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Mantener vivo el entusiasmo en 
torno a los principios, los valores y 
los proyectos institucionales –siempre 
tras el objetivo de que nuestra Alma 
Máter sea fuente de progreso en be-
neficio de Antioquia y de Colombia– 
ha sido una labor conjunta, año tras 
año, de la comunidad universitaria, 
con el acompañamiento de los secto-
res gubernamental y productivo, las 
corporaciones públicas, los medios 
de comunicación, los sectores socia-
les, la comunidad internacional y, en 
general, de todos los amigos de la 
educación superior.

El balance de las realizaciones en 
2007 es muy satisfactorio. La Universidad cumplió a cabalidad sus metas e indi-
cadores de gestión plasmados en el Plan de Desarrollo, e incluso muchas de las 
metas fueron sobrepasadas gracias al apoyo y al respaldo tanto de los estamen-
tos universitarios como del Gobierno Nacional y el Congreso, la Gobernación de 
Antioquia y la Asamblea Departamental, la Alcaldía y el Concejo de Medellín, las 
Alcaldías y los Concejos Municipales, el Sector Productivo y los organismos de 
cooperación internacional.

En cuanto a los logros, entre muchos, claro está, debo destacar el avance de 
los grupos de investigación y de la Sede de Investigación Universitaria, SIU, que 
ya funciona en el ciento por ciento de su capacidad. Los proyectos de investiga-
ción presentados a Colciencias y a la convocatoria del Ministerio de Agricultura, 
que desbordaron las expectativas. La consolidación en publicaciones nacionales 
e internacionales que visibilizan los avances científicos.

Haber mantenido el liderazgo nacional en acreditación de calidad de los pro-
gramas académicos y lograr la reacreditación de los pregrados por un periodo 
superior al inicial, nos llena de satisfacción, como también el alto desempeño en 
las pruebas Ecaes, los avances en la transformación curricular de los programas, 
el flujo de profesores en reconocidas universidades del mundo inscritos en pa-
santías y en estudios de maestría y de doctorado, la extensión del programa de 
Regionalización a todas las subregiones de Antioquia y el haber superado allí los 
5.000 estudiantes, meta proyectada para 2011. A las regiones también llevamos 
la Emisora Cultural, a la que se le mejoraron los transmisores para un mayor 
cubrimiento y una mejoría en la calidad y fidelidad de la señal.

El crecimiento exponencial en extensión y las relaciones con las empresas y 
gremios de la producción, las universidades, lo mismo que con los municipios, el 
Departamento y la Nación, hablan cada vez más de la credibilidad de la Univer-

Nuestra Alma Máter es fuente de progreso 
en beneficio de Antioquia y de Colombia

sidad. Ésta se visibiliza en la consolidación del Comité Universidad-Empresa-Estado, 
que celebró su quinto aniversario, y en la creación de comités similares en Cali, 
Bucaramanga, Bogotá, Cartagena y Manizales, así como de subcapítulos del Comité 
UEE en el Oriente y el Urabá antioqueños.

En cuanto a los avances en infraestructura, debo mencionar la restauración de la 
antigua Escuela de Derecho, cuya entrega a la ciudad se cumplió el 26 de diciembre; 
el cambio de las redes hidrosanitarias y de aguas lluvias, con el apoyo de Empresas 
Públicas de Medellín; la construcción del moderno Edificio de Extensión, con un costo 
de $22 mil millones, de los cuales la Administración del Alcalde Sergio Fajardo aportó 
$10 mil millones; la restauración de los techos del Teatro Universitario Camilo Torres 
y de otros bloques que se encontraban en pésimas condiciones; la entrega del Bloque 
19; la renovación de los laboratorios de pregrado con una inversión superior a los $10 
mil millones; y el inicio en diciembre de la construcción de la sede de Ciencias del 
Mar en Turbo, para lo cual se establecieron vínculos con la Universidad Nacional Sede 
Medellín, la Universidad del Valle y la Universidad del Magdalena. Esto con el fin de 
fortalecer programas académico investigativos fundamentales para Colombia, dada 
la posición geoestratégica de Urabá.

También está la adquisición de la clínica León XIII de la ESE Rafael Uribe Uribe, 
la cual viene siendo operada desde hace casi un año por la IPS Universitaria con un 
desempeño que es reconocido en forma unánime.

De otro lado, la consolidación del Grupo de los 8 ha sido fundamental. Éste está 
integrado por universidades públicas y privadas de la ciudad para desarrollar la edu-
cación superior en el Departamento y el País.

Con relación a las metas para el año 2008, enfocaremos las energías a consolidar 
la investigación, a propiciar el crecimiento de los grupos y a integrar cada vez más 
la SIU a la vida regional y nacional, porque de esos laboratorios tienen que seguir 
saliendo propuestas y soluciones a las problemáticas de las comunidades.

Está previsto el funcionamiento, en las restauradas instalaciones de la antigua Es-
cuela de Derecho, en el centro de Medellín, de un instituto popular para el aprendi-
zaje de una segunda lengua, principalmente el inglés; también del Instituto Confucio 
que, gracias a la Embajada y al Gobierno de la República Popular China, y en alianza 
con la Alcaldía y la Universidad Eafit, quiere impulsar el estudio del chino mandarín y 
afianzar las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas. También habrá allí una 
serie de dependencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

En el plan de obras también está previsto concluir los trabajos en la Ciudad Uni-
versitaria; terminar la restauración de los edificios históricos de la Facultad de Me-
dicina; intervenir la Ciudadela de Robledo; construir el coliseo cubierto para los 
Juegos Suramericanos 2010, con el apoyo que comprometió el señor Presidente de 
la República; terminar la nueva sede de la Universidad en Turbo para los programas 
de Ciencias del Mar; y construir en el Oriente, en los terrenos que se adquirieron en 
2007 en el municipio de El Carmen de Viboral, una ciudadela universitaria, alterna a 
la de Medellín y similar en su área, con el fin de que proyecte y consolide a la insti-
tución como una universidad propia del siglo XXI. La adquisición de los terrenos costó 
cerca de $3.500 millones.

Está asimismo el impulso a la Manzana del Emprendimiento, una de las propues-
tas de la Universidad que con más entusiasmo recibió la administración municipal 
saliente de Medellín.

En el aspecto cultural, participaremos de manera activa en toda la programación 
con motivo de los 150 años del natalicio de don Tomás Carrasquilla; y convoco desde 
ya a toda la sociedad a que nos acompañe en el mes de octubre, durante las Jornadas 
Universitarias 2008, a celebrar con todo el entusiasmo los 40 años de construcción 
de la Ciudad Universitaria, los 40 años de los Premios Nacionales de Cultura y los 75 
años de la Emisora Cultural.

ALBERTO URIBE CORREA
Rector Universidad de Antioquia
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Restaurada 
la antigua ESCUELA DE DERECHO
Medellín recuperó de la ruina otra obra pública del patrimonio 
arquitectónico y cultural

1

La nueva edificación fue inaugurada en el marco de la conmemoración 
de los 180 años de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Luego de un paciente proceso de restauración dirigido 
por la arquitecta Clemencia Wolff, y gracias a un conve-

nio interadministrativo entre la Universidad de Antioquia 
y la Administración Municipal de Medellín, el edificio fue 

inaugurado el 26 de diciembre.
Las cosas para la vieja Escuela de Derecho pintaron di-
ferente cuando el rector Alberto Uribe Correa incluyó el 

proceso de restauración entre las prioridades de su plan 
de trabajo y, para tal fin, logró suscribir un convenio con 
la administración del alcalde Sergio Fajardo Valderrama. —Diciembre de 2007. ALMA MATER N° 561—

Clemencia WolffAlberto Uribe Sergio Fajardo
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Patio interior de la antigua Escuela de Derecho de la 
Universidad de Antioquia, situada en el centro de Medellín.
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A partir de la ejecución del convenio entre la Univer-
sidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, la anti-

gua Escuela de Derecho recuperó los valores que la 
caracterizan como construcción ecléctica de es-

tructura neoclásica, de tipo republicano, proyectada 
e iniciada por el belga Agustín Goovaerts en 1926.
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Fachada exterior de la antigua Escuela de Derecho de 
la Universidad de Antioquia.
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La ministra de Educación Cecilia María Vélez White, 
el presidente de la Real Academia Española Víc-

tor García de la Concha, el ex presidente Belisario 
Betancur Cuartas, el presidente de Colombia Álvaro 

Uribe Vélez y el alcalde de Medellín Sergio Fajardo 
Valderrama, encabezaron el 17 de enero en la capi-
tal antioqueña el acto público durante el cual fueron 
presentados el Congreso de la Lengua, el Congreso 

de las Academias y el Encuentro de Rectores de 
Iberoamérica, del próximo mes de marzo.

La cultura 
como forma 
privilegiada 

para 
construir una 
sociedad en 

paz

—Febrero de 2007. ALMA MATER N° 551—

Recibimos con gran beneplácito y entusiasmo la realización en 
Medellín del XIII Congreso de la Asociación de las Academias 
de la Lengua y el Encuentro Iberoamericano de Rectores, así 
como el IV Congreso de la Lengua Española en la ciudad de 

Cartagena. Consideramos que estos certámenes son fundamentales en el desarrollo de la 
vida académica de la Universidad, de la Ciudad, del Departamento y del País.
Agradecemos este reconocimiento tan importante de la comunidad internacional a Colombia y 
en particular a Medellín, ciudad que por medio de la cultura tendrá la oportunidad de ofrecer-
le al mundo una imagen muy diferente a la que de ella se tenía. Esta escogencia de la ciudad 
como epicentro del lenguaje y la designación del Aula Máxima del Alma Máter de Antioquia, el 
Paraninfo, como centro de las deliberaciones de las Academias, se debe a las gestiones y al 
apoyo del señor Alcalde Sergio Fajardo Valderrama, del señor Gobernador Aníbal Gaviria Co-
rrea, del señor Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y de doña Lina Moreno de Uribe.
Como todos sabemos, los actos de Medellín y de Cartagena serán presididos por los Re-
yes de España, quienes nos honrarán con su grata presencia y harán explícito ese senti-
miento de amistad y de generosidad por América y por Colombia.
Un hecho de suma trascendencia lo constituye la presentación de la nueva Gramática de la 
Lengua Española, o Gramática de Medellín. Es histórico porque en toda la vida de nuestra 
lengua, es la primera Gramática de carácter consensuado por parte de las 22 Academias...
Por su parte, la Universidad de Antioquia también ha prestado todo su apoyo para la feliz 
realización del Encuentro de Rectores del Sistema Internacional de Certificación del Es-
pañol como Lengua Extranjera, Sicele, a partir del cual se unifican las certificaciones que 
se venían expidiendo, cada una por su lado, en España, en México y en Argentina. La nueva 
certificación será única y válida en toda Iberoamérica y en general en el mundo. Nos llena 
de orgullo que la profesora María Claudia González, doctorada en Filología y adscrita a la 
Escuela de Idiomas, haya representado a la Universidad de Antioquia en el comité acadé-
mico y científico: Alberto Uribe Correa, Rector de la Universidad de Antioquia.

Es total el compromiso del Alma Máter 
de Antioquia con el idioma español

—Febrero de 2007. ALMA MATER N° 551—

“Ya no hay un español de España y otro de América”.
“El idioma es único, en donde sea, con sus respectivas variedades”. 

“En primer lugar está la libertad de expresión y luego lo que las academias 
proponen”

“El pueblo soberano es quien crea la lengua”
“La lengua no es pura matemática”

“Somos como la ortografía, que no es ciencia sino una convención”
“La enseñanza de la norma básica no tiene por qué ser compleja y mucho 

menos abstracta”
“La lengua se hace en la calle”

“La lengua está por encima de cualquier ideología política y de todo personalismo”.

En primer lugar está la libertad 
de expresión y luego lo que las 

academias proponen
3

Víctor García de la Concha, 
Director de la Real Academia Española

—Febrero de 2007. ALMA MATER N° 551—

Instituto Nacional de Salud de EE.UU. otorgó beca 
por $800 millones a grupo científico de la Universidad 
de Antioquia y de la Universidad de California

4

“Además de este proyecto que nos acaban de respaldar, hace algunos 
años logramos importantes recursos con una de las becarias privadas 
más importantes del mundo, la Wellcome Trust, de Inglaterra, lo 
que se constituyó en un gran impulso para el grupo, que también ha 
recibido un apoyo invaluable y oportuno de Colciencias y de la propia 
Universidad de Antioquia a través del Codi”: Jorge Ospina Duque, 

fundador del Grupo de Investigación en Psiquiatría de la Universidad de Antioquia.

El estudio tiene como propósito investigar 200 pacien-
tes en Colombia y 200 en Costa Rica, pertenecientes a 
familias con trastorno afectivo bipolar. En cada uno se 
evaluará la parte genética y las funciones mentales como 
memoria, atención y concentración, y se les practicará 
un estudio de imágenes cerebrales, o neuroimágenes, 
para luego determinar sus estructuras cerebrales.

Instituciones como el SENA y la Universidad de Antioquia pierden 
su razón de ser si no aportan conocimiento útil que apunte a 
resolver problemas de la sociedad: Darío Montoya Mejía, 
Director del SENA.

El Sena aportará $1.000 millones 
para investigación e innovación5

• En principio, doce 
áreas temáticas serán 

prioritarias en desa-
rrollo de las propues-

tas de innovación
• Cada proyecto debe 

contar con un socio 
del sector productivo

—Febrero de 2007. ALMA MATER N° 551—

—Febrero de 2007. ALMA MATER N° 551—
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Biotecnología radicó 
tres patentes en Estados Unidos

El estudiante del pregrado en Bioingeniería, David Alexander 
Ramírez Cadavid; el químico farmacéutico Diego Fernando 

Rojas Vahos y la también química farmacéutica y estudiante 
de la maestría en Biología, Paola Andrea Zapata Ocampo, 

hacen parte del Grupo de Investigación de Excelencia de 
Biotecnología que lidera la profesora Lucía Atehortúa Garcés, 

y que en desarrollo de la línea de investigación 
Biotecnología Vegetal registraron la patente 

sobre un producto del Ganoderma lucidum, un 
hongo medicinal del cual se puede extraer ma-
teria prima para uso alimenticio y terapéutico. 

Dicho proyecto también cuenta con el apoyo 
del profesor Carlos Fernández Ossa, bioestadís-

tico de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

El Grupo de Biotecnología de la Universi-
dad de Antioquia, conformado por un equipo 
transdisciplinario interfacultades, adscrito a 
la Corporación Ambiental, dio un significativo 
paso en el proceso de la innovación, al radicar 
en la oficina de patentes de los Estados Uni-
dos tres registros de productos 
investigativos con gran potencial 
industrial en distintos sectores.
El primer registro se basa en la 
utilización del hongo medicinal Ga-
noderma lucidum con el fin de pro-
ducir una materia prima de uso 
alimenticio y terapéutico de alta 
calidad, a un costo ostensible-
mente económico que facilitará la 
adquisición por personas de bajos 
recursos.
El segundo registro tiene que ver 
con la producción de macadamia 
y cacao sin necesidad de utilizar 
un centímetro de tierra.
El tercer y último registro se basa 
en el desarrollo de un prototipo de 
inmersión temporal con innovacio-
nes respecto de los biorreactores 
ya existentes en el mercado.

