro de los resultados que con ella se 
logren.  

15 9 

Participación 20% 

La iniciativa da cuenta de elaboración y 
desarrollo con el concurso de varias 
personas, es incluyente, y considera a la 
comunidad en la que se inscribe.   

20 12 

Totales 100%  100 60 

 
 
Del total de las cuarenta y tres (43) propuestas con calificación, treinta y cuatro (34) 
obtuvieron puntajes superiores al 60% establecido como puntaje mínimo para quedar en lista 
de elegibles. De tal manera que las últimas 9 no cumplen con este criterio y por tanto no son 
consideradas en la lista de elegibles. 
 
Los resultados de la calificación se presentan a continuación: 
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Nombre de la Iniciativa Línea temática
Promedio 

Calificación
Orden Elegibles

Salud en Movimiento Corresponsabilidad con los demás 99% 1

Reto cinco sentidos: implementación de 

metodologías accesibles para el bienestar de los 

estudiantes con discapacidad y docentes de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Corresponsabilidad con los demás 98% 2

Mi casillero, un espacio de formación para otros Corresponsabilidad con los espacios 96% 3

Taller de cine: Relaciones en tensión Corresponsabilidad con los demás 96% 4

Haciendo en colectivo Corresponsabilidad con los demás 94% 5

Detrás del espejo. Corresponsabilidad con uno 92% 6

“Depósito de tiempo”, porque para estar bien se 

necesita tiempo.Banco de Tiempo
Corresponsabilidad con los demás 91% 7

Educación Cuerpo-Mente: ser en movimiento Corresponsabilidad con uno 91% 8

Circo Itinerante: ¡Adelante, mírese con 

compromiso!
Corresponsabilidad con uno 90% 9

1 minuto al día Corresponsabilidad con uno 90% 10

Al aire ¡parchando! Corresponsabilidad con los espacios 87% 11

Ubica, Deposita y Ayuda al Medio Ambiente Corresponsabilidad con los espacios 86% 12

Estudiantes tutores y padrinos Corresponsabilidad con los demás 86% 13

Ponle color a tu vida: consume frutas y verduras Corresponsabilidad con los demás 84% 14

Veladas de cuenteria A Viva Voz Corresponsabilidad con los demás 83% 15

Mi Facu, Mi Casa Corresponsabilidad con los espacios 80% 16

JUNTOS, TOCANDO EMOCIONES Corresponsabilidad con los demás 80% 17

Cuidarnos...¡Como corresponde! Corresponsabilidad con uno 78% 18

Explorando mi mundo!! Corresponsabilidad con uno 77% 19

Que nuestros espacios cobren vida Corresponsabilidad con los espacios 75% 20

Mejorando las condiciones de adaptabilidad de los 

estudiantes a la vida universitaria: Co-creando 

corresponsabilidad con Eva Lúa

Corresponsabilidad con los demás 75% 21

La magia de cambiar los hábitos alimenticios Corresponsabilidad con uno 74% 22

Mi parche es la U Corresponsabilidad con los espacios 74% 23

MUNDO, SABERES Y TALENTOS Corresponsabilidad con los demás 72% 24

MI U COMO ENTORNO PROTECTOR Corresponsabilidad con los espacios 70% 25

Cosechas de bienestar Corresponsabilidad con los espacios 70% 26

En la UdeA, techos, tableros y refugios para la 

cultura y el bienestar.
Corresponsabilidad con los espacios 67% 27

Degustando el bienestar de las ventas callejeras 

en vía pública de sectores cercanos a la 

Universidad de Antioquia

Corresponsabilidad con los demás 67% 28

SPA CUI-DARNOS Una Ruta de Buen Vivir  para 

Todos
Corresponsabilidad con uno 67% 29

Demi - depende Corresponsabilidad con los demás 66% 30

UdeA: Ser con el Otro Corresponsabilidad con los demás 65% 31

Educación superior y convivencia en la Sede 

Distrito Minero Segovia-Remedios de la 

Universidad de Antioquia. 

