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Poner la casa en orden es tarea de todos: estudiantes, docentes, 
graduados, directivos y demás colaboradores, debemos 
comprometernos con llevar nuestra casa de estudios a las 
condiciones que se merece, y nos merecemos, para consolidarla 
como una universidad inteligente, conectada con su entorno, al 
servicio de la sociedad, aliada del sector productivo, consultora 
de lo público y dinamizadora del desarrollo regional.

El compromiso es multidimensional y transversal. Nos exige, de 
forma y de fondo, vastas renovaciones y transformaciones en 
nuestros procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Con el 
nuevo Plan de Desarrollo Institucional hemos trazado la hoja de 
ruta, integrada por cinco líneas, que orientarán nuestros planes 
de trabajo por los próximos diez años, en materia de: Formación 
académica integral; Investigación y redes de conocimiento para 
el desarrollo de la sociedad; Impacto regional, nacional e 
internacional desde la extensión y proyección social; Bienestar 
universitario, salud mental positiva, inclusión y democracia; y 
modernización de la gestión administrativa.

Sin embargo, no basta con fijar los objetivos. Para la ejecución de 
un PDI tan ambicioso es necesario poner la casa en orden. Es 
nuestro deber igual conocerlo, difundirlo, ejecutarlo y propender 
por su cumplimiento. También lo es seguir avanzando habiendo 
fijado el rumbo y, por ello, en este periodo intersemestral 
continúan las obras, intervenciones y mejoras. Además de las que 
ya hemos comentado en informes anteriores, se suman avances 
en las adecuaciones de los Bloques ABC, que ya cuentan con las 
barandas culminadas, sistema de iluminación nuevo, luces de 
emergencia, mantenimiento de salones en el Bloque A, ascensor 
nuevo en el Bloque B y avances en las adecuaciones de los 
laboratorios del mismo bloque. Así mismo, estamos trabajando 
en el cambio de fachadas de los Bloques G y H, tenemos avances 
en la ampliación del Comedor Central, y, también, estamos 
diseñando alternativas para tratar la problemática de 
iluminación del campus de la sede norte.

Con ese panorama, las puertas de nuestra institución volverán a 
abrirse en el segundo periodo académico del año para recibir a 
todos y todas, los que trabajamos en y por ella y los que vienen 
persiguiendo el sueño de formarse con calidad, estudiantes 

nuevos y antiguos, así como aquellos graduados de pregrado que 
resultaron beneficiarios de la convocatoria de becas “Vuelvo a 
Casa”, con la que regresarán para cursar su postgrado.

En esta casa, sin duda, cabemos todos. La diversidad de nuestra 
comunidad así lo ratifica. Entendiéndolo, esta administración 
apuesta por una universidad preparada para ser el punto en el 
que convergen el estado, la empresa privada y la ciudadanía; un 
espacio propicio para la democracia, el reconocimiento del 
disenso en procura del consenso; una casa donde hacemos 
acuerdos, exigimos y cedemos, donde entendemos que dar y 
recibir un sí y un no hace parte de la dinámica de participación 
pluralista, vital para la transformación social al servicio de 
nuestros territorios.

Asumamos los nuevos tiempos con tranquilidad, imaginación, 
dedicación y entrega, con miras a ser epicentro de nuevas 
realidades, donde las diferencias ideológicas y políticas nos 
encaucen en aquella dirección cuya finalidad sea ir hacia 
adelante; sacar a nuestra región del rezago histórico en que se 
encuentra inmersa. 

Docentes, estudiantes, directivos, colaboradores, esa es nuestra 
tarea.

Danilo Rafael Hernández Rodríguez
Rector

Uniatlántico, casa de todos
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Con extraordinario profesionalismo y manejo técnico, 
el equipo de comunicaciones de la Universidad del 
Atlántico, hizo el montaje y realizó la transmisión por 
más de cuatro horas de la Rendición de Cuentas 2021, 
encabezada por el rector Danilo Hernández Rodríguez.

Bajo el liderazgo de Said Gómez Molinares y Luisa 
Ramírez Juvinao, el equipo de comunicaciones, cuyos 
miembros son profesionales en periodismo, realización 
audiovisual y diseño gráfico, logró una dinámica 
presentación con escenografía sobria, moderna y 
elegante, piezas gráficas y audiovisuales.