6

—Febrero de 2007. 
ALMA MATER N° 551—

Algaltec, una iniciativa para 
generar alimentos saludables

• El proyecto de empresa productora de microal-
gas empleadas como suplemento en alimentación 
animal y humana o nutracéutico de interés para la 
industria farmacéutica obtuvo reconocimiento en 
el Premio Ventures 2006.

ALGATEC, con el liderazgo de investigadores de Bio-
procesos, se hizo merecedor a un Diplomado Forum 
(sistema de formación ejecutiva y empresarial) por 
parte de la Universidad de la Sabana y a una ase-

soría en planes de exportación. En la foto, Alejandro 
Acosta Cárdenas, Ana M. Torres López, Claudia P. 

Sánchez Henao, Sonia P. Morales Vélez, Natalia A. 
Gómez Vanegas y Juan Carlos Quintero Díaz.

8

—Febrero de 2007. ALMA MATER N° 551—

Banda Sinfónica de la Facultad de Medicina, 
nueva agrupación cultural de Antioquia

Su primer director es el médico 
pediatra Augusto Quevedo Vélez, 
quien destaca que el grupo está 
conformado por estudiantes de 
pregrado y de las diferentes es-
pecialidades de la medicina.

7

—Febrero de 2007. ALMA MATER N° 551—
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Inmunovirología 
Premio Nacional al Mérito Científico

Integrantes del grupo de 
Inmunovirología que coordina la 

profesora María Teresa Rugeles 
López.

Por la contribución que ha brindado en los últimos diez años al 
desarrollo científico y tecnológico de Colombia, la Asociación Co-
lombiana para el Avance de la Ciencia –ACAC– galardonó a In-
munovirología con el Premio Nacional al Mérito Científico en la 
categoría Grupos de Investigación de Excelencia.
Con su centro de actividades en la Sede de Investigación Univer-
sitaria, SIU, de la Universidad de Antioquia, el grupo científico-
académico participa de manera activa en los programas de docen-
cia de pregrado y posgrado en medicina, bacteriología y de otras 
áreas de la propia institución y de otras universidades del país.

9

—Febrero de 2007. ALMA MATER N° 551—

Conscientes de que el objetivo principal de los proyectos de investigación, 
es generar conocimiento que pueda ser aplicado en la comunidad, para 
mejorar no sólo las condiciones de salud, si no también la calidad de vida 

de la población, los integrantes del grupo de Inmunovirología conceden especial atención 
a investigaciones como las relacionadas con la inmunología del VIH.
Por ellas saben que el bebé nacido de una madre VIH-1 positiva puede infectarse con el 
virus durante el embarazo, en el parto o incluso durante la lactancia, y que la probabili-
dad de infección se pude disminuir de un 40% a menos de un 1% si se hace un manejo 
adecuado de la madre y el neonato.
Y como uno de los componentes más exitosos de la metodología para prevenir la infección 
en estos niños es sustituir la lactancia materna, Inmunovirología, junto con la Fundación 
SíFuturo, implementaron la estrategia de proveer con leche de fórmula a niños nacidos 
de madres VIH–1 positivas, ofreciéndoles además, vacunas, control nutricional, y control 
de crecimiento y desarrollo, así como seguimiento nutricional a los pacientes adultos.

Fundación SíFUTURO para niños con VIH/Sida
El premio de la ACAC es el reconocimiento a varios años de trabajo y 
esfuerzo de muchas personas, no sólo de las que hoy hacemos parte del 
grupo, sino de muchas otras que a lo largo de casi veinte años han sido 
partícipes de nuestras diferentes actividades y logros, o que de alguna 
manera nos han dado el apoyo, las herramientas, o el acompañamiento 
necesario para llegar a donde estamos: María Teresa Rugeles López

El conocimiento como 
factor de competitividad

La sociedad colombiana tiene que ganar claridad 
respecto de qué es lo que quiere en el área de 
la ciencia y de la tecnología y, sobre todo, darle 
el lugar que le corresponde al conocimiento 
como motor fundamental del desarrollo del país, 
expresó el nuevo director de Colciencias Juan 
Francisco Miranda Miranda, quien estuvo reuni-
do con directivos e investigadores de la Uni-
versidad de Antioquia, el 5 de febrero de 2007 
en la Sede de Investigación Universitaria, para 
explicar las políticas de la entidad a su cargo y 
para resolver inquietudes respecto de las con-
vocatorias que se promueven a lo largo del año.

11

—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—

En Colombia mueren diariamente 9 mujeres por cáncer 
de Cérvix, una enfermedad que se puede prevenir10

—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—

La coordinadora del Grupo de Infección y Cáncer 
de la Universidad de Antioquia, Gloria Inés Sán-
chez; la secretaria de Equidad de Género de la 
Gobernación de Antioquia, Liliana María Escobar; 
y el médico Mauricio Borrero convocaron a los 
medios de comunicación para que acompañen a 
los organizadores del “Seminario internacional: 
Aspectos clínicos y científicos del Papilomavirus 
Humano” en el esclarecimiento a la opinión pública 
de una seria de interrogantes: ¿Sabe usted cómo 
se transmite el Papilomavirus Humano? ¿Qué tan 
efectiva es la citología para prevenir el cáncer de 
cerviz? ¿Qué políticas públicas existen en Colom-
bia para prevenir y controlar esta enfermedad?

12 Sistema 
Internacional de 
Certificación del 
Español como 
Lengua Extranjera, 
SICELE

Durante el III 
Congreso Inter-

nacional de la 
Lengua Española, 

celebrado en la 
ciudad de Rosa-

rio, Argentina, en 
febrero de 2004, 

surgió la inquietud 
de crear el Siste-
ma Internacional 
de Certificación 

del Español como 
Lengua Extranjera, 
SICELE. Esta idea 

fue acogida por el Instituto Cervantes, 
entidad española creada en 1991 para 
promover y difundir el español y la cul-

tura hispánica alrededor del mundo.
Según la profesora María Claudia 
González Rátiva, coordinadora de 

la Comisión Académica Colombiana,  
el SICELE busca “brindar al mundo 

hispánico criterios y parámetros para 
la realización de exámenes de espa-

ñol como lengua extranjera, tomando 
como base un proceso de armoni-

zación de las escalas de referencia 
internacionales, que garanticen cali-

dad, coherencia y transparencia en el 
proceso de certificación”.

—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—
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Profesor Lorenzo de la Torre, coordinador del progra-
ma Jueves de la Ciencia

Frank Uribe Álvarez, Decano Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales

Cualquier día de la semana 
es válido para reflexionar 
en torno a los temas de 
la ciencia, lo mismo que 

para divulgarlos al público 
interesado en conocer 

aspectos específicos del 
insondable territorio de 

las ciencias básicas. 
Hace algunos años se lla-
mó Lunes Científico. Aho-
ra el programa de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de 
Antioquia, bajo la coordinación del Insti-

tuto de Física, reaparece bajo el nombre 
de Jueves de la Ciencia. 

Las conferencias, abiertas al público en ge-
neral y a cargo de reconocidos profesores 

universitarios e investigadores, tendrán 
como escenario el auditorio de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín, el primer jueves 

de cada mes, a las 4:00 de la tarde

Jueves de la Ciencia13

“La Universidad tiene una sensibilidad científica, y la 
quiere transmitir y compartir con otros sectores de 
la comunidad a través del programa de Jueves de la 

Ciencia. Este es un proyecto permanente, de duración 
ilimitada”, dijo el profesor Lorenzo de la Torre.

“En la Universidad de Antioquia consideramos que el 
conocimiento científico debe ser un componente impor-

tante de la cultura general de nuestra población; por eso 
Jueves de la Ciencia tiene como eslogan “El lado Cientifi-
co de la Cultura”, pues será un espacio para la reflexión 
científica seria”, asevero el decano Frank Uribe Álvarez.

—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—

La Asociación Colombiana de Botánica, la Uni-
versidad de Antioquia, la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín, el Jardín Botánico 
de Medellín “Joaquín Antonio Uribe”, la Univer-

sidad Católica de Oriente, Corantioquia y la Red 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación 

“REDBIO”, son las entidades responsables del 
IV Congreso Colombiano de Botánica, entre el 

22 y el 27 de abril, en el Centro Internacional de 
Convenciones Plaza Mayor de Medellín.

Objetivos
•Presentar a la comunidad nacional los avances 
más recientes en las diferentes ramas de la Bo-

tánica y propiciar el avance e integración de este
conocimiento en el país.

•Generar un espacio para la contextualización 
de la investigación botánica en el marco de su 

aplicación en el desarrollo nacional.

IV Congreso Colombiano de Botánica
La botánica en Colombia: políticas, conocimiento, usos y 
conservación de la flora nativa 

14

—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—

15

El Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, 
con el respaldo de la División de Extensión Cultural de la Vicerrectoría de Extensión, 
ofrecerá una amplia programación entre el 26 y el 30 de marzo, conmemorativa del 

Día Internacional del Teatro.
—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—

Ingresaron a la colección del Museo las 
obras del maestro Manuel Hernández16

El Museo 
Universitario 
ingresó a su 
colección de 

arte las obras 
que el maestro 

Manuel Hernán-
dez donó a la 

Universidad de 
Antioquia para 

que ésta las 
conserve como 

patrimonio 
cultural para el 
disfrute de los 

colombianos.

—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—
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En beneficio 
de la comunidad sorda

Por diversas razones, las personas sordas que culmi-
nan el bachillerato no acceden a la educación superior, 

una situación que estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad 
de Antioquia quieren ayudar a revertir con una investigación que adelantan al respecto, 
lo mismo que con talleres de lengua de señas. “La participación de la comunidad sorda es 
fundamental para reconstruir nuevos saberes y prácticas de las que tradicionalmente ha 
sido excluida; es con el otro y a través del otro donde deben ser pensadas las opciones 
educativas”, afirman las promotoras del proyecto de práctica, quienes cuentan con el 
concurso de Alejandro Martínez, Beatriz Rincón, Isabel Cristina Mejía y Mauricio Celis, 
estudiantes de 10º y 11º de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur 
(CIESOR), y de las asesoras Liliana María Rendón González y Myriam Ramírez  Ramírez.

El Parque del 
Emprendimiento 
recibió las 
primeras empresas

El Área de Apoyo a la Creación 
de Empresas del Parque del Em-
prendimiento de la Universidad de 
Antioquia y de la Alcaldía de Mede-
llín acogió las primeras empresas: 
Platypus y Previempresa. Sus 
equipos participa-
ron en la convo-
catoria interna de 
Ideas de Negocio y 
posteriormente en 
el concurso Planes 
de Negocio de Cul-
tura E.
De esta forma, Parque E consoli-
da aún más su labor en beneficio 
del emprendimiento en la ciu-
dad y del apoyo a la creación de 
empresas de valor agregado, que 
contribuyen con su actividad al 
desarrollo de la región y el país.

17

18 Homenaje del Concejo de 
Medellín a la Facultad de 
Derecho  y Ciencias Políticas

El Concejo de Medellín homenajeó a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 

Antioquia en la conmemoración de sus 180 años de 
fundación, concediéndole en ceremonia solemne la 

Orden al Mérito Juan 
del Corral. La honrosa 
distinción fue recibida 

por la decana Marta 
Nubia Velásquez Rico.

19

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—

—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—

—Marzo de 2007. ALMA MATER N° 552—

20 La educación es demasiado importante para dejarla 
en manos de la Organización Mundial de Comercio

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—

“Existen por lo menos 
dos modelos predomi-
nantes con relación a 
la internacionalización 

de los servicios educa-
tivos: uno, basado en 
el mercado, el capital 
privado y la oferta de 
proveedores a escala 
mundial; otro, se ad-

hiere a la conservación 
del carácter público de 
muchas de las institu-
ciones apoyadas por el 

Estado, sin perjuicio 
del desarrollo de las 

instancias privadas... 
Lo que planteo no es 
una oposición a una 
liberalización de los 

servicios educativos, 
sino una acción para 

regularla y que permita 
controles de calidad 
porque, insisto, un servicio educativo no es un servicio común y corriente, no es una 

transacción comercial, porque la educación tiene que ver con aspectos muy profundos 
de nuestra vida, tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con el rumbo que le 

queramos dar al país. Por eso considero que la educación es demasiado importante para 
dejarla solamente en manos de la Organización Mundial de Comercio”: Juan Ramón de la 

Fuente, Rector de la Unviersidad Nacional Autónoma de México -UNAN-.

Asamblea Iberoamericana de Rectores

El español en 
la construcción 

del Espacio 
Iberoamericano 

del Conocimiento

21

Si queremos 
que el Espacio 
del Conocimien-
to sea Ibero-
americano, tiene que apoyarse en esa lengua simple, sencilla, común, válida 
para 332 millones nativos de 21 países; una lengua internacional cuyo fomen-
to y difusión en todo el mundo es responsabilidad de todos nosotros y cons-
tituye el objeto que nos ha reunido aquí en Medellín. Una lengua que no sólo 
debe expandirse para poder llevar a cabo relaciones comerciales sino también 
para el enriquecimiento del espíritu, para la difusión del conocimiento, para 
la reflexión científica y para la investigación: Virgilio Zapatero, Rector de la 
Universidad de Alcalá de Henares.

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—
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22
El SICELE, Sistema de Certificación 
Internacional del Español como Lengua 
Extranjera es una realidad

Los rectores y direc-
tivos de más de cien 

universidades de países 
hispanoparlantes, en 

asocio con el Instituto 
Cervantes, firmaron, en 
la Sede de Investigación 
Universitaria de la Uni-

versidad de Antioquia, el 
texto final que le da vida 

al Sistema Internacio-
nal de Certificación del 
Español como Lengua 
Extranjera -SICELE-, 

que se convierte en el 
referente obligado para 
la cualificación idiomáti-
ca de los no-hispanoha-

blantes en el mundo.

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—

“El español es una lengua millonaria en 
hablantes, va a ser la lengua del siglo XXI, 
y tiene una demanda que hay que organi-

zar. La cuestión no es meramente cultural, 
sino que implica también un componente 
económico, por cuanto hay una industria 
en todos nuestros países alrededor de la 
lengua, de la que vivimos muchos miles de 

personas”:César Antonio Molina, Director 
del Instituto Cervantes.

23 El gobernador Aníbal Gaviria exaltó ante los Reyes de España 
la historia y el prestigio de la Universidad de Antioquia

“Esta gran obra colectiva que es el Alma Máter de Antioquia, hecha de retazos 
de tiempo y de sucesos, de recuerdos viejos y recientes, de instantes fugaces y 
de largas duraciones, es ante todo Majestades, Sr. Presidente, una invitación a 
pensar y a recuperar la historia y el legado del proyecto cultural y social, quizás 
más importante de la región antioqueña, a lo largo de su crónica vital como estirpe 
humana de seres y de voluntades. 
Campanas al viento han saludado el ingreso de los Soberanos de todos los es-
pañoles a este magno recinto de Letras y de Ideas, el Paraninfo, que es también 
recinto de la Palabra. Palabra viva que tañe alegre como campana al viento. 
Al tomar posesión hace tres años en esta misma Aula de Grados, de mi inves-
tidura democrática como Gobernador de Antioquia y, por ende, Presidente del 
Consejo Superior de esta hermosa Comunidad Universitaria, recordaba que el 
pensamiento, con su apéndice inseparable, el Lenguaje y la Libertad, forman 
esa especie de marco general en el que caben todas las empresas humanas. 

