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RESOLUCIÓN VADM N° 2743 
 

(    21 DE OCTUBRE DE 2020    ) 
 
 
5-90.10 
Por la cual se adjudica la Convocatoria 6-81.3 -ID 3034 de 2020, que tiene como propósito  
financiar proyectos para el Fortalecimiento de la Interacción Social de la Universidad del 
Cauca. 
 
LA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA  DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en uso de 
sus atribuciones conferidas mediante Resolución de Delegación  R- 311 del 27 de Mayo de  
2020,  expedida por el Rector de la Universidad del Cauca, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Universidad del Cauca publicó los términos de referencia de la convocatoria 
6-81.3 -ID 3034 de 2020 para la conformación de un Listado de proyectos elegibles para el 
fortalecimiento de la Interacción Social de la Universidad del Cauca, con fecha de apertura 
el día 9 de Julio de 2020 en los portales web: 
http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/interacci%C3%B3n-social/se-abre-
convocatoria-para-apoyo-de-proyectos-de-interacci%C3%B3n-social, que tiene por objeto 
promover actividades que se enmarquen en el fortalecimiento de la interacción social a 
través de la articulación de las funciones misionales de Investigación y Formación 
Académica desde proyectos de investigación, interacción social y de cultura y bienestar. 
 
2. Que La Universidad del Cauca, teniendo en cuenta la solicitud elevada en Comité 
de Dirección Ampliado el día 03 de agosto de 2020, por parte del Decano de la Facultad de 
Artes, César Alfaro Mosquera, manifestando que investigadores y docentes no cuentan con 
el tiempo necesario para presentar sus propuestas a la convocatoria, amplió el plazo de 
cierre del proceso, modificando el cronograma y dando origen a la Adenda No. 1.  
 
3. Que La Universidad del Cauca, en atención a las observaciones presentadas a los 
términos de referencia por parte de algunos docentes interesados en participar en la 
convocatoria, publicó la Adenda No. 2, donde se aclaró el ítem 3 del capítulo 7 “Requisitos 
de los Proyectos” de la misma, conforme a lo establecido en el Acuerdo Académico 021 de 
2019.  
 
4. De conformidad con el cronograma estipulado en los términos de referencia, el cierre  
para recepción de propuestas fue establecido para el día 21 de Agosto de 2020, 
recepcionando hasta dicha fecha 36 Proyectos. 

 
5.  De conformidad con el cronograma estipulado en los términos de referencia, la 
publicación del informe de evaluación se realizó el 2 de Octubre de 2020 de los cuales 17 
Proyectos de los 36 presentados fueron evaluados y calificados por parte de expertos 
nacionales durante el periodo del 31 de Agosto al 30 de septiembre de 2020, teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación contemplados en el capítulo 10 de los términos de 
referencia. De los 17 proyectos calificados, 14 proyectos obtuvieron puntaje igual o mayor 
a 75 puntos, acorde al acta publicada en diferentes espacios del portal web de la 
Universidad del Cauca, enlistados de la siguiente manera: 
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IT Proyecto  Director Grupo de 
Investigación  

Puntaje Final  

 
1 

ID 5528: Rutas de interacción con la comunidad en 
la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas 
participes en procesos de Gestión y Educación 
Ambiental. 

Luz Adriana 
Rengifo Gallego  

Grupos de Estudios 
Ambientales – GEA  

 
 

95 

 
2 

ID 5503: Aplicación de estrategias innovadoras 
para la enseñanza - aprendizaje de la química en la 
educación media. 

Adriana Carolina 
Cabanzo  

Química de 
Compuestos Bioactivos 

 

92 

 
3 

ID 5508: Modelo-Piloto de Escuela de formación 
social, ambiental, económica, política y cultural con 
énfasis en formulación de Proyectos con líderes y 
lideresas campesinas, afro y población 
reincorporada en el municipio de Patía. 

Juan Pablo Paz 
Concha  

Grupo de Investigación 
para el Desarrollo Rural 

– TULL 

 
 

89 

 
4 

ID 5505: Uso eficiente de residuos sólidos 
orgánicos domésticos en huertos urbanos con 
comunidades vulnerables por la pandemia y en 
condiciones de pobreza. 

Luis Alfredo 
Londoño  

Grupo de Investigación 
para el Desarrollo Rural 

– TULL 

 
 

88 

 
5 

ID 5500: Interacción social solidaria para el 
conocimiento local: sensibilización en educación 
financiera en el marco de la Sustentabilidad urbana 
en Popayán.   