Se reconoce el aporte valioso de cada uno de estos 
miembros para que la Universidad del Atlántico 
demostrara que, pese a no contar con un programa de 

comunicaciones o de producción en televisión, asume 
estos retos tecnológicos. Ellos son: César Garizábal, 
Danesis Flórez Utria, Nelson Villa Nieves, Marcela 
Alzamora, Janeth Cabrera, Dina Ariza Junco, Benjamín 
Payares Bolívar, José Luis García Ortega, Edgardo 
Arjona Vengoechea, Ricardo Consuegra Alcocer, 
Gilberto Marenco Better y la empresa Sydra Data 
Xperience.

Con esta transmisión, se cumplió con lo establecido en 
la Constitución de 1991 y en este link 
https://www.uniatlantico.edu.co/rendicion-de-cuent
as/rendicion-de-cuentas-2021/  pueden acceder a 
todos los documentos, encuestas e informe completo 
de la Rendición de Cuentas vigencia 2021.

Rendición de Cuentas 2021
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29 ESTUDIANTES VIAJAN A 
PERFECCIONAR EL INGLÉS EN CANADÁ 

Con una inversión cercana a los 800 millones de 
pesos, 29 estudiantes de últimos semestres del 
Programa de Licenciatura de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad del Atlántico 
viajaron a Canadá, tras salir beneficiados para la 
realización del curso: English Language 
Educators Program en Dalhousie University en la 
ciudad de Halifax, Provincia de Nueva Escocia, 
una iniciativa que se adelantó, con el apoyo de la 
embajada en Colombia, para contribuir al 
perfeccionamiento del idioma inglés de los 
jóvenes miembros de la comunidad educativa.
 El beneficio se traduce en una estadía con todos 
los gastos pagos, durante siete semanas, en las 
cuales disfrutarán de una experiencia de 
intercambio cultural, aprendizaje cercano y 
práctica que enriquecerá sus vocabularios en un 
país que se destaca por recibir a aprendices de 
distintas partes del mundo.
Para Andrea Carolina Rada, una de las 
estudiantes beneficiadas “no hay mejor forma de 
aplicar los conocimientos que inmerso en la 
cultura y en el idioma” así mismo expresó: “creo 
que va a ser una experiencia que marcará un 
antes y un después, una influencia muy positiva y 
eso nos tiene muy contentos”.
Este programa se da en el marco de la Política de 
Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad del Atlántico, como 
resultado del trabajo por la internacionalización 
de la alma mater liderado por el rector Danilo 
Hernández, quien mientras despedía a los 
jóvenes en el aeropuerto señaló: “Se van llenos de 
sueños, llenos de esperanza, esperamos que les 
vaya muy bien, que vengan con todo el 

conocimiento académico y cultural a entregárselo a sus 
compañeros en nuestra política de bilingüismo”.
Una vez los jóvenes hayan culminado las clases, regresarán a 
compartir lo aprendido al dictar cursos del idioma inglés a 
estudiantes de pregrado de la Uniatlántico.
“Este hecho se constituye en una apuesta institucional para 
la formación de profesionales con la más alta cualificación, 
con el desarrollo amplio de sus competencias internacionales 
e interculturales”, afirmó la jefe de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales, Cecilia Giovannetti 
Lugo.
La Universidad del Atlántico proyecta para el 2023 la 
movilidad de dos grupos estudiantiles hacia países como 
Estados Unidos y Canadá, en el programa de Inmersión de la 
Política de Enseñanza, Evaluación y Aprendizaje, con el que 
se busca seguir impactando positivamente a los integrantes 
de la institución.
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NUEVA PATENTE DE INVENCIÓN PARA UNIATLÁNTICO

Una nueva patente de invención por el “Proceso para la 
fabricación de un elemento constructivo a partir de buchón 
de agua juvenil y mezclado de la fibra seca con resina y 
catalizador y el producto obtenido”, fue otorgada a 
Universidad del Atlántico, por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, mediante resolución número 41347 
del 29 de junio de 2022.

El producto contribuye a disminuir los impactos nocivos 
frente al cambio climático, debido a que, con las 
características del bloque se puede reducir el peso de un 
edificio de diez pisos hasta en un 60%, comparado con uno 
de concreto y, para la zona rural, beneficia altamente a 
comunidades de agricultores y pescadores, que viven en 
zonas aledañas a cuerpos de agua. 