Aquellas que se destinan a explorar y ampliar las fronteras de la existencia y aquellas otras que por lo 
contrario, buscan abdicar de la propia condición humana.  De aquí, que como lo afirmara el gran Nobel 
hispanohablante Camilo José Cela, pensamiento y libertad pavimentan por el igual, el camino de héroes 
ó de villanos. Sabemos que pensamos y pensamos porque somos libres”.

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—

El rector Alberto Uribe evocó ante los Reyes
los estragos de la conquista española24

En el discurso del 
Paraninfo ante los 
Reyes de España, 

el rector de la Uni-
versidad de Antio-

quia, médico Alber-
to Uribe Correa, no 

sólo recordó que 
la fundación del 

Alma Máter de los 
antioqueños “está 

ligada estrecha-
mente a la ruptura 
del vínculo con las 
imposiciones co-

loniales”, sino que 
además, como lo 

relata Pablo Neru-
da en su poema 

“La palabra”, los 
“conquistadores 

torvos” arrasaron 
a su paso el suelo 

americano.
“Se llevaron el oro 

y nos dejaron el 
oro... Se lo llevaron 
todo y nos dejaron todo... Nos dejaron las palabras”, dijo al final de su discurso el rector Uribe 

Correa, quien recibió una emotiva felicitación del presidente Álvaro Uribe, quien presidió la mesa 
en compañía del rey Juan Carlos y la reina Sofía, la primera dama Lina Moreno, el ex presidente 

Belisario Betancur, el gobernador Aníbal Gaviria, el alcalde Sergio Fajardo y del rector Uribe.
La ceremonia especial clausuró la Asamblea de Rectores que aprobó el SICELE. De manos del 
rector Uribe Correa y del rector de la Universidad Pontificia Bolivariana y actual presidente de 

Ascun, monseñor Luis Fernando Rodríguez, el rey de España recibió de forma protocolaria el 
diploma que lo acredita en el conocimiento y manejo de la lengua española, aunque no propia-

mente como idioma extranjero en su caso.

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—
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Homenaje de la 
Universidad de 
Antioquia al periódico
EL ESPECTADOR, 
estandarte del 
periodismo colombiano

25

Con la disertación «El Espectador, estandarte 
del periodismo colombiano», a cargo del periodis-
ta y escritor Alberto Donadío, la Universidad de 
Antioquia inauguró la exposición «El Espectador: 
120 años de testimonio crítico», programada 
por la Rectoría y la Vicerrectoría de Extensión 
en homenaje a uno de los periódico más presti-
giosos e influyentes de Latinoamérica y, a la vez, 
más necesarios para un país como Colombia cuya 
complejidad social, política, económica y cultu-
ral, requiere de un periodismo honesto y útil. La 
muestra estuvo abierta hasta el 29 de marzo en 
la sala principal del Museo Universitario.

Para el vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia, Alfonso Monsalve Solórzano 
(izquierda), y para el director del Departamento Administrativo de Planeación del Departamen-
to, Pedro Juan González Carvajal, están dadas las condiciones para emprender con antelación 
la Expedición Antioquia 2013, puesto que, de un lado, existe la voluntad política de los gober-
nantes de emprender un proyecto de esta magnitud en cuanto entienden la necesidad de saber 
a profundidad para planear con acierto, superando la mirada estrecha del período específico 
de un  mandato y pensando como estadistas, a largo plazo; del otro, existe el conocimiento 
acumulado y los recursos humanos de alto nivel, concentrados en la Universidad de Antioquia y 
otras instituciones, lo que permite realizar un trabajo coordinado, disciplinario, multidisciplina-
rio e interdisciplinario, condición sin la cual un esfuerzo de esta naturaleza no podría realizarse. 
El gran objetivo de la Expedición Antioquia 2013 es realizar una investigación a profundidad 
sobre los recursos sociales, económicos, culturales, demográficos, bióticos, ambientales, de-
mográficos y no renovables existentes y potenciales del Departamento, con el fin de determinar 
un inventario exhaustivo.

Expedición ANTIOQUIA 201326

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—

Qué somos, qué tenemos, hacia dónde vamos

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—

Inaugurados el nuevo bloque de Ingeniería y 
la planta baja de la Biblioteca Central27

—Abril de 2007. ALMA MATER N° 553—

El gobernador Aníbal Gaviria 
Correa y el rector Alberto Uribe 

Correa dieron al servicio el 13 
de marzo el nuevo bloque de la 

Facultad de Ingeniería y la planta 
baja de la Biblioteca Central.

El rector recordó que desde hace 
cuarenta años en la Ciudad Uni-
versitaria no se intervenía en la 

construcción completa de un blo-
que como el 19, bloque que, dijo, 
“va a contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la comu-

nidad universitaria, a disminuir 
el hacinamiento existente por el 

crecimiento de la cobertura en la 
que ha estado empeñada la ins-
titución como factor de equidad 

y de respuesta a la sociedad a la 
que nos debemos”.

De otro lado, el nuevo espacio 
de que dispone la Biblioteca 

Central tiene un área de 1.700 
metros cuadrados, recuperados 
como parte de la modernización 
administrativa, física y tecnoló-
gica que viene implementando la 

Vicerrectoría de Docencia y el 
Sistema de Bibliotecas.
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28

En Internet, la Universidad de Antioquia es 
la primera de Colombia en visibilidad

Así lo muestra el ranking mundial de visibilidad 
de universidades en la web (WR), que mide los 

indicadores cibernéticos con los cuales se pre-
tende demostrar el compromiso de las institu-
ciones de educación superior con la publicación 

en la web. 
El WR es realizado por el Portal de Estudios 
Cuantitativos en Internet, Ciber Metría, que 

pertenece al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, de España. El ranking tiene en 
cuenta el volumen de los contenidos web como 

la visibilidad y el impacto de estas publicacio-
nes de acuerdo al número de enlaces externos 

entrantes que son recibidos.
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

ocupa el primer lugar. De las universidades latinoa-
mericanas la primera en figurar, en el puesto 81, 
es la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Las diez universidades colombianas con mayor 
visibilidad en Internet son:

Fuente: 
OBSERVATORIO DE LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA (Universia)
http://www.universidad.edu.co/modules.php?name=News&file=article&sid=92

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Universidad de Antioquia
Universidad de los Andes
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pontificia Javeriana
Universidad del Valle
Universidad del Cauca
Universidad Tecnológica de Pereira
Universidad EAFIT
Universidad Distrital
Universidad Nacional de Colombia-Medellín

24
25
32
36
37
38
98

135
139
144

966
977

1.051
1.205
1.234
1.273
2.201
2.738
2.787
2.853

En 
Colombia

En 
América 
Latina

En el 
mundo Universidad

29

La certeza de que es inminente una catástrofe global, cuyas 
primeras apariciones han dejado un penoso rastro de dolor y 
sufrimiento en varias zonas de los cinco continentes, ha lle-
vado a la comunidad científica mundial, a gobiernos y organis-
mos como la ONU, al estudio racional y sin apasionamiento del 
Cambio Climático o Calentamiento Global... “Éste es el propó-
sito de la Universidad de Antioquia al programar para octubre 
la quinta versión de la feria científica, académica, cultural y 
lúdica EXPOUNIVERSIDAD 2007. Cambio Climático: Ciencia y 
Conciencia”, informó el rector Alberto Uribe Correa.

—Mayo de 2007. ALMA MATER N° 554—

Con el Politécnico 
de Turín, estudiantes 
de Ingeniería podrán 

lograr la doble 
titulación

Luis David Prieto, director académico de Posgrado en la Pontificia 
Universidad Javeriana; Francesco Profumo, rector de la Univer-

sidad Politécnica de Turín; y Alberto Uribe Correa, rector de la 
Universidad de Antioquia, protocolizaron el convenio adémico, 

investigativo y cultural.

30

—Mayo de 2007. ALMA MATER N° 554—

32 En busca de los 
orígenes de las 
formas naturales

Daniel Ortiz Barrientos, egresado del 
Instituto de Biología de la Universidad de 
Antioquia y ex integrante del Grupo de 
Investigación GENMOL, es considerado 
en la actualidad uno de los investigadores 
jóvenes más importantes en el campo de 
la evolución. En la última semana de abril 
estuvo en Medellín como conferencista 
en el Congreso de Botánica. Está radica-
do en Canadá donde termina su segundo 
posdoctorado. En agosto viajará a Austra-
lia para ocupar una importante posición 
como investigador. En Estados Unidos ha 
recibido importantes reconocimientos por 
su labor científica y académica.

—Mayo de 2007. ALMA MATER N° 554—

Crean el Centro de 
Cálculo Científico para la 
Universidad de Antioquia

33

Por iniciativa de la Vicerrectoría de Investi-
gación, el Consejo Directivo de la Sede de 

Investigación Universitaria –SIU–, aprobó la 
creación de un Centro de Cálculo Científico 

para la Universidad de Antioquia. La deci-
sión busca responder a las necesidades de 
un amplio número de disciplinas científicas 

que requieren contar con recursos de cóm-
puto de gran capacidad.

El trabajo de preparación y puesta en funcionamiento del Centro, en 
los aspectos científicos, técnicos y administrativos, fue realizado por 
el director científico de la SIU, John Freddy Duitama, y los profesores 
Andrés Marín Lopera (derecha) de la Facultad de Ingeniería, y Jorge 
Zuluaga Callejas (izquierda) del Instituto de Física.

—Mayo de 2007. ALMA MATER N° 554—

Título Honoris Causa de Doctora en Ciencias Básicas 
Biomédicas a la científica Nubia Muñoz Calero31

El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, mediante 
Resolución Superior 1363 del 24 de abril del presente año, 

acogió la recomendación del Consejo Académico de conferirle 
el título de Doctora Honoris Causa en Ciencias Básicas Bio-

médicas a la científica colombiana Nubia Muñoz Calero.
La sustentación académica y científica para el otorgamiento 

a la médica patóloga Muñoz Calero de tan merecido reconoci-
miento honorífico, estuvo a cargo del Consejo de la Facultad 

de Medicina y del Consejo Directivo de la Corporación Acadé-
mica Ciencias Básicas Biomédicas.

A lo largo de su carrera ha realizado investigación epidemioló-
gica sobre el cáncer, donde se debe señalar su enorme con-
tribución para dilucidar las causas del cáncer de hígado, de 

estómago, de cuello uterino, de cavidad oral y de esófago. Su 
trabajo ha sido de importancia mundial en la historia de la me-
dicina, mediante el cual ha liderado estudios en veinticinco paí-
ses, la mayoría de ellos en vía de desarrollo, que demostraron 
sin ninguna ambigüedad que el Virus del Papiloma Humano es 
la causa necesaria del cáncer de cuello uterino. Esta contri-
bución constituye la base científica que actualmente permite 

mejorar los programas de prevención de este tipo de cáncer...
El acto ceremonial se llevó a cabo el jueves 24 de mayo en el 
Centro Internacional de Convenciones de Medellín, en el mar-
co del Seminario Internacional “Aspectos clínicos y científicos 

del papilomavirus humano”.
—Mayo de 2007. ALMA MATER N° 554—
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34 Efectos del cambio climático sobre Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM–, tiene clara la 
evaluación y descripción de la vulnerabilidad de Colombia al cambio climático. Eso signifi-
ca que dicha entidad sabe con certeza qué ocurrirá con las zonas costeras, el recurso 

hídrico, las coberturas vegetales, los ecosistemas, las zonas glaciares, el sector 
agrícola, los suelos y, en definitiva, la salud humana.
El investigador Carlos Costa Posada, actual director del IDEAM y miembro del Comité 
Académico de Expouniversidad 2007, dijo que aunque las emisiones de gases de efecto 
invernadero en nuestro país representan menos del 0.3% de las emisiones mundiales, 
los efectos del cambio climático sobre el territorio colombiano serán considerables. 
Bajo un escenario de ascenso del nivel del mar de un metro –explicó–, el IDEAM estable-

ció que 4.900 km2 de los litorales Caribe y Pacífico quedarían inundados permanentemente y 
5.100 km2 más se verían anegados. Asimismo, 1.400.000 personas, 85% de ellas en zonas 
urbanas, se encuentran en áreas vulnerables, y casi el 5% del área cultivada y el 45% de la 
malla vial en la costa Caribe estarían sujetos a diferentes grados de amenaza.

—Mayo de 2007. ALMA MATER N° 554—

En Palmitas y Moravia, La Escuela Busca al Niño-a 
inició segunda etapa35

Con la presencia de las autoridades 
locales e institucionales, en marzo 
se hizo la presentación oficial de la 
segunda fase de La Escuela Busca 

al Niño-a, proyecto que se ha venido 
adelantando en los últimos dos años 
gracias al convenio interinstitucional 
celebrado entre el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia –UNI-
CEF–, la Secretaría de Educación de 

Medellín, la Asociación Antioqueña de 
Cooperativas –Confecoop–, la Corpo-

ración Región como responsable de la 
coordinación general y la Universidad 
de Antioquia, que con la Facultad de 
Educación ha estado al frente de la 

construcción y ejecución del compo-
nente pedagógico y psicosocial.

Iniciado en noviembre de 2004, el proyecto centra su trabajo en los niños, niñas y adolescen-
tes desescolarizados entre los 7 y los 15 años de edad, que se encuentran en situación de 

exclusión y vulnerabilidad social, con el fin de lograr su inclusión social y educativa.
—Mayo de 2007. ALMA MATER N° 554—

Empresas culturales y creativas,
para impulsar el arte y los artistas36

Estudiantes, egresados y profesores de la Universidad de 
Antioquia y la Facultad de Artes; estudiantes, egresados y 
profesores de instituciones pares; creadores y emprende-
dores culturales de las distintas disciplinas –establecidos 
y no establecidos–, de la ciudad y la región antioqueña; or-
ganizaciones culturales de la región, y semilleros de inves-
tigación en arte y cultura, todos ellos son destinatarios del 
Programa de Creación y Acompañamiento de Empresas Cul-
turales y Creativas, iniciativa que se viene impulsando desde 
hace dos años y que ahora se cristaliza con los primeros 
$500 millones ofrecidos por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación de España, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional –AECI– y la Fundación Interarts, 
los socios del proyecto.
El programa se define como un modelo de gestión que in-
tegra la cultura como herramienta para el desarrollo, si-
guiendo una secuencia coordinada de acciones trazadas en 
el marco de la gestión cultural, apoyada en los postulados 
sobre empresas creativas para el impulso de las artes y sus 
productos académicos e investigativos.

—Mayo de 2007. ALMA MATER N° 554—

El alcalde Sergio Fa-
jardo trazó nuevos 
retos al Parque del 

Emprendimiento: 
lanzar en el mes de 

julio el “Semestre 
del Emprendimien-
to en la Universi-

dad de Antioquia”, 
iniciativa en la que 

se enmarcarán 
actividades como el 

Concurso de Tra-
bajos de Grado en 

Emprendimiento y la 
Convocatoria para 
Ensayos sobre el 

Emprendimiento. Se 
espera una parti-

cipación masiva de 
todas las facultades 

del Alma Máter, 
por lo que desde 

ahora el Parque E 
requerirá más que 

nunca de la energía 
y el entusiasmo de 

todos quienes se 
han comprometido 
con este programa 

de ciudad.

