
 

 

 
 

Proyectos que pasan a la fase de evaluación 

 
A continuación, se relacionan los proyectos que, pasada la fase de correcciones, objeciones u observaciones, 
cumplieron con los requisitos de participación de la Décimo octava convocatoria del Banco Universitario de 
Programas y Proyectos De Extensión BUPPE:  
 

 

Código: Nombre del proyecto: Facultad: 

2022-
52998 

Acuaponía Participativa en Urabá: Una herramienta para el 
fortalecimiento socioeconómico y ambiental con enfoque 
de género 

Corporación Académica 
Ambiental 

2022-
52596 

Fortalecimiento del Consejo Juvenil y otras formas de 
participación política en Ciudad Don Bosco 

Instituto de Estudios 
Políticos - IEP 

2022-
52450 

Efecto del semillero de investigación de la seccional 
Magdalena Medio como promotor vocacional en dos 
instituciones educativas del municipio de Puerto Berrío 

Corporación Académica 
Patologías Tropicales 

2022-
53093 

Programa de desarrollo profesional para docentes de inglés 
del Carmen de Viboral sobre apropiación de acciones por el 
clima desde las aulas Escuela de Idiomas 

2022-
52110 

Estrategias educativas para la salud sexual y reproductiva 
mediante el fortalecimiento de saberes y prácticas 
culturales para el desarrollo ambiental sostenible, dirigido a 
adolescentes escolarizados, profesores y lideresas del 
Oriente Antioqueño, 2022-2023 Escuela de Microbiología 

2022-
52611 Jóvenes Rurales Alimentarios 

Escuela de Nutrición y 
Dietética 



Código: Nombre del proyecto: Facultad: 

2022-
51871 

Conservación de los compuestos bioactivos del fruto de la 
especie Syzygium Paniculatum (Planta Eugenio) por medio 
de liofilización y congelación 

Escuela de Nutrición y 
Dietética 

2022-
53094 

Consultorio móvil rural y campesino para el fortalecimiento 
de la producción agropecuaria sostenible de Antioquia. 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

2022-
52674 

Fortalecimiento a pobladores rurales víctimas del conflicto 
armado y desplazamiento forzado en el Urabá antioqueño, 
sobre liderazgo e inseminación artificial bovina como 
herramienta para la innovación y mejoramiento de la 
economía familiar. 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

2022-
52871 

Empoderamiento de la seguridad y soberanía alimentaria a 
partir de la recuperación de variedades de fríjoles criollos 
en riesgo de extinción en el municipio de Peque (Ant.) 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

2022-
52510 Cocinar para sanar. Territorios y memorias de paz 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y 
Alimentarias 

2022-
52620 

Experiencias colectivas para la defensa del agua y el 
derecho al territorio: Mapeamiento participativo en la 
cuenca del río Arenal en San Rafael, Antioquia. 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humana 

2022-
53097 

Territorios comparti2. Formación para la equidad de género 
en la comuna 2 - Santa Cruz  

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 

2022-
53096 

Sistematización y creación audiovisual de prácticas 
ecofeministas en dos organizaciones rurales de Antioquia: 
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y Rodando 
en Bicicleta. 

Facultad de 
Comunicaciones y Filología 

2022-
52593 

Expresiones teatrales de las Madres de la Candelaria: 
Creación de espacios político-poéticos de paz.  

Facultad de 
Comunicaciones y Filología 

2022-
53061 Artesanar: gestos transformadores de vida  Facultad de Enfermería 

2022-
52850 

Caracterización y cosecha de lluvia en los municipios de 
Arboletes y Turbo del Urabá antioqueño. Dos casos para la 
formación de investigadores comunitarios de la lluvia.  Facultad de Ingeniería 

2022-
51851 

Gestión Integral de los Residuos Orgánicos hacia la 
sostenibilidad en la Unidad Residencial Loyola de Medellín Facultad de Ingeniería 

2022-
53050 

Teleeducación para la promoción y mantenimiento de la 
seguridad alimentaria, nutricional y la salud bucal de 
mujeres gestantes, lactantes y niñez campesina del 
municipio de Andes, Antioquia: estrategia liderada por 
agentes comunitarios, educativos y promotoras de salud en 
el entorno hogar. Facultad de Odontología 

2022-
52411 

Fortalecimiento a los salones de memoria de Yolombó y 
Amalfi en el nordeste antioqueño 

Instituto de Estudios 
Políticos - IEP 



Código: Nombre del proyecto: Facultad: 

2022-
53117 Capacitación en Administración Deportiva en Urabá   

Instituto Universitario de 
Educación Física 
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