
 
 
Bogotá, 20 de noviembre de 2019 
 
 

Comunidad académica 

 

Asunto: Resultados finales de la convocatoria de 
proyectos de Proyección Social 2020 Universitaria 
Agustiniana -  UNIAGUSTINIANA. 

 

Desde la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Humano y la Dirección de 

Proyección Social manifestamos a la comunidad Académica la participación 

activa en la primera convocatoria de proyectos de Proyección Social 2020. 

Esto propicia la interacción y el diálogo permanente con los diferentes 

actores sociales y comunitarios de la sociedad mediante espacios que 

favorezcan la formación y preparación de la comunidad, el intercambio de 

experiencias y la construcción y transferencia de conocimientos en la 

búsqueda de generar un impacto positivo en su calidad de vida como parte 

del compromiso institucional de contribuir al desarrollo de una sociedad 

más justa y equitativa. 

En este orden a través comunicado hacemos extensivos los resultados 

finales de la convocatoria de proyectos de Proyección Social 2020, por medio 

de la cual se presentaron 17 propuestas de las cuales fueron aprobadas 

nueve (9) y no aprobadas ocho (8). 

Con base a los resultados finales, es importante mencionar lo siguiente: 

1. Por decisión institucional, uno (1) de los proyectos incluidos en el total 

de cupos dispuesto en los términos de referencia de la convocatoria 

no se incluyen en los proyectos aprobados definitivos. 

2. De los proyectos que requerían ajustes (En total ocho (8)), según los 

resultados de la evaluación inicial, todos presentaron sus 

correcciones en los plazos establecidos. Como resultado de la revisión 

por parte de los evaluadores, solo un (1) proyecto fue aprobado y ocho 

(8) proyectos de los que requerían ajustes no fueron aprobados. 

3. Los resultados finales de los proyectos aprobados podrán 

evidenciasen a continuación. 



 
 

Resultados Finales 

Convocatoria de Proyectos de Proyección Social 2020 

Título del Proyecto Programa(s) Académico (s) 
Estrategia de competitividad para 
Asoproquinua Guasca a través de un 
análisis económico, social y ambiental 
en los eslabones de la cadena de valor 
de la quinua (Chenopodium quinoa), 
como elemento de integración de los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

 
Especialización en Gerencia de 
Empresas 
 
Especialización en Gestión Ambiental 

Uniagustiniana sede suba: de puertas 
abiertas  articulación entre la 
Uniagustiniana y la casa de igualdad 
de oportunidades para las mujeres, 
localidad de suba. 

 
Contaduría Pública 
Tecnología en Gastronomía 
Especialización en Pedagogía 

Educación Financiera en el Hogar Administración de Empresas 

Impacto vital, alianza Uniagustiniana 
y Fundación San Ezequiel 

 
Contaduría Pública 
Hotelería y Turismo 
Mercadeo 
 

Iniciativas de educación comunitaria 
con calidad, para la re significación 
del desarrollo patrimonial y cultural 
de las regiones. Capítulo Honda 

 
Arquitectura 
Cine y Televisión 
Comunicación Social 
 

Consultorio de Apoyo Social 
Agustiniano (CASA) 

Arquitectura 
Cine y Televisión 
Tecnología en Gastronomía 
 

Detrás del conflicto: reflexiones en 
torno a la reparación integral de 
víctimas del conflicto armado en 
Colombia. Escenarios de formación y 
acceso a la justicia 

 
Licenciatura en Filosofía 

Proyecto de Impacto Social y 
Tecnológico, para pequeños 

Tecnología en Desarrollo de Software 
Ingeniería Industrial 



 

productores agrícolas de la Sabana 
de Bogotá, afectados por el cambio 
climático 

Ingeniería en Mecatrónica 

Caracterización del proceso de 
atención al migrante venezolano de la 
fundación atención al migrante 
(famig), como base para la creación de 
un manual de seguridad social. 

 
Especialización en Seguridad Social 
Integral 
Especialización en Gerencia de la 
Calidad 
 

 

Cordialmente, 

 

 

Alejandra Díaz Manzano 
Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Humano.  
 
 
 
 
 
Lina Rada Landinez 
Dirección de Proyección Social 