37

—Junio de 2007. 
ALMA MATER N° 555—

Tres revistas de la Universidad, 
clasificadas en Publindex

La Revista Facultad de Inge-
niería, Vitae de la Facultad 
de Química Farmacéutica 

y la Revista Colombiana de 
Ciencias Pecuarias de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias 

fueron actualizadas en la 
categoría A2 en la reciente 

clasificación del Publindex de 
Colciencias 2007-1.

38

—Junio de 2007. 
ALMA MATER N° 555—
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—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

40 Respuesta a inquietudes estudiantiles
Ante la Asamblea General de Estudiantes, reallizada en el Teatro al Aire Libre 
el jueves 31 de mayo, las directivas universitarias dieron respuesta a las in-
quietudes en torno al Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto institucio-
nal. “El Gobierno Nacional ha sido estricto en la entrega de los aportes de ley 
que le corresponde al Sistema Universitario Estatal. Lo mismo debo decir del 
actual Gobierno Departamental, con respecto a la Universidad de Antioquia”, 
dijo el rector Alberto Uribe Correa. Una reunión similar con el profesorado se 
realizó el 29 de mayo.

39
Investigación en biotecnología, 
premio al Inventor 2007

Por el trabajo investigativo “Método 
para la producción de biomasa mice-
lial a partir de tejidos diferenciados 

de setas comestibles y medicinales”, 
un grupo de investigadores de Bio-

tecnología Vegetal, integrado por 
Lucía Atehortúa (foto), Paola Zapa-
ta, Diego Rojas, Carlos Fernández y 

David Ramírez, ganó el primer puesto 
en el “Premio Ramiro Castro al Inven-

tor 2007” otorgado por Brigard & 
Castro. El reconocimiento consta de 
$3.000.000 y el trámite de solicitud 

de patente nacional.

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

La multinacional CEMEX exalta a la Universidad de 
Antioquia por el nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería

El equipo de arquitectos del nuevo Bloque de Ingeniería lo integraron: 
Pablo Andrés Gómez Gómez (izquierda), Clemencia Wolff Idárraga, 

coordinadora, y Juan Guillermo Ochoa Mejía, adscritos al Departamento 
de Sostenimiento de la Universidad de Antioquia.

41

El concurso de la multinacional 
cementera CEMEX, “Obras que 

inspiran a Colombia y al Mundo”, 
otorgó a la Universidad de Antio-
quia una mención especial por la 

construcción del nuevo bloque de 
la Facultad de Ingeniería.

La moderna edificación se integró 
de forma armónica al bellísimo 

complejo arquitectónico de la Ciu-
dad Universitaria, gracias a que 

el equipo de arquitectos concibió 
y ejecutó los planos conforme al 
diseño y al entorno de la que es 

hoy el símbolo del Alma Máter de 
los antioqueños.

El nuevo bloque de la Facultad de 
Ingeniería, para 1.500 alumnos y 

200 profesores, consta de cuatro 
niveles. El primero alberga labora-
torios de docencia e investigación 

y un auditorio para doscientas per-
sonas. Los pisos dos y tres suman 
cuarenta y dos aulas y dos salones 
para dibujo. La cuarta planta está 

destinada a oficinas de profesores. 
Los equipos para el funcionamiento 
de los laboratorios fueron ubicados 

en una terraza técnica.

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—
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Excelencia Docente42

La Distinción a la Excelencia Docente 2007, 
fue otorgada por al Universidad de Antio-
quia a los profesores Julio González Zapa-
ta (derecha), de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas; Javier Alonso Carvalho 
Betancur (centro), de la Facultad de Cien-
cias Económicas; y Óscar Alberto Beltrán 
Salazar, de la Facultad de Enfermería.

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

Reconocimiento a 
la FACULTAD DE 

EDUCACIÓN
43

El Proyecto de Formación Docente le mereció 
a la Facultad de Educación la Condecoración 

Pedro Justo Berrío. La iniciativa fue realizada 
en forma conjunta con la Facultad de Cien-

cias Sociales y Humanas y contó con el apoyo 
técnico de la Vicerrectoría de Extensión de la 
Universidad de Antioquia. En la foto, el gober-
nador Aníbal Gaviria Correa y la secretaria de 
Educación del Departamento, Claudia Patricia 

Restrepo Montoya (izquierda), acompañan a 
la profesora Jakeline Duarte Duarte (centro), 
jefa del Departamento de Extensión Facultad 

de Educación, quien destacó la importancia del 
programa cuyo alcance se extendió a las nueve 
regiones de Antioquia. “Consideramos que ésta 

ha sido una experiencia muy significativa que 
merece darse a conocer a la comunidad”, dijo.

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

44 La ley y las organizaciones internacionales perpetúan la 
pobreza y la violación de los derechos humanos en el mundo
“En sólo 16 años desde el fin de 
la Guerra fría, alrededor de 300 
millones de seres humanos han 

muerto prematuramente por 
causas relacionadas con la po-

breza, y alrededor de 18 millones 
más, se adicionan cada año. Un 
número mucho más grande de 

seres humanos tiene que vivir en 
condiciones de pobreza que ame-

nazan su vida y que les dificulta 
articular sus intereses y efecti-

vamente valerse por sí mismos y 
sus familias. Esta catástrofe fue 
y está pasando, previsiblemente, 

bajo un orden global institucional 
diseñado para el beneficio de los 

gobiernos, corporaciones y ciudadanos de los países afluentes y de las elites políticas 
y militares de los países pobres”: Thomas W. Pogge, profesor del Departamento de 

Ciencia Política de la Universidad de Columbia. La conferencia fue dictada en el progra-
ma institucional de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, Cátedra Pública.

Gonzalo Ramírez (izquierda) de la Universidad Externado; Thomas W. Pogge; y 
Francisco Cortés de la Universidad de Antioquia.

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

Invertir en empresas incipientes

“Muchos de los proyectos no superan la etapa de incubación. El gran desafío es lograr una comu-
nidad de inversionistas que esté dispuesto a apoyar las distintas iniciativas que surgen y además 
se deben desarrollar vínculos con empresarios de áreas de interés similar para crear una verdadera 
red que ayude a los emprendedores. El compromiso debe ser real, e involucrar no sólo a las institu-
ciones de educación superior que impulsan la creación de nuevas empresas, sino  a los empresarios 
y a los gobiernos local, departamental y nacional”.

46

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

“La innovación sólo ocu-
rre cuando hay un em-

prendedor que la lleva a 
cabo, pero suele olvi-

darse, con frecuencia, 
que para lograr ese co-
metido es indispensable 
el  financiamiento”, dijo 

el chileno Fernando 
Prieto Domínguez en 
el Seminario de la Red 

Motiva (Nodo Colombia), 
el 30 de abril en Mede-

llín, y ante los empresa-
rios que se dieron cita 
en el Comité Universi-

dad-Empresa-Estado, el 
4 de mayo.

El Nodo Colombia lo 
conforman las siguien-

tes universidades: 
Antioquia, Medellín, 

Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, Pontificia 

Bolivariana, Nacional 
sede Medellín, EAFIT, 

CES y Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid, las mis-
mas que el 30 de abril 
celebraron en la Sede 

de Investigación Univer-
sitaria el primer semi-
nario alrededor de las 
Spin off universitarias 
y la experiencia de los 
Inversionistas Ángel.

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

Alcalde renovó el compromiso con Parque E45

La directora de Parque E, Patricia Fuel, expuso al alcalde Sergio Fajardo, al director de Planeación de 
la ciudad Federico Restrepo, y a la vicerrectora de Extensión de la Universidad de Antioquia, Margarita 
Berrío, los logros que en cultura de emprendimiento ha alcanzado Medellín, luego de la inauguración del 
Parque en septiembre de 2006. Fajardo renovó los compromisos adquiridos por su administración.
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La Ciudad Universitaria 
tendrá nueva red hidro-

sanitaria (acueducto, 
alcantarillado y aguas 
lluvias), cuya vida útil 

La Ciudad Universitaria 
tendrá nueva red hidrosanitaria

47

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

se agotó luego de estar 
en servicio por cerca de 

cuarenta años.
Los dineros para el 

proyecto provienen de 

un crédito por $8.000 
mil millones, concedido 
por Empresas Públicas 
de Medellín a la Univer-
sidad de Antioquia, me-

diante acuerdo logrado 
entre el alcalde Sergio 

Fajardo Valderrama, 
el gerente Juan Felipe 
Gaviria Gutiérrez y el 
rector Alberto Uribe 

Correa.
Esta obra no sólo le 

dejará a la Universidad 
redes en óptimas con-
diciones y construidas 

con la mejor tecnología, 
sino que también le 

traerá beneficios como 
el mejoramiento pai-

sajístico de la Ciudad 
Universitaria, la pavi-

mentación de las vías, 
la construcción de nue-
vos andenes y la cons-

trucción de una línea 
táctil para la orienta-
ción de los invidentes.
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Avance siginificativo de la plataforma 
tecnológica de la Universidad de Antioquia 
en la última decada

48

—Junio de 2007. ALMA MATER N° 555—

La renovación 
y acondiciona-

miento de la 
infraestructura tecnológica de la Universidad ha sido fundamental en el proceso de moderni-
zación de la institución. Para Jaime Montoya (foto), jefe del Departamento de Organización 
y Sistemas, el proceso de sistematización durante los últimos diez años se ha enmarcado 

en el desarrollo de sistemas de información que soporten los procesos académicos y admi-
nistrativos, pero aún queda mucho por hacer para cumplir el propósito en su totalidad. Lo 

que se pretende lograr -dice- son procesos integrados, más ágiles, y proveer mejor informa-
ción para la toma de decisiones. Con ese fin se ha realizado la implantación y modernización 
de 32 aplicativos en la Universidad, entre ellos: banco universitario de programas y proyec-

tos; derechos convencionales; sistema de espacios físicos; sistema de facturación de bienes 
y servicios; sistema para la gestión de las actividades de extensión, sistema de facturación 
y recaudo de matrículas; sistema para vinculación, ahorros, adjudicación y control de prés-

tamos en el Fondo de Bienestar Universitario; sistema de información para el manejo del 
beneficio alimenticio para estudiantes, sistema de información para la inscripción y selección 

de aspirantes a pregrado y posgrado, y matrícula y registro sistematizados.
Así mismo, la Universidad está desarrollando un sistema de información gerencial que se 
convertirá en una herramienta fundamental para el apoyo en la toma de decisiones. Este 

sistema inició con la construcción de una bodega de datos (datawarehouse) que actualmen-
te dispone de tres contenedores, uno académico, uno financiero y otro de nómina. Además, 

cuenta con un módulo llamado “UdeA en cifras”, el cual permite consultar en línea los indica-
dores más representativos de la Universidad, a través de un teléfono celular.

Ante la Asamblea Departamental la 
Universidad presentó balance financiero49

En la sesión, que se cumplió el 5 de 
junio, el rector Alberto Uribe Correa 
explicó a la diputación antioqueña los 
detalles del comportamiento de las 
finanzas de la Universidad en el año 
anterior, conforme con la caracteri-
zación del origen de los ingresos y la 
destinación de los egresos en cada 
uno de los cuatro fondos presupues-
tales en que se devide el presupuesto 
global para un mejor manejo, a saber, 
fondos generales, fondos especiales, 
fondos de seguridad social y fondo de 
bienestar universitario.

—Julio de 2007. ALMA MATER N° 556—

Bienal Regional de Pintura, Dibujo y Obra Gráfica
Siete años de compromiso con el arte local antioqueño

51

—Julio de 2007. ALMA MATER N° 556—

Desde la creación 
de este proyec-
to, liderado por 
la Dirección de 
Regionalización 

de la Universidad 
de Antioquia y 

Comfenalco-An-
tioquia, un total 
de 520 artistas 

han expuesto 
1.085 obras en 

las nueve subre-
giones del depar-

tamento.

50

“Yo quiero poner sobre la mesa la tesis de que tal 
vez la única forma de empezar a cerrar estas bre-
chas, brechas que tienen un referente intergenera-
cional, brechas que son tal vez uno de los desafíos 
más grandes que tiene esta sociedad para generar 
equidad, es la generación de empleo formal. Ése 
es el camino para evitar que esta sociedad se siga 
fracturando, para evitar que comunidades enteras 
se tengan que dedicar al rebusque. De ahí que en 
las encuestas la gente, que es más inteligente 
que los políticos, señale el desempleo como el mal 
principal de la sociedad”.

El desafío del empleo

—Julio de 2007. ALMA MATER N° 556—

La reforma laboral termi-
nó afectando los ingresos 
de trabajadores pobres y 
alimentando las ganancias 
de ciertas empresas

Alejandro Gaviria Uribe 
Decano de Economía 

Universidad de los Andes
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Gobernación y Universidad: una llave 
que le ha reportado progreso al Departamento52

Además, le ha permitido 
al Alma Máter de los 
antioqueños consolidar su 
compromiso académico 
e investigativo y su 
proyección a la comunidad

“Como gobernador he tenido 
la oportunidad de demostrar 
con hechos y con realidades 
el cariño y la atención espe-
cial que merece la Universidad 
de Antioquia. Soy el primer 
gobernador que se posesiona 
en el histórico Paraninfo de la 
Universidad de Antioquia y lo 
hice para adquirir una serie de 
compromisos con la educación 
en general y con la educación 
superior pública en particular”: 
Aníbal Gaviria Correa.

En abril, el gobernador Aníbal Gaviria recorrió el campus de la Ciudad Universitaria luego de inaugu-
rar en compañía del rector Alberto Uribe y de los miembros del Consejo Académico el nuevo bloque 
de la Facultad de Ingeniería y la remodelación del sótano de la Biblioteca Central.

—Julio de 2007. ALMA MATER N° 556—

El Plan Nacional de Desarrollo 
y las universidades públicas53

La aprobación del Plan Nacional de Desarro-
llo, que generó en el primer semestre del 

año una prolongada parálisis en la universi-
dad pública colombiana, fue objeto de un pro-
fundo análisis en la Universidad de Antioquia.

En el debate realilzado el 7 de junio en el 
Paraninfo, participaron como conferencis-

tas Gloria Cecilia Arboleda, profesora de 
la Universidad del Cauca; José Fernando 

Arias Duarte, director de Desarrollo Social 
del Departamento Nacional de Planeación; 
Marta Nubia Velásquez Rico, decana de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Antioquia, y el geren-
te de la sucursal Medellín del Banco de la 

República  Hugo López Castaño. —Julio de 2007. ALMA MATER N° 556—

2007, año del 
diálogo de la 
filosofía con 
la educación

54

La filosofía es ante todo, 
por tradición, por ori-
gen y por compromiso 
esencial una práctica 
discursiva, vinculada 
con las preguntas y las 
inquietudes de la vida 
social. Carlos Vásquez 
Tamayo, director Insti-
tuto de Filosofía.