El docente investigador Rafael Borja, quien pertenece a la 
Facultad de Ciencias Básicas, explica que, desde la creación 
del programa de Biología, se viene analizando en los 
departamentos de Atlántico y Magdalena, la presencia de 
una planta acuática en los cuerpos de agua, conocida como 
la tarulla o tapón, cuyo nombre científico es Eichhornia 
crassipes, ocasionando una importante sedimentación; que 
motivó la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza.

Tras los hallazgos, los expertos inician un análisis químico de 
la sustancia, aislando la fibra y a partir de ésta, hacer bloques 
para construcción de edificios, más liviana y resistente, 

especialmente apta para fabricación de casas tipo 
flotantes, lo que se convierte en una respuesta 
ecológica y económica a problemas de inundaciones 
en las zonas cercanas al río Magdalena y a los 
complejos de ciénagas y humedales. 

Cabe recordar que, la solicitud fue radicada en la 
Superintendencia en julio del 2019, en compañía de la 
Universidad de La Guajira, ya que los investigadores 
que desarrollaron el proceso pertenecen a las dos 
instituciones de educación superior del caribe 
colombiano. El invento es reconocido a los 
investigadores José Manuel Martínez Gil, Dino 
Carmelo Manco Jaraba, Rafael Antonio Borja Acuña y 
Luis Ernesto Sandoval Díaz. Contó con un amplio 
apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, a través 
del programa de Extensión.

Alberto Moreno, decano de la facultad de Ciencias 
Básicas, celebró este logro, al indicar que es la primera 
patente que se gesta desde el programa de Biología, 
agregando que “Es fruto de un trabajo orientado a 
fortalecer la investigación pura, logrando una 
investigación aplicada. Nos interesa mucho el 
componente social, y este es un producto cuyo 
material se puede conseguir a muy bajo valor y con 
mucha facilidad para que las comunidades puedan 
hacer sus construcciones”. 

Bloque para construcción 
obtenido de tarulla
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VUELVO
CASAA

Ciento cuarenta egresados graduados de pregrado están 
en la lista de elegibles para ser beneficiarios del proyecto 
que implementó el rector de la institución, Danilo 
Hernández Rodríguez, mediante la convocatoria pública 
"VUELVO A CASA”, para otorgar beneficios en posgrados 
propios seleccionados, con el fin de estimular su formación 
posgradual.

La lista definitiva de seleccionados se dará a conocer el 27 
de julio, de acuerdo al calendario establecido en la 
convocatoria.

El programa, contenido en la resolución rectoral No 001616 
del 13 de junio del 2022, otorgará un cupo, en cada uno de 
los programas ofertados, a beneficiarios que serán 
escogidos por un comité integrado por el Vicerrector de 
Docencia, el Jefe del Departamento de Postgrados y la 

Jefe de la Oficina de Egresados; de conformidad 
con el calendario establecido por el Departamento 
de Postgrados y en el marco del período académico 
institucional para el segundo semestre del 2022.

El rector señaló que el beneficio será otorgado 
durante el número de semestres que contemple el 
plan de estudios del programa seleccionado y que, 
para el sostenimiento del estudiante, será necesario 
un promedio igual o mayor a cuatro (4.0).

Los criterios que tendrá en cuenta el Comité de 
Selección son: experiencia, reconocimientos, edad, 
promedio de notas en el programa de pregrado, 
lugar de residencia y dominio de una segunda 
lengua.

En primera convocatoria 
“Vuelvo a Casa”

144 ELEGIBLES
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En la ciudad de Weimar, Alemania, se realizó el 
Workshop “Constitución y política criminal 
pos-pandemia”, donde las docentes Cristina 
Montalvo Velázquez (decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas), Beatriz Helena Bolaño 
García, Katrim de la Hoz Villar y Lorena 
Elizabeth Cabrera Izquierdo, participaron 
activamente en ponencias y mesas de 
discusión, tratando temas criminológicos, 
inquietudes constitucionales y políticas 
públicas frente al Covid-19, finalizando en la 
Asamblea de la Sociedad Internacional 
Germano Latinoamericana de Ciencia Penales - 
SIGLA CP.

