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VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 

RESOLUCIÓN 047 

24 de agosto de 2021 

 
Por la cual se asignan los recursos y se informan las propuestas de actividades y 
programas de educación no formal de la Universidad de Antioquia que fueron 
seleccionadas en la primera convocatoria de virtualización de actividades de 
educación no formal. 

 
LA VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en 
uso de sus facultades  estatutarias, consignadas en el Acuerdo Superior 24, Capítulos 
1,  11,  111 Artículos 42, 43, 44, 46 y 47; y según lo establecido en la Resolución de la 
Vicerrectoría de Extensión 014 de diciembre de 2005; 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
 

1. El comité de extensión de la Universidad de Antioquia estableció los términos 
de referencia de la primera convocatoria para la virtualización de actividades y 
programas de educación no formal, según consta en el acta No. 2. del 12 de 
febrero de 2021.  
 

2. La primera convocatoria de virtualización de actividades y programas de 
educación no formal es financiada por la Vicerrectoría de Docencia (con un 
aporte de sesenta millones de pesos en especie) y la Vicerrectoría de 
Extensión (con un aporte de ciento cincuenta millones de pesos en recursos 
frescos). 
 

3. Con los recursos disponibles en la convocatoria se podrían financiar las 14 
propuestas con mayor calificación y quedaría un remanente de 8 millones de 
pesos ($8.000.000). 
 

4. El comité de extensión, en su sesión extraordinaria del 23 de agosto, autorizó 
a la Vicerrectoría de Extensión a aumentar en seis millones de pesos 
($6.000.000) su aporte a la financiación de la convocatoria, esto con el fin de 
viabilizar la  financiación de la propuesta número 15. 
 

5. El comité de extensión avaló los resultados de la calificación hecha por la 
comisión evaluadora a la totalidad de propuestas de actividades y programas 
de educación no formal presentadas a la convocatoria, según consta en el 
acta del comité del 23 de agosto de 2021. 
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RESUELVE: 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Asignar la suma de ciento cincuenta y seis millones de pesos 
($156.000.000) para financiar las 15 propuestas que obtuvieron el mejor puntaje 
ponderado en la primera convocatoria de virtualización de actividades y programas de 
educación no formal. Estos recursos serán trasladados al programa Ude@ de la 
Vicerrectoría de Docencia, dependencia que, a su vez, aportará el equivalente a 
sesenta millones de pesos ($60.000.000) en especie.   
 
Parágrafo 1: Los recursos de la Vicerrectoría de Extensión se aportarán con cargo a 
la unidad ejecutora especial de la Vicerrectoría de Extensión 20340012. 

 
ARTÍCULO    SEGUNDO:   Presentar las propuestas de actividades y programas de 
educación no formal de la Universidad de Antioquia seleccionadas en la convocatoria 
en mención, y su respectiva asignación de recursos, tal como se relacionan a 
continuación: 

 

No. Proyecto Dependencia 
Recursos 

obtenidos para la 
virtualización 

1 2021-42835 Alimentación con sentido 
Escuela de Nutrición y 

Dietética 
10.000.000 

2 

2021-42730 Diplomado Memoria de 
Elefante: Promoción LEO con enfoque 
de memoria y violencia política a través 
de la LIJ 

Escuela de 
Bibliotecología 

16.000.000 

3 
2021-42832 Diplomado Ordenamiento 
territorial y planeación del desarrollo 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 

16.000.000 

4 
2021-42719 Diplomado en Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo, 
Gestión de Datos y Preservación Digital 

Escuela de 
Bibliotecología 

16.000.000 

5 
2021-42776 Lógicas y dinámicas de las 
violencias sexuales y de género en los 
vínculos escolares y universitarios. 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 

10.000.000 

6 
2021-42716 Diagnóstico clínico 
molecular utilizando técnicas de PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) 

Escuela de 
Microbiología 

10.000.000 
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7 
2021-42723 Transfusión segura del feto 
y el recién nacido 

Escuela de 
Microbiología 

14.000.000 

8 
2021-42831 Diplomado virtual en 
identificación, preparación y evaluación 
de proyectos de desarrollo rural 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

16.000.000 

9 

2021-42839 Diplomado en Gestión de la 
Salud Pública y el Sistema de Salud 
colombiano para periodistas y 
comunicadores 

Facultad Nacional de 
Salud Pública 

16.000.000 

10 
2021-42806 Semillero de posgrado en 
ciencias básicas biomédicas 

Corporación de 
Ciencias Básicas 

Biomédicas 
14.000.000 

11 
2021-42840 Diplomado virtual en 
Extensión Agropecuaria para 
Extensionistas 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

16.000.000 

12 2021-42782 Diplomado en Big Data 
Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

16.000.000 

13 
2021-42750 Diplomado en desarrollo 
rural sostenible: cadena del café 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y 

Alimentarias 
16.000.000 

14 
2021-42786 Diplomado en Desarrollo e 
Innovación de Productos 
Agroalimentarios 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y 

Alimentarias 
16.000.000 

15 2021-42787 Programa Pre Saber 
Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

14.000.000 

 

 

Dada en Medellín, el 24 de agosto de 2021. 
 
 
 

  
 
DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA 
Vicerrector de Extensión 
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