—Julio de 2007. 
ALMA MATER N° 556—

55

—Julio de 2007. 
ALMA MATER N° 556—

La Facultad de 
Ciencias Exac-
tas y Naturales, 
la Facultad de 
Comunicacio-
nes, el Museo 
Universitario y 
la Vicerrectoría 
de Extensión y el 
Periódico ALMA 
MATER, unieron 
esfuerzos para 
conmemorar los 
100 años de la 
muerte del cientí-
fico Dmitri Iváno-
vich Mendeléiev, 
creador de la 
Tabla Periódica.
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56

—Julio de 2007. ALMA MATER N° 556—

Los días 8, 9 y 10 de agosto, Medellín será 
la sede del Congreso de Formación Artís-
tica y Cultural para la Región de América 
Latina y el Caribe, lo mismo que del Con-
sejo de Ministros de Cultura de 20 países 
latinoamericanos, certámenes promovidos 
por la Internacional Society for Education 
through Art –InSEA–, la Universidad de An-
tioquia, UNESCO, el Ministerio de Cultura 
de Colombia, la Asociación Colombiana de 
Facultades y Programas de Artes –Acofar-
tes– y la Gobernación de Antioquia (Secre-
taría de Educación para la Cultura).

57

El Consejo Nacional para la Educación 
en Trabajo Social, la Federación Colom-
biana de Trabajo Social, la Asociación 
de Trabajadores Sociales de Antioquia, 
la Universidad de Antioquia (Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas) y la 
Universidad Pontificia Bolivariana rea-
lizarán, del 15 al 17 de agosto, el XII 
Congreso Nacional de Trabajo Social,

—Agosto de 2007. ALMA MATER N° 557—

El Concejo de Medellín 
entregó al Periódico 
ALMA MATER la
Orden al Mérito Juan 
del Corral

El presidente del Concejo de Medellín, 
Mauricio Tobón Soto, entregó al rec-

tor Alberto Uribe Correa los símbolos 
de la Orden al Mérito Don Juan del Co-

rral. La mesa 
también estuvo 

presidida por 
los concejales 
Máximo Pérez 
Soto, vicepre-

sidente pri-
mero; y Juan 

David Arteaga 
Flórez, vicepre-
sidente segun-

do.

58 De izquierda a derecha los médicos: Alejan-
dro Moreno Rojas, jefe del Departamento de 

Cirugía; Hernando Abaúnza Orjuela, presi-
dente de la Federación Latinoamericana de 

Cirugía; Félix Patiño Restrepo, Título Honoris 
Causa de Magíster en Cirugía; Alberto Uribe 

Correa, Rector de la Universidad de Antio-
quia; Martiniano Jaime Contreras, Vicerrector 
General; Elmer Gaviria Rivera, Decano de la 

Facultad de Medicina.

Título Honoris Causa de Magíster en Cirugía 
para el científico José Félix Patiño Restrepo59

—Agosto de 2007. ALMA MATER N° 557—

Las condiciones humanas, éticas, académicas y cien-
tíficas, “difícilmente superables por otro cirujano en el 
país”, lo mismo que las contribuciones a los principios 
y fundamentos de la cirugía en Colombia, 
fueron las razones que llevaron al Conse-
jo Superior y al Consejo Académico de la 
Universidad de Antioquia a conferirle el 
Título Honoris Causa de Magíster en Ci-
rugía al científico José Félix Patiño Res-
trepo, profesor honorario y ex rector de 
la Universidad Nacional de Colombia, y ex 
presidente de la Academia Nacional de 
Medicina y de la Federación Latinoameri-
cana de Cirugía.

Trabajo académico con el que el 
científico José Félix Patiño Restrepo se 
tituló de Magíster Honoris Causa en la 
Universidad de Antioquia.

La alianza 
Universidad-
Empresa-
Estado 
ahora está 
presente en 
las regiones 
de Antioquia

60

Oriente y Urabá serán las primeras regiones en las que se establecerá el Comité 
Universidad-Empresa-Estado. Se busca crear un diálogo donde los centros de educa-

ción superior, las empresas y las entidades gubernamentales puedan intercambiar visio-
nes y experiencias; y generar estrategias que permitan el desarrollo productivo regional.

—Agosto de 2007. ALMA MATER N° 557—

—Julio de 2007. ALMA MATER N° 556—
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—Agosto de 2007. ALMA MATER N° 557—

61
Produce innegable dolor recordar la muer-
te de quienes amamos, sobre todo si ellos 
fueron víctimas de la violencia, pero produciría 
más dolor y más pena si fuésemos una so-
ciedad que portara el olvido como insignia del 
miedo o de la deshumanización.

Creada la Corporación Tecnnova UEE
Objetivo: facilitar, incentivar, promover y concre-
tar oportunidades en proyectos de investigación 

aplicada, innovación y desarrollo tecnológico, 
generando capital social entre las empresas, las 

universidades y el Estado, con responsabilidad 
social, para generar desarrollo, competitividad y 

mejorar las condiciones de vida en el país.

64

La Universidad Eafit, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Nacional sede Mede-
llín, la Universidad de Medellín, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el CES y la Universidad 
de Antioquia hacen parte de las instituciones de educación superior que, en principio, integran 
la recién creada Corporación Tecnnova, un vástago del Comité Universidad Empresa Estado, a 
cuyo surgimiento también ha concurrido un destacado grupo de empresarios y dirigentes de 
la región, entre quienes se cuentan Luis Carlos Uribe Jaramillo, Gonzalo Aristizábal Londoño, 
Germán Camilo Calle Sánchez, Juan Guillermo González Restrepo, Juan Sebastián Betancur 
Escobar, Manuel Santiago Mejía Correa, Patricia Duque García, Juan Guillermo Jaramillo Co-
rrea, Juan Camilo Ochoa Restrepo y Álvaro León Mesa Ochoa.

—Agosto de 2007. ALMA MATER N° 557—

“DE LA OTRA 
MIRADA”
ganó premio 
de Caracol 
Televisión

62

De izquierda a derecha, de pies, Adolfo Ruiz y Germán 
Franco Díez; sentados, Pablo Jaramillo, Fredy Suárez y 

Paula Arredondo.
El capítulo “Empanadas en Titiribí” de la 
serie televisiva “Historias de Equidad y 
Vida”, realizada por Universidad de Antio-
quia Televisión en convenio con la Geren-
cia de Comunicación Pública y Vida de la 
Gobernación de Antioquia, fue el ganador 
en la categoría crónica del programa “La 
Otra Mirada” de Caracol Televisión.

—Agosto de 2007. ALMA MATER N° 557—

Seguridad alimentaria
63

El ministro de 
Agricultura, 

Andrés Felipe 
Arias Leyva, 
asegura que 
producir bio-
combustibles 
en Colombia 
no afecta la 

seguridad ali-
mentaria, pero 

admite que 
hay un impac-

to negativo en el precio de los 
alimentos a nivel mundial. 
En diálogo con el periódico 

ALMA MATER destacó que la 
Universidad de Antioquia es 

líder en investigación de biocom-
bustibles en el país.

—Agosto de 2007. ALMA MATER N° 557—

65 La educación como antídoto contra la pobreza
La pobreza es un problema estructural en tanto está aso-
ciada a un sinnúmero de factores reactivos en cadena como 
el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el desempleo 
y la falta de oportunidades, lo cual lleva, a su vez, a las per-
sonas pobres a caer en unas trampas que hacen que ésta 
se perpetúe y se transmita de generación en generación.
Así lo planteó la directora de la Caja de Compensación de 
Antioquia, Comfama, la trabajadora social María Inés Res-
trepo de Arango, en la Cátedra Pública Héctor Abad Gómez 
que se cumplió el 13 de julio en el auditorio de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia.

—Agosto de 2007. ALMA MATER N° 557—
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67

Nació con la timidez 
propia de los grandes 

proyectos, pero con 
la firmeza y la claridad 
requeridas para trans-

formar viejos esquemas 
y pesadas formas de 

pensar. La alianza Uni-
versidad-Empresa-Estado se ha convertido, desde su gestación hace cinco años, en espacio apropiado 
en el que académicos, investigadores, empresarios y funcionarios estatales aclaran diferencias, discu-
ten alternativas, proyectan soluciones, evalúan resultados y hacen realidad aquello de que el progreso 
de las regiones, de los países y de las propias instituciones y empresas, en efecto, es asunto colecti-
vo. No puede ser otra la respuesta a los retos y amenazas de un mundo global donde el conocimiento 

impone las condiciones. La alianza UEE está contribuyendo a enrutar la cultura empresarial y académica 
hacia el emprendimiento, la innovación y la asociatividad. Y cada vez se convierte en punto de referencia 

para todas las regiones del país. El martes 4 de septiembre de 2007 quedará en el historial de la alian-
za UEE como el día en que se realizó la reunión 50, símbolo de un propósito común desplegado tras ¡5 
años de un hito sin precedentes en Colombia! Conmemoración con epicentro en el Centro Internacional 
de Convenciones Plaza Mayor, y encabezada por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez; el 

Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; el Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama; 
el Rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa; el Presidente Ejecutivo del Comité 
UEE, Luis Carlos Uribe Jaramillo, y un entusiasta grupo de ciudadanos, miembros de una generación 

que ha sabido sembrar confianza entre los agentes del desarrollo económico, social y científico.

Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Universidad de Antio-
quia, la Universidad Nacional Sede de Medellín, la Universidad 
Pontificia Bolivariana y el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
asumieron el compromiso de crear el Centro de Investigación 
e Innovación en Energía -CIIEN-. Éste dispondrá de un capital 

inicial de US$ 6.000.000, informó el gerente general de EPM, 
Juan Felipe Gaviria Gutiérrez.

66 ENERGÍA y TALENTO pilares del CIIEN en Medellín

Concurso Mujeres Talento
La bióloga Sonia Yamile Velásquez Giraldo, estudiante de la Maestría en Ciencias Biomédicas de 
la Universidad de Antioquia (énfasis inmunología), ganó el Concurso Mujeres Talento, categoría 
Ciencia y Tecnología. Tiene 25 años de edad y vive en Castilla (Zona Noroccidental).
En la categoría Desarrollo Social el jurado premió a Yeidy Viviana Ceballos López, estudiante de 
Ciencia Política en la Universidad de Antioquia. Actualmente realiza un trabajo de acompañamien-
to y orientación con la población desplazada del Oriente antioqueño. Tiene 25 años de edad y vive 
en el barrio Castilla de Medellín.
Kelly Johanna Ramírez Mejía ganadora en Deportes, Luisa María Ramos Restrepo en Literatura, 
Johanna Gil Ortiz en Emprendimiento Empresarial, al igual que Sonia Yamile Velásquez Giraldo y 
Yeidy Viviana Ceballos López, son jóvenes que a juicio de los jurados han demostrado que el Talen-
to de las Mujeres es indispensable para la transformación social.

68

69 Los Derechos Humanos 
o la lucha por la Dignidad

“Se ataca la dignidad hu-
mana cuando las víctimas 
de delitos graves, con-
forme al derecho inter-
nacional, ven ignorados o 
menospreciados sus de-
rechos primarios a la verdad, a la justicia y a la reparación...  La obligación de repa-
rar se cumple cuando el Estado aplica adecuadamente los principios internacionales 
sobre justicia para las víctimas del abuso de poder, sobre protección y promoción 
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad y sobre el derecho 
de las personas victimizadas a obtener en su favor el cumplimiento de prestaciones 
reparatorias”: Juan Pablo Corlazzoli, representante en Colombia del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

70 Premios Nacionales de Ciencias 
Alejandro Ángel Escobar

El jurado concedió dos menciones a la Universidad de Antio-
quia en la categoría Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
y una mención en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

71 Convenio con el Instituto Superior Mario Boella
El profesor Rodolfo Zich, presidente del 
Instituto Superior Mario Boella (Italia), y el 
rector de la Universidad de Antioquia, Alber-
to Uribe Correa, suscribieron un convenio 
marco de cooperación, mediante el cual am-
bas instituciones se comprometen a aunar 
esfuerzos y recursos para desarrollar acti-
vidades tendientes a adelantar, de manera 
conjunta o mediante colaboración, proyectos 
en las áreas de investigación y desarrollo 
tecnológico, proyectos de formación en pos-
grado y, en general, cualquier otro trabajo o 
actividad de cooperación técnica.

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—
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—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

Se inició el  SEMESTRE DEL EMPRENDIMIENTO
Con el ánimo de fortalecer y apoyar 
el emprendimiento en la comunidad 
universitaria del Alma Máter, el al-
calde Sergio Fajardo Valderrama, el 
rector Alberto Uribe Correa y las 
directivas de las vicerrectorías de 
Extensión y de Docencia,  marca-
ron el 29 de agosto el inicio oficial 
del Semestre del Emprendimiento, 
una iniciativa más de la administra-
ción local y de la Universidad que se 
suma a las diversas estrategias y 
programas que ambas entidades 
vienen adelantando hace más de 
tres años para arraigar entre los 
universitarios y la ciudadanía la 
cultura de crear empresas.

72

MEDEMED 200774 La Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antio-
quia, con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia y el proyecto de fortale-
cimiento empresarial Medellín Mi Empresa, rea-
lizarán del 20 al 22 de septiembre, en el Centro 
de Convenciones Plaza Mayor la Feria Internacio-
nal de la Salud, MEDEMED 2007, de la que harán 
parte el Simposio Internacional de Trasplantes, 
el Salón de Proveedores y Rueda Financiera, la 
Muestra Comercial y la Misión Comercial de Ase-
guradoras y Reaseguradoras Internacionales. El 
objetivo es promover a Medellín ante el mundo 
como una ciudad líder y competitiva en oferta de 
servicios especializados de salud.

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

Constituido el Comité UEE - Oriente de Antioquia73

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

Empresarios independientes y agrupados en la Corporación Empresarial del Oriente (CEO), la Cá-
mara de Comercio del Oriente Antioqueño, los gobiernos locales, el gobierno departamental y 
cuatro universidades –Antioquia, UPB, Eafit y Católica del Oriente– suscribieron el acta de cons-
titución del capítulo Oriente del Comité UEE. “Ha sido un proceso de construcción inicialmente de 
confianza, que los empresarios vean que en la universidad se puede encontrar un muy buen socio y 
que el establecimiento público puede generar condiciones para que los tres apunten hacia adelan-
te”, dijo el secretario de Planeación y Productividad de Antioquia, Pedro Juan González Carvajal.

75 Cultura y arte deben ser prioridades en la educación
En el Congreso de Formación Artística y Cultural para la Región de América Latina y el Cari-
be que sesionó en Medellín entre el 8 y el 10 de agosto, con la presencia de expertos de la 
región y del mundo y cerca de mil asistentes, volvió a escucharse el clamor muchas veces 
pronunciado en escenarios similares: la cultura y el arte son tan vitales y prioritarios en el 
desarrollo de una país o mejor aún de una nación como lo son la ciencia y la tecnología. Cla-
mor, porque al parecer la cuestión no parece tan clara para algunos gobiernos que, a pesar 
de las periódicas declaraciones y las buenas intenciones, no se comprometen con una polí-
tica que rescate el asunto en el orden de prioridades. “Abogar por una educación artística 
y cultural fortalecida, descentralizada e incluyente de nuestra riqueza pluriétnica y multicul-
tural es la base de una economía solidaria en América Latina y el Caribe”, dijo la ministra de 
Cultura, Paula Marcela Moreno Zapata.