Asimismo, fue publicado el libro “Constitución y 
Política Criminal Pos-pandemia”, editado por la 
editorial Eckhaus Verlag de Alemania, que 
contiene capítulos de autoría de las profesoras 
mencionadas, siendo la decana Cristina 
Montalvo editora del mismo.

El libro se encuentra disponible en el enlace 
https://eckhaus-verlag.de/produkt/constituci
on-y-politica-criminal-pos-pandemia/  

La Universidad del Atlántico, a través de su 
Facultad de Ciencias Jurídicas, hizo entrega del 
informe: “Nosotras con la verdad; Informe de 
hechos de violencia sexual y violencia basada 
en género contra mujeres y población LGBTI 
víctimas del Caribe colombiano”, ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, contando 
con el apoyo de las víctimas y organizaciones 
de víctimas llamadas a sumarse a este proceso.   

Con este evento, se reafirma el compromiso de 
la universidad con la visibilización de los hechos 
victimizantes y frente a los derechos de las 
víctimas del conflicto armado interno 
relacionados con la verdad, justicia, reparación 
y a sus garantías para la no repetición.

En el evento participaron el rector (e) Álvaro 
González; la decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Cristina Montalvo; la Magistrada 
María del Pilar Valencia - Sala de 
Reconocimiento de la JEP; la docente, Yamit 
Cotrina; y delegados de la Procuraduría General 
de la Nación, de la Secretaría de la Mujer de la 
Gobernación del Atlántico, la Secretaria Técnica 
Comité Distrital de DDHH de la Secretaría de 
Gobierno Distrital y la Organización Caribe 
Afirmativo.

Esta entrega se realizó el 6 de marzo de 2022 y 
terminó con una muestra cultural del Grupo 
Folclórico Cantadoras del Ríos, dirigido por el 
profesor Roberto Camargo.

Editorial alemana 
publica libro con
capítulos de docentes 
de Ciencias Jurídicas

Se entregan a la JEP 
informe sobre 
violencia sexual
basada en género en
 el Caribe colombiano



Barranquilla abre sus puertas a la Conferencia 
Internacional Agua 2022, convocada por la Universidad del 
Valle en alianza con la Universidad del Atlántico, entre el 15 
y 18 de noviembre, con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales, organizaciones comunitarias, 
grupos ambientales, académicos, gestores 
gubernamentales y territoriales provenientes de países 
como África, Asia, Europa, Oceanía y de América del Norte, 
Centro y Sur.

El encuentro es un evento bienal académico, científico y 
social, que se realiza desde el año 1996, por iniciativa del 
Instituto Cinara de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Valle. 

Entre las múltiples temáticas, Agua 2022 abordará el 
análisis del concepto, aplicación, desarrollo, experiencias y 
perspectivas, en relación con la seguridad hídrica y 
sustentabilidad, comprometidas por las variaciones de la 
calidad y cantidad en los ríos y en las diferentes fuentes de 
agua dulce, debido a la contaminación derivada de las 
diversas actividades económicas. 

Desde hace décadas, en Colombia se han realizado 
importantes esfuerzos para preservar los ríos Magdalena y 
Cauca, que incluyen legislación, nuevos instrumentos de 
planificación del territorio, estudios en calidad de agua e 
inundaciones, obras para la regulación del caudal, 
sedimentación, protección de orillas, la minimización de 
daños por inundaciones y el tratamiento de aguas 
residuales. Sin embargo, los indicadores no muestran 
mejoras en estos ecosistemas. 

Agua 2022 se realizará de manera presencial en el Centro 
Cultural de la sede norte de la Universidad del Atlántico, 
entre el 15 y 18 de noviembre, con actividades, como: una 
conferencia central que se desarrollará durante un día el 15 
de noviembre y girará sobre la Seguridad Hídrica y 
Sustentabilidad: Enfoques, experiencias y perspectivas; 
Magdalena y Cauca-Ríos Hermanos. Un simposio sobre los 
ríos Magdalena y Cauca, y cinco seminarios 
internacionales sobre temas como Gobernanza del agua, 
Soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad 
hídrica, Riesgos y seguridad hídrica, Recuperación de los 
ríos y Bioculturalidad y derechos de la naturaleza, los 
cuales se realizarán simultáneamente y tendrán una 
duración de dos días. 
 

