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[M.SAI-024-20] 

Radicado: I2020001336 
Medellín, 11 de septiembre de 2020 
 
 
Señores 
Grupos Estudiantiles 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Sede Medellín 
 
 
Asunto: Resultados Convocatoria de Proyectos 2020. Radicado: I2020001336 
 
 
Estimados docentes y estudiantes:  

 
El pasado 31 de agosto se cerró la convocatoria de financiación de proyectos a los 
Grupos Estudiantiles de la Sede.  
 
Las calificaciones obtenidas por los diferentes proyectos presentados por los 
Grupos Estudiantiles para su aprobación estuvieron en un rango de 0 a 100 
puntos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

➢ Coherencia: La propuesta está claramente definida y las actividades y 
metas están en relación con los objetivos. Hay relación entre el qué, para 
qué y cómo. (25 puntos). 

➢ Innovación: La propuesta es creativa, contiene nuevas ideas o 
actualizaciones y conduce a resultados que retroalimentan nuevos 
proyectos. (25 puntos). 

➢ Pertinencia: La propuesta presentada está acorde con los fines, principios 
y valores institucionales y se ajusta a los objetivos del Programa Gestión de 
Proyectos del Área de Acompañamiento Integral. La propuesta de proyecto 
no pretende cubrir actividades propias de la docencia, la investigación y la 
extensión. (25 puntos). 

➢ Resultados esperados: Están asociados a metas verificables y 
cuantificables; permiten el cumplimiento de los objetivos propuestos. La 
propuesta menciona los aportes que el proyecto dejará a sus integrantes y 
a otras personas que se beneficien de sus actividades. Estarán medidos en 
términos de indicadores. (25 puntos) 
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Los proyectos aprobados cumplen con los requisitos de la Convocatoria y 
promueven temas en coherencia con los lineamientos y objetivos de Bienestar 
relacionadas con: inclusión educativa, interculturalidad, liderazgo, derechos 
humanos, paz y convivencia. 
 
A continuación, se dan a conocer los Proyectos Aprobados: 
 

Nombre Grupo 
Estudiantil 

Nombre Proyecto Facultad 
Puntaje 

Obtenido 

Capítulo 
estudiantil 

ACGGP -AAPG 
Unalmed 

Geología: Un mundo por igualar Minas 90 

AICHE “Un paso más cerca de la U” Minas 87 

GEFA Agroeducación Radial 
Facultad de 

Ciencias 
Agrarias 

87 

Observatorio 
Tendencias de 

Consumo 

Gestión del tiempo: herramientas 
de uso personal para el bienestar 

integral. 

Facultad de 
Ciencias 

Humanas y 
Económicas 

85 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
- Original firmado - 

DORA CECILIA CARDONA RESTREPO     
Jefa Sección Acompañamiento Integral      
Dirección de Bienestar Universitario     
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 