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

Con la inauguración de la sede de Yarumal, en enero de 2006, la institución pudo decir con más 
propiedad que es, de veras, “la Universidad de Antioquia”, en la medida en que, hasta entonces, 
pudo hacer presencia en las nueve subregiones del Departamento. Un año y medio después, el 
Consejo Académico, en su política de descentralización de las sesiones, volvió a la localidad y 
constató, de un lado, que aquella presenta la mayor dinámica de crecimiento por programas y 
estudiantes matriculados y, del otro, que ya es el momento de replantear las estrategias que 
once años atrás le marcaron un rumbo al proceso de regionalización.

Sede Norte, con el mayor crecimiento76

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—

Concurso Nacional Otto de Greiff77
En la categoría de Ciencias Sociales y Económicas, y con 

la investigación “La reconstrucción del Palimpsesto Divino. 
Un estudio sobre la articulación del corpus newtoniano”, 

el profesor del Instituto de Filosofía Sergio Hernán Oroz-
co Echeverri ganó el Concurso Nacional Otto de Greiff, el 
cual premia los mejores trabajos de grado. La Universidad 
de Antioquia participó con ocho monografías que abordan 

temáticas de las diferentes áreas del conocimiento.

—Septiembre de 2007. ALMA MATER N° 558—
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Doble titulación

Grupo de estudiantes de Ingeniería que cursarán materias de pregrado 
y de posgrado en la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM), 
Francia. Para pregrado: Mónica Alejandra Escudero Ramírez, Carlos An-
drés Cardona Gil, Johana Solano Brun,  María Angélica Orozco Herrera, 
Mily Cilena Díaz Jiménez, Verónica Gómez Hernández y Lina María 
Bedoya Urrego. Para posgrado: Juliana Uribe Pérez, Carolina Valencia 
Muñoz, Lina María Ramírez M., Julián David Madrigal, Aura María 
Cardona Ochoa, Sebastián Valderrama y Nataly Olaya Mira.

78

Paola Andrea Jaramillo García, Isabel Cristina Arango Gutiérrez, Manuel 
Alejandro Benjumea Aristizábal y Elizabeth Jhojana  Alzate  Berrío 
hacen parte del grupo de estudiantes avanzados de la Facultad de 

Ingeniería que culminarán sus estudios universitarios en el Politécnico 
de Turín, Italia. El grupo también lo integran Jorge Alberto Tobón  Vás-

quez, Juan Sebastián González Flórez, John Jairo Betancourt  Martínez y 
Francisco Javier Londoño Hoyos.

Entre los marcados rasgos asiáticos de los estudiantes 
y docentes del Instituto de Ciencias de los Fluidos,  

Universidad de Tohoku, Japón, se pueden distinguir 
los rostros latinos de Hugo Javier Burbano Martínez y 
John Alexander Pareja Restrepo, dos aventajados es-
tudiantes de la Facultad de Ingeniería pertenecientes 
al grupo de investigación Gasure que se desplazaron 
a tierras niponas para adelantar una pasantía de � 

meses en aquel prestigioso laboratorio.

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—

El rector Alberto Uribe Co-
rrea y el gerente general de 
ISA, Luis Fernando Alarcón 
Mantilla, firmaron el 27 de 

septiembre un convenio que 
permite fortalecer la estra-
tegia para la prevención de 

accidentes y la atención a las 
víctimas, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas

Minas 
antipersona
79

Comité UEE celebra 
la reunión 50
El gobierno nacional comparte el criterio de que a la 
investigación le hacen falta más recursos públicos, 
pero descarta la petición de que en 2010 Colombia 
esté invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación 

el 1.5% del producto interno bruto.
“Ustedes piden que lleguemos al 1.5% del PIB en el 

porcentaje de recursos para investigación. ¡Ojala! 
Difícil y sería insuficiente”, dijo el presidente Álvaro 

Uribe ante más de doscientos asistentes a la re-
unión 50 del Comité Universidad-Empresa-Empresa 
(UEE), celebrada el 4 de septiembre en el Centro de 
Convenciones Plaza Mayor de Medellín, en el marco 

de la tercera rueda de negocios Tecnnova.
La reunión 50 del Comité UEE y la jornada de 

clausura de la tercera rueda de negocios Tecnnova, 
estuvo presidida por el presidente Álvaro Uribe, el 
gobernador Aníbal Gaviria, el alcalde Sergio Fajar-
do, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, 
el director del Sena Darío Montoya, el rector de la 
Universidad de Antioquia Alberto Uribe y el direc-

tor ejecutivo del Comité, Luis Carlos Uribe. “Yo los 
felicito por este esfuerzo. Sé de la angustia para 
que haya más apoyo. Vamos a buscarlo, pero por 

fortuna hay un grupo de colombianos como ustedes 
haciendo esta gran tarea”, dijo el presidente Uribe.

80

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—
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Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
–Declaración Nacional de Apoyo–

83

“La alianza UEE es un símil de la Alianza de 
Antioquia por la Equidad. Esta alianza de An-
tioquia por la innovación, por la investigación y 
por la ciencia se da en el terreno de lo público 
desde lo académico, desde lo político y des-
de lo privado. No puedo dejar de resaltar que 
las administraciones departamentales de los 
doctores Guillermo Gaviria y Eugenio Prieto le 
dieron un espaldarazo fundamental al tema de 
la investigación en la Universidad de Antioquia, 
coadyuvando a la construcción de la Sede de 
Investigación Universitaria, SIU, proyecto al 
que le destinaron una inversión superior a los 
7.000 millones de pesos. Tampoco puedo pa-
sar por alto un reconocimiento muy especial a 
la Universidad de Antioquia que en el campo de 
la investigación ha sido motor fundamental en 
la agenda del departamento, sin desconocer 
de ninguna forma la participación de las otras 
universidades”: Aníbal Gaviria Correa, gober-
nador de Antioquia.

Motor fundamental82

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—

Conformar una alianza estratégica para la revisión y optimización del diseño, financia-
ción, construcción, puesta en marcha y operación de un sistema de extracción y com-
bustión de los gases de efecto invernadero de los rellenos sanitarios Curva de Rodas 
y La Pradera, aplicando el Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL– del Protocolo de 

Kioto. Ése es el objeto del contrato que suscribieron, el 4 de septiembre, 
la Universidad de Antioquia y la empresa alemana Green Gas. Se trata de 
un proyecto que antes, durante y después de su ejecución comporta un 
alto grado de complejidad jurídica, investigativa, ingenieril y ambiental y 
que, ante todo, sentará las bases para gestar la primera empresa basa-
da en conocimiento en el Alma Máter.

“Para nuestra empresa es muy importante sellar este 
convenio con la Universidad porque es un proyecto de re-
ferencia que va a tener una reacción en el mercado, que 
va a ser muy importante también para la Universidad, 
por ser el primero en el país de este tamaño y tipo”: 
Markus Francke, director de desarrollo de proyectos 
MDL en vertederos en Green Gas Germany.

Los abajo firmantes, rectores de universida-
des, conscientes de la importancia que tiene para 
Colombia una estrategia de largo plazo en cien-
cia, tecnología e innovación, que se convierta en 
una prioridad nacional, una política de Estado y 
un compromiso del sector productivo y del mundo 
académico, declaran:

a) Celebramos la iniciativa del proyecto de ley y 
las manifestaciones del Gobierno Nacional de forta-
lecer las acciones en ciencia y tecnología. El atraso 
relativo del país en estas áreas requiere un esfuer-
zo inmenso para cerrar las brechas existentes.

b) La ciencia, la tecnología y la innovación, son 
actividades cruciales y prioritarias para el país, 
pues inciden directamente en el crecimiento de su 
economía, en su desarrollo, en la inclusión social y 
el mejoramiento continuo de las políticas públicas, 
la cultura y la vida artística. Colombia necesita ha-
cer, en la actual época de la globalización inevita-
ble, el tránsito hacia la sociedad del conocimiento, 
cuya característica esencial es que las ideas, la 
innovación, el entendimiento, la creatividad son los 
fundamentos de toda actividad social. Este paso 
es condición necesaria para hacer sostenibles po-
líticas de largo plazo que generen competitividad y 
productividad a escala internacional, aumenten el 
crecimiento económico del país de manera sosteni-
da, posibiliten la creación de riqueza social, empleo 
estable de alta calidad, inclusión y distribución para 
la construcción de una sociedad equitativa y la in-
tegración, en condiciones de justicia y autonomía 
en el espacio de la sociedad global. 

Para esto se requieren las siguientes medidas:
1. Aumentar substancialmente en el largo plazo 

la inversión de Colombia en ciencia, tecnología e 
innovación a niveles del 2% del PIB, como mínimo, 
o al menos al 1.5% para el 2010, para ir cerrando 
esa brecha.

2. Este crecimiento debe estar sustentado en: 
a) El acrecentamiento de recursos de financia-

ción estables y regulados por ley, provenientes 
del Estado, tales como convocatorias a fondo 
perdido para incentivar la investigación básica y 
aplicada, la constitución de fondos de capital de 
riesgo, de capital semilla y de fomento de par-
ques tecnológicos e incubadoras de empresas, 
así como de mayores y más expeditos incentivos 
tributarios a quienes inviertan en empresas de 
base tecnológica o conviertan las existentes en 
empresas de este tipo.

b) El perfeccionamiento de las modalidades de fi-
nanciación y medición para superar la dispersión e 
incentivar la visión de largo plazo, la cooperación in-
ternacional, la rendición de cuentas y la creatividad. 

c) El pago de salarios competitivos para los in-
vestigadores y la creación de incentivos econó-
micos relacionados con la propiedad intelectual, 
de manera que se les dignifique su actividad, para 
hacerles atractiva su permanencia en el país.

d) La formación de 7.000 nuevos doctores en los 
próximos diez años, como soporte de alto nivel en la 
investigación científica, tecnológica y social; y para 

cumplir la meta de la visión Colombia 2019 de 25 
científicos por cada 100.000 habitantes. Este es-
fuerzo requiere la inyección de recursos frescos.

e) La inversión del sector privado, especial-
mente del financiero, con recursos significativos 
para aportar líneas especiales de crédito, crear 
formas organizativas como la de inversionistas 
ángel, etc. 

1. El desarrollo y la consolidación de la alian-
za Universidad-Empresa-Estado, las oficinas de 
transferencia de tecnología en las universidades, 
las divisiones de investigación y desarrollo en las 
empresas, los convenios de cooperación.

2. El fortalecimiento institucional del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, y las redes regio-
nales y locales adscritas al Sistema, apoyado so-
bre los logros actuales de Colciencias, de manera 
que coordine el esfuerzo nacional público y privado, 
gane representatividad, visibilidad y estatus, y ten-
ga acceso a las máximas instancias de la toma de 
decisiones gubernamentales; que conduzca a los 
gobiernos regionales y locales a invertir, al menos 
en la misma proporción que lo hace el Gobierno Na-
cional, en ciencia, tecnología e innovación. La insti-
tucionalidad resultante debe tener excelentes re-
laciones de doble vía con los sectores productivo, 
defensa, financiero, educativo, cultural y artístico; 
debe canalizar la cooperación internacional, contri-
buir a la planeación y al seguimiento de las políti-
cas públicas. Su estructura debe ser ágil, delgada 
y apoyarse fundamentalmente sobre lo existente. 
Las funciones de los consejos nacionales y secto-
riales de ciencia y tecnología deben trascender la 
simple evaluación de convocatorias para contribuir 
a la definición de políticas. 

3. El resultado de este esfuerzo del país y el 
gobierno debe permitir las condiciones para que 
la creatividad y la innovación florezcan y para que 
los resultados se puedan transmitir y aplicar. Todo 
colombiano debe tener la oportunidad de alcanzar 
su potencial intelectual y creativo. Colombia debe 
desarrollar su capacidad para convertirse en el 
mediano plazo en una sociedad del conocimiento, 
un centro de las ideas y el pensamiento creativo, 
en una sociedad que aprende.

Apoyamos en consecuencia, una ley de cien-
cia y tecnología que recoja las consideraciones 
precedentes y solicitamos al gobierno central y 
al Congreso Nacional que recojan estos puntos 
dentro del proyecto de ley que actualmente se 
tramita en el Congreso.

Original firmado por: Moisés Wasserman Lerner, Rector Uni-
versidad Nacional de Colombia; Alberto Uribe Correa, Rector 
Universidad de Antioquia; Iván Enrique Ramos Calderón, Rector 
de la Universidad del Valle; Jaime Alberto Camacho Pico, Rector 
Universidad Industrial de Santander; Danilo Reinaldo Vivas Ra-
mos, Rector Universidad del Cauca; Luis Enrique Arango Jiménez, 
Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira; Ana Sofía Mesa 
Sánchez, Rectora Universidad del Atlántico; Carlos Angulo, Rector 
Universidad de los Andes; Mons. Luis Fernando Rodríguez, Rector 
Universidad Pontificia Bolivariana; Gerardo Remolina Vargas, S.J., 
Rector Universidad Javeriana. Septiembre de 2007.
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Primera empresa basada en conocimiento, con el 
concurso de un socio estratégico alemán

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—
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Por nuestra salud, Medellín necesita 
combustibles menos contaminantes

¡Únete a esta campaña por la vida y el medio ambiente!
Invita: Rectoría Universidad de Antioquia

La Rectoría de la Universidad de Antioquia promueve la feria cien-
tífica y cultural Expouniversidad 2007, por medio de la cual busca 
sensibilizar y concientizar sobre los fenómenos que causa el cam-

bio climático. A la vez, llama la atención sobre el aire altamente 
contaminado que respiramos los medellinenses. Es alarmante 

84

¿...de la salud? ¡No hay derecho a que los 
habitantes de la ciudad tengamos que respirar 
un aire tan sucio!

saber que el combusti-
ble de Medellín registra 
4.500 partes por millón 
de azufre, mientras en 

Bogotá es de 1000 y en 
Europa de apenas 30.

Para advertir las conse-
cuencias sobre la salud, 

sólo basta analizar el 
estudio de la Asociación 
Nacional de Neumología 

en el que se registran 
cifras contundentes, 

como que Medellín tiene 
una prevalencia del 

13.5% de la enfermedad 
pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), contra 
el 8% del resto del país, 
y un aumento inusitado 
de los casos de cáncer 
de pulmón en la ciudad, 
que en los últimos años 

se ha triplicado.

—Octubre de 2007. 

ALMA MATER N° 559—
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Con la adquisición de las clínicas, la Universidad 
cuenta ahora con espacios propios de práctica85

El Consejo Superior Universitario, presidido por 
el gobernador Aníbal Gaviria Correa, dió el aval 

para que la Universidad de Antioquia, con el rector 
Alberto Uribe Correa a la cabeza, gestionara la ad-
quisición de las tres clínicas de la ESE Rafael Uri-

be Uribe, con lo cual el Alma Máter de Antioquia 
materializa el viejo anhelo de contar con un centro 

hospitalario propio donde cumplir a cabalidad con 
sus tareas misionales en el campo de la salud. Al 
mismo tiempo, el Departamento consolida la red 

pública de salud en beneficio de los antioqueños. El 
21 de septiembre de 2007 fue suscrita la respec-

tiva escritura en la Notaría 28 de Medellín, me-
diante la cual se protocolizó la compraventa por un 

monto de $31 mil millones.

Reconocimiento a los pioneros de transplantes

Jaime Restrepo Cuartas, Jaime Borrero Ramírez, Álvaro Velásquez Ospina y Alberto Villegas Hernández, 
egresados, docentes y ex directivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, fueron re-
conocidos durante la Feria Internacional de la Salud MEDEMED 2007 como pilares humanos y científicos 
del avance de los trasplantes de órganos en Colombia.