Evento internacional 
que abordará la seguridad y 
sustentabilidad hídrica

AGUA 2022
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Se analiza la proyección 
regional de la Universidad

CON LOS COORDINADORES DE PROGRAMAS REGIONALIZADOS

Con un análisis sobre el proceso de regionalización 
universitaria en Colombia y la forma en que la 
Universidad del Atlántico enfrenta este reto, se desarrolló 
el Quinto Encuentro de Programas Regionalizados, 
organizado por el Departamento de Regionalización de la 
institución, en el Teatrino 1 del Centro de Cultural de la 
institución.

El rector, Danilo Hernández, instaló el encuentro haciendo 
énfasis en el papel de liderazgo que debe asumir la 
universidad para impactar positivamente en las regiones 
del departamento en donde están funcionando 
actualmente sus sedes, Suan y Sabanalarga.
 
En el acto estuvieron el vicerrector de Docencia, Alejandro 
Urieles, la jefe del Departamento de Regionalización, 
Julia Páez Sanjuan, así como los coordinadores de los 
programas en región de las Facultades de Arquitectura, 
Ciencias de la Educación, Nutrición y Dietética, Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Bellas Artes.

Del Ministerio de Educación Nacional asistió Jenny 
Vargas Guataquirá, coordinadora de la Dirección de 
Fomento de la Educación Superior, quien presentó la 
conferencia “Educación rural y regionalización en 
Colombia”. Por su parte, la jefe del Departamento de 
Regionalización basó su intervención en las “Perspectivas 
y retos de la regionalización en la Universidad del 
Atlántico”.

El vicerrector de Docencia reiteró el compromiso de la 
institución con fortalecer la oferta académica en las 

regiones, con programas que permitan un mayor 
desarrollo de los jóvenes en su propio entorno, enfocada 
en brindarles herramientas para fomentar opciones de 
desarrollo en sus municipios, en la región rural del 
departamento.

Se determinó que, en una nueva fecha, los coordinadores 
asistentes desarrollen un foro en torno a la 
contextualización de la educación en la regionalización 
en la universidad.
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Por Mario Acero Ortega, PhD. 
Profesor Programa de Física, Uniatlántico
 
Por  segundo año  consecutivo, un  estudiante  del  
Programa  de  Física  de  la  Universidad del Atlántico 
obtiene un reconocimiento a nivel internacional que 
impactará en su futuro como profesional e 
investigador.

Se trata de Miguel Antonio Sabogal García, quien 
actualmente cursa el último semestre del Programa 
de Física y ha sido seleccionado, dentro de un gran 
número de solicitantes, como uno de los Pasantes en 
el RECA Intership Program 2022, durante el cual 
realizará la investigación titulada “Estimación de la 
Constante de Hubble a partir de señales de BAO con 
datos LSST simulados”, supervisada por el Dr. Javier 
González Sánchez (Universidade Federal de Sergipe, 
Brasil).

RECA (Red Estudiantes Colombianos Astronomía,  
https://astroreca.org/) es una red que busca “unir y 
vincular a los estudiantes astrónomos colombianos, 
con los profesionales y aspirantes a astrónomos”, 
creada en noviembre de 2012 por estudiantes 
colombianos de astronomía y física participantes en 
el III Congreso Colombiano de Astronomía y 
Astrofísica (COCOA), con el fin de “generar espacios 
que permita el intercambio de ideas y experiencias 
significativas entre sus miembros, donde impere el 
apoyo mutuo para la realización de diversos 
proyectos académicos y de impacto social.”

El RECA Internship Program “es un programa de 
formación en investigación científica en Astronomía, 
Astrofísica y Cosmología dirigido a estudiantes de 
instituciones colombianas.” En éste, los estudiantes 
participantes, los estudiantes desarrollan un 
proyecto de investigación por un período de 10 
semanas, el cual es supervisado por científicos 
nacionales y/o internacionales. Así, se les brinda a los 
estudiantes las capacidades necesarias para realizar 
investigación científica, además de la posibilidad de 

Estudiante de Física 
obtiene posición de Investigación 

como Pasante en el 
RECA Internship Program 2022

contribuir con su formación académica y mejorar su 
currículum.

En la actualidad, Miguel se encuentra terminando 
su Trabajo de Grado en el grupo de Partículas 
Elementales y Cosmología, PEyCOS, bajo la 
supervisión del  Alexander Oliveros García  y la 
codirección del Profesor Mario Acero Ortega 
(Universidad del Atlántico), una colaboración 
interna que fomenta el Programa de Física para 
fortalecer las líneas de investigación en las que 
pueden enfocar su trabajo las y los estudiantes de 
Física.

