
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

VICERRECTORIA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

ADENDA N° 1 

A LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS, 
EVENTOS DE EXTENSIÓN O EDUCACIÓN CONTINUADA, DE CARÁCTER 

SOLIDARIO, PARA EL AÑO 2022 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el calendario académico vigente para el año 2021, contempla una semana de desconexión digital 
entre el 11 y 15 de octubre del presente año y en consecuencia se hace necesario modificar el 
cronograma de la convocatoria, según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

PROCESO RESPONSABLE FECHA 
INICIAL 

 FECHA 
FINAL 

Presentación de propuestas a los 
departamentos. Docente coordinador 6/09/21 21/10/21 

Presentación de propuestas a los consejos de 
facultad. Departamento 22/10/21 27/10/21 

Presentación de propuestas a la VPU. Consejo de facultad 28/10/21 5/11/21 

Notificación de las propuestas que no 
continúan en la convocatoria. VPU 8/11/21 10/11/21 

Periodo de solicitud de aclaraciones de 
propuestas que no continuan Docente coordinador 10/11/21 12/11/21 

Respuesta a la solicitudes de aclaraciones VPU 16/11/21 16/11/21 

Revisión y evaluación de propuestas por el 
panel Panel de evaluadores 17/11/21 1/12/21 

Periodo de subsanación de proyectos que se 
ubican en el banco de elegibles (puntaje 
obtenido entre 70-79) 

Docente coordinador 1/12/21 3/12/21 

Validación de resultados del proceso de 
evaluación (la asignación de recursos 
económicos es definitiva). 

Comisión Central de 
Proyección   6/12/21 



Validación de resultados y envío del acta a 
la VPU. Consejos de facultad 7/12/21 16/12/21 

Publicación de resultados.  Comisión Central de 
Proyección   17/12/21 

Periodo de presentación de observaciones y 
solicitudes a la Comisión Central de 
Proyección. 

Docentes proponentes 11/01/22 14/01/22 

Periodo de evaluación de propuestas que 
presentaron observaciones y validación de 
ajustes 

Comisión Central de 
Proyección 17/01/22 21/01/22 

Respuesta a las observaciones y solicitudes 
de los proyectos VPU  24/01/22 28/01/22 

Registro de proyectos. VPU 11/01/22 28/01/22 
 

Los demás aspectos de los términos de referencia de la convocatoria, se mantienen sin modificación 
alguna. 
 
Dada en Manizales a los 6 días del mes de octubre de 2021. 
 

 

PATRICIA SALAZAR VILLEGAS 
VICERRECTORA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA  

 