86
—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—

Desarrollo Económico Territorial
Como una excelente 
disculpa para seguir 

fortaleciendo las 
relaciones académi-

cas con el ILPES y 
la CEPAL, consideró 
el decano de la Fa-
cultad de Ciencias 
Económicas, Mau-

ricio Alviar Ramírez 
(tercero de izquier-

da a derecha), el 
Seminario “Compe-
titividad territorial 
y desarrollo local”, 

que se efectuó en septiembre en Medellín, en la Sede de Investigación Universitaria. En la 
instalación del certamen, el directivo estuvo acompañado por el ex decano y coordinador 
del Grupo de Estudios Regionales, Jorge Lotero Contreras; la decana de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, Luz Stella Correa Botero; y el director del Instituto Latino-
americano y del Caribe de Planificación Económica y Social –ILPES– Juan Carlos Ramírez.

87

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—

Proyecto Ágora

El Proyecto Ágora consiste en la producción, emisión y distribución 
de un proyecto pedagógico en la modalidad de multimedia, compues-
to por 38 textos originales que conformarán un libro; una serie de 
38 documentales; 38 programas de radio; y una versión multimedia 
en DVD que compila todo lo anterior a manera de hipertexto.

El proyecto Histo-
ria de las Ideologías 

Políticas se gestó 
entre la Facultad de 

Comunicaciones de la 
Universidad de Antio-
quia y el Canal U, en 
asocio con académi-
cos e instituciones 

cooperantes. Bajo la 
iniciativa de nuestros colegas Eduardo 
Domínguez y Lucrecia Piedrahíta, logró 

ser un proyecto incluyente que con-
serva el espíritu que dio origen al Canal 

U: convocó a investigadores de todas 
las universidades socias y amigas, al 

tiempo que logró situar la investigación 
en un escenario de trabajo común y de 

servicio social.
El proyecto Ágora tiene su originalidad 
en su concepción holística del fenóme-
no. Ágora reúne la producción de ten-

dencias, modos de pensar y mundos de 
vida a la luz de revoluciones, involucio-
nes y destellos coyunturales del pen-
samiento. Esa forma de estructurar 
la presentación pública de las ideas, 

ofreciendo tanto sus fuentes concep-
tuales como los modos de vida que las 
rodean, permite que Ágora cumpla con 

una función social de la difusión de la 
ciencia en los medios: ilustrar a nues-

tra sociedad a través de contenidos 
comprensibles en la televisión, la radio 

y la Internet:  Edison Neira Palacio, 
decano Facultad de Comunicaciones 

Universidad de Antioquia.
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El universo del 
periodismo escrito, 
en 22 idiomas

89

El Club de la Prensa de Medellín, en asocio con la 
Universidad de Antioquia, realizó entre el 1 y el 13 
de octubre de 2007, en la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín, la Exposición Mundial de Diarios. Fue-
ron expuestos 450 periódicos en 22 idiomas.

Este Expomun-
di se hizo para 
mayor gloria de 
Medellín y de An-
tioquia. Y por su-
puesto, de Colom-
bia, pues nunca 
nuestra región ha 

sido egoísta con sus esfuerzos y sus 
iniciativas. Pero también se hizo para 
celebrar los 45 años de Andiarios, en-
tidad que agrupa a los más reconoci-
dos diarios del país; y para demostrar 
que no obstante el notable progreso y 
espacio que están tomando los me-
dios electrónicos, la nueva televisión 
y la nueva radio, los medios impresos 
mantienen su vigencia, y cooperan a la 
complementariedad de la información, 
la cual es el sistema circulatorio de la 
nueva sociedad, de los nuevos tiem-
pos. Es igualmente un homenaje a la 
Asociación Colombiana de Redactores 
Deportivos, cuyo aniversario está cer-
cano y pleno: Humberto López López, 
gestor y director de Expomundi. 

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—

En rueda de prensa realizada el viernes 14 de septiembre en el Salón de 
los Consejos de la Ciudad Universitaria, la Vicerrectora de Extensión, 
Margarita Berrío de Ramos, el Vicerrector General, Martiniano Jaime 
Contreras y el Director del Museo Universitario, Diego León Arango Gó-
mez, fueron los responsables de la apertura de los sobres lacrados den-
tro de los cuales se encontraba la identificación de los ganadores de cada 
uno de los premios convocados en 2007.

Ganadores Convocatoria 200792

PREMIO NACIONAL DE POESÍA POR RECONOCIMIENTO
Un jurado integrado por los escritores Santiago Mutis 
Durán, Rómulo Bustos Aguirre y Luis Fernando Macías 
Zuluaga, concedió el Noveno Premio Nacional de Poesía 
Universidad de Antioquia, modalidad reconocimiento, al 

poeta Giovanni Quessep.

PREMIO NACIONAL DE MÚSICA: 
INTERPRETACIÓN MUSICAL

Ganador: Carlos Eduardo Betancur Bustamante, Master 
en Música y Piano (Ohio, USA) y Doctor en Arte Musical 

(IOWA, USA).

PREMIO NACIONAL DE 
ENSAYO EN ESTUDIOS CULTURALES

Ganador: Orián Jiménez. Historiador. Magíster en His-
toria. Profesor Asociado con dedicación exclusiva en la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Primer lugar: Yosman 
Botero Gómez (izquier-
da), estudiante de Artes 
Plásticas de la Universi-
dad de Antioquia. Se-
gundo lugar: Luis Alonso 
Giraldo Santa (derecha), 
estudiante de Artes 
Plásticas de la Universi-
dad de Antioquia.

SALÓN NACIONAL 
DE ARTES VISUALES

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—

El examen de 
admisión dejó de 
ser un misterio en 
la Universidad de 
Antioquia
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—Noviembre de 2007. ALMA MATER N° 560—

El Departamento de 
Admisiones creará 
un curso virtual, a 

partir de un comple-
to banco de pregun-
tas, para indicarle a 

los bachilleres cuáles 
son los componen-
tes del examen de 

admisión. “Con base 
en el principio de la 
equidad, queremos 

que todos los bachi-
lleres de Colombia se 

preparen por igual 
para resolver las pruebas que cada se-
mestre aplica la Universidad de Antio-
quia a quienes aspiran a ingresar a los 

programas de pregrado”: Óscar Sierra 
Rodríguez, vicerrector de Docencia.

Madre Tierra91
Avanza con éxito en la Facultad 

de Educación la creación de la 
Licenciatura en Pedagogía de la 

Madre Tierra, lo mismo que de la 
Tecnología en Gobierno Indígena y 
Gestión Comunitaria. A esta expe-
riencia formativa se han vinculado 

el gobierno del País Vasco con 
280.000 euros y la Secretaría de 

Educación y Cultura de Antioquia 
con 200 millones de pesos

—Noviembre de 2007. ALMA MATER N° 560—

93 Ganador en la categoría TEXTO ESCRITO, el 
ensayo titulado: “Para una mirada irónica de 
Manuel Quintín Lame”, por Silvana Tobón C.

En la categoría OBRA ARTÍSTICA, el jurado 
evaluó cincuenta y una propuestas recibidas 
y acordó declarar desierto el premio.

—Octubre de 2007. ALMA MATER N° 559—
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Luis Alfredo Ramos Botero:
quiero seguir fortaleciendo la Universidad94

“Siempre he visto la Uni-
versidad de Antioquia como 

el gran soporte de la edu-
cación en el departamento. 

Es la piedra angular de la 
educación. Y siendo así, 

mi misión será la de darle 
un apoyo total en toda su 
estructura,  académica, 

financiera y de manera muy 
especial en la mirada de la 

Universidad frente a las re-
giones de Antioquia. La Uni-

versidad será básica para 
que el Departamento pueda 
aliviar los niveles de pobre-
za, porque pondré todo el 
énfasis en la educación en 

los próximos cuatro años”: 
Luis Alfredo Ramos Botero, 
gobernador electo y próxi-
mo presidente del Consejo 

Superior Universitario.

—Noviembre de 2007. ALMA MATER N° 560—

Ciencias del Mar
La Universidad inició en Turbo la 

construcción de una moderna sede 
para el programa de Ciencias del Mar 

que se ofrece en la Sede Regional 
Urabá. “Hoy tenemos en Urabá más 
de mil estudiantes matriculados en 
19 programas de pregrado, más de 

350 estudiantes egresados que en un 
90% se han quedado trabajando en la 

región, y más de 120 egresados de 
programas de posgrado formados aquí 

mismo”, dijo el rector Alberto Uribe 
Correa, al tiempo que cuestionó la 

indiferencia de Antioquia con el mar.
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—Noviembre de 2007. ALMA MATER N° 560—

96 ALMA MATER 10 años

En la conmemoración de los 10 años del Periódi-
co ALMA MATER, dijo el Gobernador Aníbal Gaviria 

Correa: “Están equivocados aquellos que creen que 
la información institucional es propaganda. ALMA 

MATER ha logrado transmitir confianza sobre la for-
ma como se entrega la información institucional. Ello 
porque tiene claro que esa información debe generar 

reflexión, crítica y criterio que servirá para fortale-
cer la propia acción universitaria”.

La Rectoría hizo entrega del libro “ALMA MATER 10 
años de noticias, opiniones y análisis con el sello Uni-

versidad de Antioquia”, editado por el periodista Alber-
to González Mascarozf, jefe de Información y Prensa.

—Noviembre de 2007. ALMA MATER N° 560—
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Por sus aportes a la cultura, la ciencia y la inves-
tigación, la Cámara de Representantes condecoró 

con la ORDEN DE LA DEMOCRACIA al Periódico 
ALMA MATER. La propuesta fue presentada por el 

representante a la Cámara, Jaime Restrepo Cuartas.
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Constituido el Capítulo UEE-Urabá

Empresarios e industriales de Urabá y representantes de los pequeños y medianos empresarios, de los 
centros de investigación y de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales con asiento en 
la zona, constituyeron el Capítulo Urabá del Comité Universidad, Empresa, Estado, al término del En-
cuentro Regional Universidad-Empresa-Estado de Urabá, convocado por la Gobernación de Antioquia, la 
Caja de Compensación Comfamiliar-Camacol, AUGURA, la Agencia de Desarrollo Local de Urabá –ADEL–, 
las alcaldías municipales, la Universidad de Antioquia, el Sena y la Mesa de Educación Superior de Urabá 
que aglutina a más de  nueve universidades de la región.

97

—Noviembre de 2007. ALMA MATER N° 560—

El Presidente de la Asociación de Bananeros de Urabá –Augura–, Roberto Ho-
yos Ruiz, calificó de trascendental la decisión, por la oportunidad de sentarse 
en una misma mesa las universidades, los empresarios y el Estado, para defi-
nir estrategias que ayuden a dinamizar la política del desarrollo regional en la 
zona. “Urabá tiene hoy un momento histórico, que si lo sabemos planificar en 

el corto, mediano y largo plazo podrá ser de mucho beneficio para la región. 
Creemos que este liderazgo de la Universidad de Antioquia ha sido fundamen-
tal y esperamos corresponder con resultados efectivos en beneficio para las 

comunidades de Urabá, a través de procesos de investigación, alianzas estra-
tégicas entre los gobiernos locales, departamentales y nacional y los actores 

de la región, para definir prioridades”, dijo Hoyos Ruiz.

Acreditación de calidad98

El Comité Nacional de Acreditación de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio acreditó por cinco años 
al Laboratorio de Inmunología de Trasplantes del GICIG.
Este laboratorio es el primero en el país en acreditar 
las pruebas inmunológicas requeridas para los tras-
plantes de órganos y tejidos.
El GICIG tiene como misión adelantar programas y proyec-
tos de investigación, dentro de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Antioquia, en las áreas de Inmunología 
Celular e Inmunogenética. Como producto de estas labo-
res investigativas, el GICIG forma nuevos investigadores y 
presta servicios en Inmunología de Trasplantes.

—Diciembre de 2007. ALMA MATER N° 561—

Clínica para grandes especies
La Facultad de Ciencias Agrarias 
inauguró esta nueva unidad de servicio

—Diciembre de 2007. ALMA MATER N° 561—

Con el ánimo de consolidarse 
como un referente en la atención 
médico veterinaria en la región, 
la Facultad de Ciencias Agrarias 
puso a disposición de la comuni-
dad, a comienzos de diciembre, la 
clínica para grandes especies ani-
males, en cuya primera etapa de 
construcción recién culminada los 
estudiantes y usuarios externos 
podrán contar con los servicios de 
consulta general, cirugía, repro-
ducción e imagenología.
La iniciativa abre paso a la moder-
nización del Hospital Veterinario 
Universidad de Antioquia. 

99 Reconocimiento 
nacional al Museo 
Universitario

El jurado del Premio Na-
cional a Organizaciones 
Culturales de Excelen-
cia, convocado por el 
Ministerio de Cultura, 
otorgó al Museo Uni-
versitario de la Univer-
sidad de Antioquia una 
mención especial por 
“la gestión equilibrada 
de sus distintas colec-
ciones, desde la cual 
ofrece un programa de 
exposiciones, activida-
des educativas y publi-
caciones que posibilitan 
la socialización de la 
producción académica 
de la Universidad hacia 
la comunidad”
—Diciembre de 2007. 
ALMA MATER N° 561—
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administrativa
gestion

La Sede de  Investigación Universitaria –SIU–, está ubicada en un edificio cuya área es 
de 34.500 metros cuadrados. Actualmente alberga 36 grupos de investigación y  aproxi-

madamente 100 personas entre  investigadores, estudiantes de doctorado y  maestría, 
personal administrativo y visitantes. Durante 2007 la SIU administró la ejecución de 137 

proyectos de investigación, por un valor aproximado de $12 mil millones. En 2008 el  
presupuesto de los proyectos será de $17 mil millones, sin contar con los aportes de los 
Centros de Investigación e Innovación de Excelencia, CIIE’s. El costo actual de funciona-

miento de la sede es de $2.500 millones; en 2008 este costo será de $2.625 millones.
Las gestiones más relevantes realizadas durante 2007 fueron las siguientes: • Se adqui-
rieron seis  equipos robustos por valor de $733.336.000 y 59 equipos para laboratorios 

centrales • Por iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación se creó el Centro Regional de 
Simulación y Cálculo Avanzado, con el propósito de centralizar y administrar recursos de 
cómputo robustos que presten servicios especializados a la comunidad de investigadores 
que requieren de computación intensiva y computación de alto rendimiento para resolver 

problemas científicos y técnicos • Se desarrolló un software para administración de proyec-
tos • Red inalámbrica • Se realizó un video institucional • Sistema de video conferencia.