Junto con las labores que le permitan terminar su 
Trabajo de Grado, durante los próximos meses 
Miguel participará en las actividades del Internship 
Program, fortaleciendo enormemente su formación 
profesional y enriqueciendo sus habilidades en 
investigación en el área de la Cosmología.
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Conversatorio: hitos históricos de la cuestión de 
las Islas Malvinas, una mirada académico - 
diplomática 

En esta actividad contamos con la activa 
participación de la comunidad académica 
interesada en las presentaciones realizadas por el 
embajador de Argentina en Colombia – Gustavo 
Alejandro Dzugala – y el docente de Argentina – 
Facundo Rodríguez.

El rol de la Unión Europea en Colombia: una 
agenda de valores compartidos

Contamos con la presencia de dos embajadores, 
-Gilles Bertrand- Embajador de la Unión Europea en 
Colombia y -Anna Zsofía Villegas Vitezy- 
Embajadora de Hungría en Colombia, además de 
otros distinguidos miembros del cuerpo diplomático 
de la Unión Europea en Colombia. Se discutieron 
temas como Paz, Medio ambiente, género, 
oportunidades académicas y de investigación en 
Europa.
 
 

ORII: EVENTOS DE ALTO IMPACTO CON 
EMBAJADAS Y SOCIOS COOPERANTES

Visita del Furio Ricciardiello, Consul Honorario de 
Italia en Barranquilla, y de Michele Cavallaro, 
Director del Instituto Italiano de Cultura de la 
Embajada de Italia en Colombia 

El encuentro tuvo como objeto desarrollar una mesa 
de trabajo para la implementación de proyectos 
conjuntos en materia de cultura y educación para el 
beneficio de la comunidad académica de la 
Universidad del Atlántico.

Convenios suscritos en el primer semestre del año 
2022

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e 
Internacionales, como parte de su gestión y en 
atención a los procesos de relacionamiento 
estratégicos de nuestra alma mater y la 
consolidación de nuevos aliados que sean de 
reconocida trayectoria y calidad académica ha 
suscrito 13 convenios en periodo transcurrido, 9 
convenios internacionales y 4 con instituciones 
nacionales.
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Con éxito la Universidad del Atlántico viene 
implementando el proyecto “Manos  Que  Alimentan"  
urbano del Departamento de Prosperidad Social, DPS, con   
una  cobertura  de 17.200 hogares para  los departamentos 
de  Atlántico,  Bolívar y Sucre.
El departamento de Extensión y Proyección Social es el 
encargado por parte de la universidad de articular este 
modelo urbano de Manos que Alimentan que 
complementa la gestión de la seguridad alimentaria en las 
ciudades en hogares considerados vulnerables de las 
capitales de departamento y en los municipios donde su 
población es mayor a 150.000 habitantes.
El rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández 
y la jefe del Departamento de Extensión y Proyección 
Social, Melissa Eyes Escalante, y funcionarios del DPS, 
hicieron entrega a los hogares beneficiarios del proyecto 
del DPS en Barranquilla, Soledad, Cartagena y Sincelejo de 
los prototipos de insumo y los elementos para la unidad 
productiva de alimentos de autoconsumo.

El proyecto implementará unidades productivas de 
autoconsumo y actividades de promoción de estilos de 
vida saludable con los hogares participantes en 
comunidades ubicadas en zonas urbanas: entrega un 
prototipo de insumos y de acompañamiento técnico 
permanente a los hogares. De esta forma se articulan 
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, 
encaminados a la implementación de unidades 
productivas de autoconsumo (huertas caseras) para la 
población urbana en el desarrollo del proyecto “Manos que 
Alimentan”
Dentro del convenio se dará acompañamiento técnico por 
medios virtuales y presenciales para orientar y exhortar a 
los hogares en la producción de alimentos para el 
autoconsumo y la promoción de prácticas de 
autocuidado, de entorno y de alimentación saludable. 
Así como asesoría para los ejercicios de manejo de 
excedentes de la producción de autoconsumo como 
ingreso complementario para el hogar.

  

“Manos que Alimentan”
ALIANZA EXITOSA ENTRE EL DPS Y
LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
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