Corresponsabilidad con los demás 64% 32

La música es una nota Corresponsabilidad con los espacios 64% 33

Talleres de creación literaria y cuidado del yo Corresponsabilidad con uno 63% 34

Innovación Social Corresponsabilidad con los demás 59% 35

Siente y Vive la U Corresponsabilidad con los espacios 59% 36

Conservación de la Biodiversidad Urbana en un 

Ambiente Universitario – Un Reto de Ciudad
Corresponsabilidad con los espacios 58% 37

Mi hijo me enseña Corresponsabilidad con los demás 58% 38

El Ágora del Disfrute  ( Adecuación terraza tercer 

piso)
Corresponsabilidad con los demás 56% 39

El Arte de Escuchar Corresponsabilidad con uno 52% 40

UdeA Activa Corresponsabilidad con los demás 51% 41

Programa de formación: Punto de encuentro MUUA. Corresponsabilidad con los demás 40% 42

Grupo Gestor de aceites de cocina usados UdeA 

(G2esACU UdeA).
Corresponsabilidad con los demás 25% 43
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3. Conclusiones 
 

a. Pertinencia y coherencia: En los términos de referencia de la convocatoria se 
propusieron tres ejes temáticos específicos de los cuales cada proyecto debería escoger 
sólo uno, y justificar claramente su orientación dentro del mismo. En términos generales 
se encontró coherencia en la determinación del eje temático, con algunas excepciones 
que dejaron ver debilidades en la capacidad de encuadrar y fundamentar 
conceptualmente las iniciativas en el eje seleccionado.  

 
b. Diligenciamiento técnico del formato: Al momento de la evaluación fue frecuente 

encontrar proyectos cuyas ideas fueron muy bien valoradas por la posibilidad de aportar 
al bienestar de la comunidad universitaria, sin embargo, la forma en que daban cuenta de 
cada uno de los ítems requeridos, carecía de claridad y coherencia, especialmente en los 
siguientes apartados: objetivos, descripción de actividades y presupuesto.  

 
c. Cumplimiento de requisitos: ocho (8) de los proyectos presentados a la convocatoria no 

se tuvieron en cuenta para la evaluación debido a que no superaron el primer filtro de 
cumplimiento de requisitos, todos ellos presentados por fuera del tiempo estipulado. Uno 
(1) de los anteriores proyectos estaba repetido, igualmente presentado fuera del tiempo 
establecido.  

 
Proyectos a cofinanciar 
 

Nombre de la Iniciativa Línea temática
Promedio 

Calificación
Orden Elegibles Vr.Propuesta

Salud en Movimiento Corresponsabilidad con los demás 99% Fac.Nal de Salud Pública $ 10.000.000

Reto cinco sentidos: implementación de 

metodologías accesibles para el bienestar de 

los estudiantes con discapacidad y docentes de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Corresponsabilidad con los demás 98%
Fac.Ciencias Sociales y 

Humanas
$ 6.880.000

Mi casillero, un espacio de formación para otros Corresponsabilidad con los espacios 96%
Fac.Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias
$ 7.840.000

Taller de cine: Relaciones en tensión Corresponsabilidad con los demás 96% Instituto de Filosofía $ 3.697.000

Haciendo en colectivo Corresponsabilidad con los demás 94% Fac.Medicina $ 10.000.000

Detrás del espejo. Corresponsabilidad con uno 92% Escuela de Microbiología $ 9.945.000

“Depósito de tiempo”, porque para estar bien se 

necesita tiempo.Banco de Tiempo
Corresponsabilidad con los demás 91% Unidad Administrativa $ 10.000.000

Educación Cuerpo-Mente: ser en movimiento Corresponsabilidad con uno 91% Fac.Nal de Salud Pública $ 8.137.000

Circo Itinerante: ¡Adelante, mírese con 

compromiso!
Corresponsabilidad con uno 90% Urabá $ 10.000.000

1 minuto al día Corresponsabilidad con uno 90% Unidad Administrativa $ 10.000.000

Al aire ¡parchando! Corresponsabilidad con los espacios 87% Oriente - El Carmen de Viboral $ 10.000.000

$ 96.499.000Total a financiar  
 
Los líderes de proyectos que tengan alguna inquietud pueden comunicarse con Eliana María 
Ocampo al correo asisbienestar@udea.edu.co, dentro de los siguientes 3 días hábiles 
posteriores a la publicación de estos resultados. 

mailto:asisbienestar@udea.edu.co

