ADENDA MODIFICATORIA N° 01
DECIMOSÉPTIMA CONVOCATORIA - BANCO UNIVERSITARIO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN BUPPE

1. Objeto de la convocatoria:
Propiciar el desarrollo de proyectos que dinamicen la interacción de la Universidad de
Antioquia con la sociedad, promuevan el diálogo y circulación de saberes y aporten al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2. Cronograma:
Atendiendo la sugerencia de modificación del calendario de la XVII Convocatoria BUPPE,
hecha por algunos asistentes al grupo general de extensión del pasado 18 de junio, y
considerando que en la versión actual del calendario la etapa de inscripción de anteproyectos
cierra en medio de las vacaciones docentes intersemestrales, lo cual puede limitar la
participación de algunos docentes y personal administrativo, a continuación se presenta el
nuevo calendario aprobado por el Comité de Extensión:

ACTIVIDAD

FECHA

Apertura y divulgación de la Convocatoria.

Mayo 21 de 2021

Inscripción de anteproyectos

Desde mayo 21 hasta julio 12 de
2021 a las 16:00 horas

Resultado revisión de los anteproyectos y entrega de
recomendaciones

Agosto 5 de 2021

Orientación y presentación en el SIIU de las propuestas
debidamente ajustadas.

Desde agosto 6 a septiembre 9 de
2021 hasta las 23:59 horas

Revisión de requisitos

Desde septiembre 10 al 30 de
2021
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Publicación de proyectos que cumplen con los requisitos
de participación.

Octubre 1 de 2021

Presentación de recursos de objeciones y observaciones
frente a la lista de proyectos que cumplen con los
requisitos de participación publicados por la Vicerrectoría
de Extensión.

Octubre 4 al 6 de 2021

Respuestas de la Vicerrectoría de Extensión a las
objeciones u observaciones.

Octubre 19 de 2021

Evaluación de los proyectos por parte de los evaluadores.

Octubre 20 al Noviembre 9 de
2021

Publicación de proyectos financiables y proyectos
elegibles.

Noviembre 10 de 2021

Firma de actas de inicio

Noviembre 10 de
diciembre 20 de 2021

Para constancia se firma en Medellín a los 22 días de junio de 2021.

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Vicerrector de Extensión
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