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De acuerdo a los términos de la convocatoria publicada el 23 de septiembre de 2019, se consideró el 

panel de expertos como órgano asesor en el proceso de selección de proyectos elegibles. El panel 

está conformado por el decano o su delegado, el comisionado de proyección, el vicerrector de 

proyección y un experto externo, en el caso de las modalidades de proyectos de extensión, 

actividades de extensión y educación continuada y; por los tres primeros, en el caso de los servicios 

de extensión. 

El panel es un organismo asesor de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria y de los Consejos 

de Facultad en relación a la asignación presupuestal y a la designación de descarga de labor docente 

asociada a la proyección. Lo anterior considerando que: 

a. El Acuerdo 08 del Consejo Superior por el cual se adopta la política de proyección de la 

Universidad de Caldas, en su artículo 15: aprobación, inscripción y seguimiento reza que: 

“todo proyecto de proyección, requiera o no apoyo financiero o logístico, antes de su 

ejecución, debe presentarse a la VPU para su registro y seguimiento (…)”.  

b. El Acuerdo 47 del Consejo Superior del 22 de diciembre de 2017 a través del cual se 

expide el Estatuto General de la Universidad de Caldas, se detalla que entre las funciones 

del Consejo de Facultad se encuentra: aprobar los proyectos de proyección de la Facultad 

y notificar a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria para su registro, seguimiento y 

evaluación y; que entre las funciones de los Directores de Departamento está concertar la 

labor académica con los profesores y evaluar su cumplimiento, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

c. La resolución 01051 de Rectoría por la cual se crea la Comisión Central de Proyección 

Universitaria, en su artículo 3, literal f, establece que entre sus funciones está recomendar 

a la VPU la asignación del presupuesto para los proyectos aprobados por la comisión. 

En consideración a lo anterior, las conclusiones del panel son de carácter facultativo, por lo cual no 

se les considera de obligatorio cumplimiento. Sin embargo éstas fueron tenidas en cuenta por los 

Consejos de Facultad y por la Comisión de Proyección Universitaria en pleno para definir el banco 

de proyectos elegibles que se presenta a continuación: 

CJS-202001 

CJS-202002 

CJS-202003 

CJS-202005 

CJS-202006 

CJS-202007 

CJS-202008 

CJS-202009 

CJS-202010 

CJS-202011 

CJS-202012 

CJS-202013 

CJS-202014 

CJS-202015 

CJS-202016 

CJS-202017 

CJS-202018 

CJS-202019 



CJS-202020 

CJS-202021 

CJS-202022 

CJS-202023 

CJS-202024 

CJS-202025 

CJS-202026 

CJS-202027 

CJS-202028 

CJS-202029 

CJS-202030 

CJS-202031 

CJS-202032 

CJS-202033 

I-202001 

I-202004 

I-202005 

I-202008 

I-202009 

CEN-202001 

CEN-202002 

CEN-202003 

CEN-202004 

CEN-202005 

CA-202001 

CA-202002 

CA-202003 

CA-202004 

CA-202005 

AH-202001 

AH-202002 

AH-202003 

AH-202004 

AH-202006 

AH-202007 

AH-202008 

AH-202009 

AH-202010 

AH-202012 

AH-202013 

AH-202014 

AH-202016 

AH-202017 

AH-202018 

AH-202019 

AH-202020 

AH-202021 

AH-202024 

AH-202026 

AH-202028 

AH-202030 

AH-202031 

AH-202032 

AH-202033 

AH-202039 

AH-202043 

AH-202045 

AH-202048 

AH-202049 

AH-202050 

AH-202051 

AH-202053 

AH-202055 

AH-202056 

AH-202058 

AH-202059 

AH-202060 

AH-202063 

AH-202064 

AH-202065 

CS-202001 

CS-202002 

CS-202003 

CS-202004 

CS-202005 

CS-202006 

CS-202007 

CS-202008 

CS-202009 

CS-202010 
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CS-202013 

CS-202014 

CS-202015 
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CS-202018 



CS-202019 

CS-202020 

CS-202021 

CS-202022 

CS-202023 

CS-202024 

CS-202025 

CS-202026 

CS-202027 

CS-202028 

CS-202029 

CS-202030 

CS-202031 

CS-202032 

CS-202034 

CS-202035 

CS-202036 

CS-202037 

CS-202038 

CS-202039 

CS-202040 

CS-202041 

CS-202042 

CS-202043 

CS-202044 

CS-202045 

CS-202046 

CS-202047 

CS-202048 

CS-202049 

CS-202050 

CS-202051 

CS-202052 

CS-202053 

CS-202054 

CS-202055 

CS-202056 

CS-202057 

CS-202058 

CS-202059 

CS-202060 

CS-202061 

CS-202062 

CS-202063 

CS-202064 

CS-202065 

CS-202066 

 

Vale la pena aclarar que los proyectos que fueron avalados pero que requieren ajustes deberán ser 

presentados vía correo electrónico por los docentes coordinadores antes del 31 de enero de 2020, en 

virtud de lo cual el equipo de trabajo de la Vicerrectoría hará llegar las respectivas comunicaciones 

y proporcionará el acompañamiento requerido por los docentes a fin de garantizar que el proceso 

sea exitoso. 

Dada en Manizales a los 20 días del mes de diciembre de 2019. 
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