Olga Lucia Cadena  

Investigaciones 
Contables, Económicas 

y Administrativas - 
GICEA 

 
 

87 

 
6 

ID 5514: Mecanismos de autoprotección 
comunitaria y territorial en Inzá (2020-2021).  

William de Jesús 
Bravo  

Grupo de Estudios en 
Educación Indígena y 

Multicultural-GEIM 

 

86 

 
7 

ID 5491: Apoyo al fortalecimiento de la actividad 
productiva de sacha inchi como alternativa 
generadora de ingresos y empleo en los municipios 
de Timbio y Tambo del departamento del Cauca.  

René Zúñiga 
Rengifo 

Grupo de Investigación 
en Química Analítica 

Ambiental 

 
 

86 

 
8 

ID 5488: Evaluación de la gestión integral del 
recurso hídrico como fuente de desarrollo social 
para una comunidad indígena en el Municipio 
Timbio - Cauca.  

Juan Carlos Casas 

Grupo de Ciencia e 
Ingeniería en Sistemas 
Ambientales - GCISA-

TSEJK 

 
 

85 

 
9 

ID 5519: Proyecto de Interacción comunitaria: 
Identidad visual de la Cooperativa multiactiva 
Nuestra siembra del pueblo Nasa, resguardo 
indígena de Quichaya, Departamento del Cauca, 
Colombia. 

Marisol Orozco 
Álvarez  

Diseño y Sociedad 

 
 

85 

 
10 

ID 5540: Estrategia educativa para el 
mantenimiento de la lactancia materna en 
pandemia. 

Adriana Lucia 
Valdés 

Lactancia materna y 
alimentación 

complementaria 

 

83 

 
11 

ID 5515: Valoración de la sustentabilidad de 
unidades productivas familiares de la Red 
ASOVIDAS, Departamento del Cauca.  

José Fernando 
Grass 

Grupo de 
Investigaciones para el 
Desarrollo Rural - TULL 

 
 

81 

 
12 

ID 5542: Estrategia de interacción social entre 
pares, para la identificación de factores de riesgo 
que llevan al consumo de alcohol en estudiantes de 
Medicina de la Universidad del Cauca (2020-2021).  

Diego Illera Rivera  
Salud, Familia y 

Sociedad 

 
 

80 

 
13 

ID 5497: Estrategia combinada basada en test 
rápidos IgG- IgM y RT-PCR para la detección y el 
diagnóstico del SARS-CoV-2 en población 
académica universitaria.  

María Virginia 
Pinzón  

Grupo de Investigación 
en Salud –GIS 

 

75 

 
14 

ID 5502: Fortalecimiento de la red de productores y 
consumidores por la soberanía alimentaria y la paz 
territorial. Caso de estudio: Mercados 
agroecológicos en Popayán. 

Olga Lucía Cadena  

Investigaciones 
Contables, Económicas 

y Administrativas -
GICEA 

 
 

75 

 
6. Que mediante Adenda N° 3  del 09 de Octubre de 2020 fue establecido, acorde a 
los principios de transparencia y publicidad, como nueva fecha de publicación de los 
resultados definitivos y la adjudicación el 21 de Octubre de 2020. 
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7. De conformidad con el capítulo ocho de los términos de referencia, la Vicerrectoría 
de   Investigaciones y la Vicerrectoría  de  Cultura y Bienestar de La Universidad del Cauca, 
cuentan con un presupuesto total de Ochenta millones de pesos ($80.000.000) M/cte,  con 
base en los cuales se otorgará un apoyo a los ocho (8) primeros proyectos con puntajes 
más altos, con un monto de diez millones de pesos ($10.000.000)M/cte por un término no 
superior a doce (12) meses.  
 
8. Que todos y cada uno de los soportes de la presente Convocatoria han sido 

verificadas técnicamente por parte de  la División de Innovación, Emprendimiento y 

Articulación con el Entorno de la Vicerrectoría de Investigaciones, la cual ha manifestado 
cumplir  con los avales y requisitos  que corresponden según el Acuerdo 064 de 2008 y el 
Acuerdo 015 de 2015. 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR  la Convocatoria 6-81.3 -ID 3034 de 2020  que tiene 
como propósito financiar proyectos presentados para  el Fortalecimiento de la Interacción 
Social de la Universidad del Cauca, a los 8 Proyectos que obtuvieron los puntajes mas altos, 
cumpliendo con las especificaciones establecidas en los términos de referencia, conforme 
a las actas de evaluación del presente proceso e identificados como se detalla a 
continuación: 
 

IT Proyecto  Director Grupo de 
Investigación  

Puntaje Final 

 
1 

ID 5528: Rutas de interacción con la comunidad en 
la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas 
participes en procesos de Gestión y Educación 
Ambiental. 

Luz Adriana Rengifo 
Gallego  

Grupos de Estudios 
Ambientales – GEA  

 
 

95 

 
2 

ID 5503: Aplicación de estrategias innovadoras para 
la enseñanza - aprendizaje de la química en la 
educación media. 

Adriana Carolina 
Cabanzo  

Química de 
Compuestos Bioactivos 

 
92 

 
3 

ID 5508: Modelo-Piloto de Escuela de formación 
social, ambiental, económica, política y cultural con 
énfasis en formulación de Proyectos con líderes y 
lideresas campesinas, afro y población 
reincorporada en el municipio de Patía. 

Juan Pablo Paz 
Concha  

Grupo de Investigación 
para el Desarrollo Rural 

– TULL 

 
 
 

89 

 
4 

ID 5505: Uso eficiente de residuos sólidos orgánicos 
domésticos en huertos urbanos con comunidades 
vulnerables por la pandemia y en condiciones de 
pobreza. 

Luis Alfredo 
Londoño  

Grupo de Investigación 
para el Desarrollo Rural 

– TULL 

 
 

88 

 
5 

ID5500: Interacción social solidaria para el 
conocimiento local: sensibilización en educación 
financiera en el marco de la Sustentabilidad urbana 
en Popayán.   

Olga Lucia Cadena  

Investigaciones 
Contables, Económicas 

y Administrativas - 
GICEA 

 
 

87 

 
6 

ID 5514: Mecanismos de autoprotección 
comunitaria y territorial en Inzá (2020-2021).  

William de Jesús 
Bravo  

Grupo de Estudios en 
Educación Indígena y 

Multicultural-GEIM 

 
86 

 
7 

ID 5491: Apoyo al fortalecimiento de la actividad 
productiva de sacha inchi como alternativa 
generadora de ingresos y empleo en los municipios 
de Timbio y Tambo del departamento del Cauca.  

René Zúñiga 
Rengifo 

Grupo de Investigación 
en Química Analítica 

Ambiental 

 
 
 

86 
 
8 

ID 5488: Evaluación de la gestión integral del 
recurso hídrico como fuente de desarrollo social 
para una comunidad indígena en el Municipio 
Timbio - Cauca.  

Juan Carlos Casas 

Grupo de Ciencia e 
Ingeniería en Sistemas 
Ambientales - GCISA-

TSEJK 

 
 

85 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  conforme autorización expresa para ello, el presente 
acto administrativo a los directores de los proyectos seleccionados en la Convocatoria N° 
6-81.3 -ID 3034 de 2020 y detallados en el artículo primero de la presente Resolución, 
mediante correo electrónico institucional a los siguientes email:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los directores de los proyectos seleccionados deberán suscribir 
Acta de Inicio conforme lo establecido en la Nota del numeral 11 “LISTADO DE 
ELEGIBLES” de la Convocatoria N° 6-81.3 -ID 3034 de 2020  de la Universidad del Cauca. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en los diferentes 
espacios del portal web de la Universidad del Cauca donde se realizó la publicación de la 
convocatoria adjudicada mediante el presente acto. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CIELO PÉREZ SOLANO 
Vicerrectora Administrativa 

Universidad del Cauca 
 
 
 
 
 
HÉCTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO   DEIBAR RENÉ HURTADO  
Presidente Consejo de Investigaciones  Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
Universidad del Cauca     Universidad del Cauca  

 
 
Proyectó: Área Interacción Social    
Revisó: Carolina Martínez  
Revisó: Sara Milena López Rojas – Área de Contratación Vicerrectoría Administrativa  
Aprobó: Carolina Martínez  

 

REPRESENTANTE DE LA 
PROPUESTA DE INTERACCIÓN 

SOCIAL 

CORREO ELECTRÓNICO 

Luz Adriana Rengifo Gallego  luzrengifo@unicauca.edu.co 

Adriana Carolina Cabanzo  acabanzo@unicauca.edu.co 

Juan Pablo Paz Concha  jppaz@unicauca.edu.co 

Luis Alfredo Londoño  llondono@unicauca.edu.co 

Olga Lucia Cadena  olgacadena@unicauca.edu.co 

William de Jesús Bravo  wgarcia@unicauca.edu.co 

René Zúñiga Rengifo rzuniga@unicauca.edu.co 

Juan Carlos Casas jccasas@unicauca.edu.co 