Sede de Investigación Universitaria - SIU

Durante  2007 se realizaron 
importantes actividades  inves-
tigativas que apuntaron al alcan-
ce de los objetivos  de nuestro 
Plan de Desarrollo 2006 – 2016, 
que asigna a la investigación el 
papel de eje articulador de las 
funciones misionales de la Uni-
versidad. Entre las actividades 
más relevantes se destacan:

• La convocatoria  para crear 
al menos seis Centros de Investi-
gación e Innovación de Excelen-
cia, CIIE, en las áreas temáticas 
de: salud humana (2), produc-
ción animal, biotecnología, ener-
gía, agua y medio ambiente, tics, 
materiales, pensamiento estra-
tégico y educación, cultura y 
sociedad. Estos CIIE constituirán 
una alianza entre universidades 
y empresarios, sector guber-
namental y sociedad civil, para 
crear empresas de conocimiento, 

con o sin ánimo de lucro, y para 
fortalecer la formación en doc-
torados y maestrías de investi-
gación, sustentados en redes de 
grupos de investigación de las 
universidades locales, con par-
ticipación de grupos nacionales 
e internacionales, que trabaja-
rán sobre temas estratégicos 
para el desarrollo local, regio-
nal y nacional, con el objeto de  
producir  investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación: 
validar conceptos, producir 
prototipos, generar patentes y 
otra clase de registros, impul-
sar emprendimientos y spin off. 
La Universidad se compromete 
a apoyar estos centros, en los 
proyectos en los que participen 
nuestros grupos, hasta con 500 
millones de pesos al año hasta 
por cinco años. Estos recursos, 
sumados al capital humano y la 

infraestructura, son una de las 
apuestas más importantes de 
región y de nación de Antioquia  
por la C+T+i.

• La Expedición 
Antioquia 2013, 
liderada por la Go-
bernación de An-
tioquia, a través del 
Departamento de Planeación de 
Antioquia, el Planea y nuestra 
Universidad,  con la participa-
ción de otras universidades de 
la región, cuyo objetivo general 
es realizar una investigación a 
profundidad sobre los recursos 
sociales, económicos, cultu-
rales, demográficos, bióticos, 
ambientales y no renovables 
existentes y potenciales del De-
partamento de Antioquia, en el 
marco de los sistemas territo-
riales, que genere recomenda-
ciones de tipo económico, de 

Investigacion
Posgrado
Docencia

Regionalizacion 
Bienestar Universitario

Extension
Internacionalizacion

Planeacion Institucional
Comunicacion e Informacion Institucional

Administracion Institucional
Control Interno
IPS Univesitaria

EXPOUNIVERSIDAD
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políticas públicas y de protección jurídi-
ca. La Gobernación de Antioquia aportó 
en recursos frescos,  $1.000.000.000 y la 
Universidad, $300.000.000 en recursos 
frescos y 352.000.000 en especie.

• El proyecto de Captura y Combustión 
de Gases de Efecto Invernadero de los Re-
llenos Sanitarios de la Curva de Rodas y 
la Pradera. Se trata de un proyecto MDL 
(Mecanismos de Desarrollo Limpio), en 
colaboración y asocio con Empresas Varias 
de Medellín, EVM. El objetivo es crear una 
sociedad económica que genere Certifica-
dos de Reducción de Emisiones por cada 
tonelada de gas capturado. Para ello se 
obtuvo mediante convocatoria interna-
cional a un socio estratégico, la compañía 
alemana GreenGas; ya se están realizando 
las diligencias de inscripción ante las au-
toridades nacionales e internacionales y 
se iniciaron los trabajos de ingeniería que 
este proyecto requiere.

Convocatorias externas
Durante el año 2007, los grupos de in-

vestigación participaron en importantes  
convocatorias externas convocadas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, el Sena y Colciencias. Como resultado 
de estas convocatorias, se obtuvieron re-
cursos externos, aportados por las entida-
des públicas y el sector productivo, por un 
monto de $32.527.347.216. Incluyendo 
los aportes de la Universidad, el total fue 
de $40.447.000.369.

• Ministerio de Agricultura
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural invitó a participar en la “Convocatoria 
nacional para la cofinanciación de programas 
y proyectos de investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación para el sector agrope-
cuario por cadenas productivas 2007”, cuyo 
objetivo estuvo enfocado a  fortalecer el Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología –SN-
CyT–, en especial para el sector agropecua-
rio y agroindustrial, mediante la selección y 
cofinanciación de programas (conjunto de 
proyectos) y proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. En esta 
convocatoria le fueron aprobados  a la Uni-
versidad 17 proyectos.

• Convocatoria Sena – UdeA 
El 29 de diciembre de 2006 la Univer-

sidad de Antioquia y el SENA firmaron un 
convenio para la realización de una con-
vocatoria cerrada para grupos de investi-
gación de la Universidad, en asocio con 
el sector productivo. En 2007 se lanzó la 
convocatoria y luego del respectivo proce-
so de selección se aprobaron 11 proyectos 
por un valor total de $ 3.116.392.340.

Convocatorias internas
Con el fin de fortalecer la investigación 

en la Universidad, la Vicerrectoría de In-
vestigación invirtió en las convocatorias 
internas $8.771.385.632, en recursos 
frescos, para apoyar a nuestros  investiga-
dores en la generación de  nuevo conoci-
miento que beneficie la región y el país.

Convocatorias del Comité  para el 
Desarrollo de la Investigación-CODI

• Menor  cuantía
Con esta convocatoria el Sistema de 

investigación busca apoyar e incentivar a 
los investigadores que inician su carrera 
investigativa. Para 2007 se aprobaron un 
total de 35 proyectos por un monto total 
de $543.163.319 

N°. de proyectos y montos aprobados por Área, Convocatoria MINISTERIO DE AGRICULTURA 2007

ÁREA No. proyectos Cofin- Ministerio Contrapart UdeA -Especie UdeA/ efectivo Sector productivo Totales

CIENCIAS 9 4.411.862.000 3.346.942.000 165.000.000 2.636.341.000 10.560.145.000

SALUD 8 5.401.146.700 3.656.960.000 120.000.000 2.539.446.000 11.717.552.700

TOTALES 17 9.813.008.700 7.003.902.000 285.000.000 5.175.787.000 22.277.697.700

Como puede observarse, en 2007, frente a 2006, los recursos provenientes de Colciencias aumentaron en 21%, la  Universidad aportó un 25% 
más, y el promedio de los recursos totales tuvo un crecimiento del 15%.

Esta versión de la convocatoria tuvo 
un cambio radical frente a las realizadas 
en años anteriores, pues limitó, de cierta 
forma, la participación de grupos A y B e 
incentivó la participación de grupos con 
menor categoría y trayectoria, a la vez que 
impulsó la asociatividad de éstos. Esto ex-
plica que el número de proyectos aproba-
dos disminuyera en 23.91% en 2007 fren-
te a los proyectos aprobados en  2006.  

• Mediana cuantía
Esta convocatoria es uno de los princi-

pales esfuerzos del Sistema Universitario de 
Investigación –SUI– para fortalecer y apoyar 
la formación de estudiantes en el nivel de 
prosgrado de la Universidad. En 2007 se des-
tinaron $799.201.877 para la financiación de 
29 proyectos.  Se aprobaron 29% menos de 
proyectos que en 2006, en razón de que los 
grupos que participaran en la convocatoria de 
estrategia de sostenibilidad no podían partici-
par en la de mediana cuantía.

• Estrategia para la sostenibilidad de 
grupos A y B

Esta convocatoria constituye uno de los 
principales esfuerzos del SUI para el apoyo del 
quehacer de los grupos A y B de la Universidad, 
que busca a la vez  lograr una contraprestación 
por parte de los beneficiados en cuanto a la 
producción de artículos en revistas indexadas 
de la más alta categoría, la formación de estu-
diantes de posgrado y la consecución de recur-
sos externos. En esta oportunidad se aprobaron 
67 propuestas equivalentes a $5.090.000.000, 
recursos que serán entregados durante el pe-
ríodo 2007-2008. El crecimiento, tanto de 
inversión como en número de grupos fue del 
18% respecto a la convocatoria anterior.

Entidades financiadoras/Convocator ia Minister io 
de Agr icultura

Sector Productivo  
$ 5.175.787.000  

23%

Ministerio de 
Agricultura  $ 

9.813.008.700  44%

UdeA  $ 
7.288.902.000  33%

Ministerio de Agricultura Sector Productivo UdeA  

R e c u r o s  ap o r tad o s  SEN A,EM PR ESAS,U D EA

831.219.082 
27%

1.352.042.794 
43%

933.130.464 
30%

SENA EMPRESA UDEA  

Convocatoria SENA-UDEA 2007

Proyectos aprobados

Área N°. Proyectos 
Aprobados

Financiación 

TOTAL 
SENA

UDEA EMPRESAS

R. Fresco Especie R. Fresco Especie

CIENCIAS 10 90,9%  1.251.542.794 115.409.464 749.221.000 152.369.480 645.849.602 2.914.392.340

SALUD 1 9,1% 100.500.000  10.500.000  58.000.000 $ 0  33.000.000  202.000.000

TOTAL 11 100,0% 1.352.042.794 125.909.464 807.221.000 152.369.480 678.849.602 3.116.392.340

% Participación 43,4%
4,0% 25,9% 4,9% 21,8%

100%
29,9% 27%

CONVOCATORIA COLCIENCIAS 2007

Convocatoria N°. Proyectos Aprobado por Colciencias Contrapartida U.de A. C. Otras entidades Valor total

Salud 34 7.440.620.708 4.707.530.399 1.870.104.725 14.018.255.832

Doctorados 1 3.191.942.806 797.985.701  3.989.928.507

Movilidad 10 231.476.000   231.476.000

Ciencias Básicas 10 1.341.397.565 1.026.075.905 257.104.120 2.624.577.590

Eventos científicos nacionales e 
internacionales 6 60.000.000   60.000.000

Creación de doctorados a partir 
de maestrías 1 71.632.400   71.632.400

Jóvenes investigadores 3 105.840.000 147.700.000 3.500.000 257.040.000

TOTAL 65 12.442.909.479 6.679.292.005 2.130.708.845 21.252.910.329

N°. de proyectos y recursos aprobados por COLCIENCIAS 2006 vs 2007

AÑO No. proyectos Aporte Colciencias Otras entidades Universidad de Antioquia TOTAL

2006 38 10.257.068.951 2.811.106.000 5.363.547.598 18.431.722.549

2007 65 12.442.909.479 2.130.708.845 6.679.292.005 21.252.910.329

% 71% 21% -24% 25% 15%
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• Regionalización 
Para aumentar la participación inves-

tigativa de  docentes y estudiantes de la 
Universidad, ubicados en las regiones del 
Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Ura-
bá y Bajo Cauca  en 2007 se financiaron 
11 proyectos por valor de  $106.679.070, 
aumentando  la inversión en un 60% con 
relación al año 2006.

• Jóvenes investigadores
Con este programa se busca crear un 

espacio para que los jóvenes con talento 
para la investigación tengan la oportuni-
dad de conocer, en la práctica misma, las 
dinámicas del trabajo investigativo en 
grupo y de confrontar su verdadero perfil 
como investigadores, de tal manera que 
puedan iniciarse como investigadores. 
Este año se aprobaron 101 cupos para 
jóvenes investigadores, lo cual tendrá un 
costo de $202.000.000.

• Fondos de apoyo 
Durante 2007 hubo un incremento del 

49% en los recursos destinados a los fon-
dos de apoyo a la investigación. Se logró 
financiar 15 revistas de divulgación cien-
tífica de la Universidad,  27 trabajos de 
grado en programas de pregrado,  12 pa-
sajes nacionales, 24 computadores para 
investigadores de trayectoria, 12 eventos 
nacionales e internacionales y  51 pasajes 
internacionales.

Fuentes de financiación 
vigentes en el periodo

En 2006, la Universidad de Antioquia 
realizó una inversión en investigación 
por valor de  $56.464.441.524.  Con 
esta inversión se consiguieron  recursos 
externos por valor de $59.044.132.077, 
para un total de $115.508.573.601, re-
cuperando la inversión y obteniendo una 
rentabilidad del 4.57%. 

En  2007 se invirtieron $57.805.280.225, 
aumentando en un  2%  la inversión con 
relación al año anterior, para obtener recur-
sos externos por valor de $75.207.177.441, 
para un total de $133.012.457.636, gene-
rando una rentabilidad del 30% después de 
recuperada la inversión: el porcentaje del 
total de los recursos es 43% de la Universi-
dad frente al 57% de recursos externos.

Es muy importante señalar que hubo 
por parte de los grupos un esfuerzo por 
obtener recursos externos. Esto explica 
que haya más proyectos financiados por 
fuentes externas que internas y más re-
cursos externos asociados a dichos pro-
yectos. En este esfuerzo la búsqueda de 
fuentes externas distintas a Colciencias, 
como el Ministerio de Agricultura o el 
Sena, produjo excelentes resultados.

Nota: las cifras indicadas por año, en la tabla anterior, 
corresponden a recursos arrastrados de años anteriores 
más los recursos nuevos obtenidos en cada año. Esta 
suma arroja el total de la inversión en investigación tanto 
para 2006 como para 2007. Así, por ejemplo,  en el caso de 
Colciencias, se cuentan los $21.252.910.329 obtenidos  en 
las convocatorias de 2007 (21% más que en 2006) y los  
$5.530.350.362 que vienen de años anteriores, para un total 
de $26.783.260.691. El porcentaje de disminución (-11%) 
que se observa en el cuadro, sólo significa que en 2007 se 
arrastraron de años anteriores menos recursos  que en 2006.

Grupos de investigación 
clasificados por  categorías según 

Colciencias

Un indicador importante en el desempeño investigativo de la Universidad es el porcentaje 
de grupos de investigación en la clasificación de Colciencias. A continuación se  especifica 
la clasificación total de los grupos por categoría y  se discrimina la  clasificación por  áreas. 

CLASIFICACIÓN DE GRUPOS

GRUPOS CATEGORÍA A POR ÁREA. (Colciencias  2007) Total: 92
Área de Ciencias Exactas, 

Naturales, Ingeniería y 
Ciencias Económicas

• Facultad Ciencias Exactas y Naturales
– Análisis Multivariado 
– Álgebra, Teoría de Números y Aplica-
ciones: ERM 
– Ciencia de los Materiales 
– Grupo de Física Atómica y Molecular 
– Grupo de Genética Molecular 
– Grupo de Óptica y Fotónica 
– Grupo de Chagas 
– Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Moleculares 
– Química Orgánica de Productos Na-
turales 
– Biotecnología Vegetal 
– Educación Matemática e Historia 
(UDEA-EAFIT) 
– Genética de Poblaciones, Mutacarci-
nogénesis y Epidemiología Genética 
– Grupo Estado Sólido 
– Fenomenología de las Interacciones 
Fundamentales 
– Micología 
– Instrumentación Científica y Micro-
electrónica 
– Química de Plantas Colombianas 
– Química de Recursos Energéticos y 
Medio Ambiente 
– Catalizadores y Adsorbentes 
– Grupo de Materia Condensada UDEA 
– Grupo Herpetológico de Antioquia 
– Modelación en Ecuaciones Diferen-
ciales
• Facultad de Ingeniería
– Ciencia y Tecnología del Gas y Uso 
Racional de la Energía 

– Grupo de Corrosión y Protección 
– Grupo de Ingeniería y Gestión Am-
biental, GIGA 
– Grupo de Investigación en el Manejo 
Eficiente de la Energía Eléctrica, GIMEL 
– Grupo de Investigación en Gestión y 
Modelación Ambiental, GAIA 
– Microelectrónica y Control 
– Procesos Físicoquímicos Aplicados 
– Catálisis Ambiental 
– Diagnóstico y Control de la Conta-
minación 
– Bioprocesos

• Facultad de Ciencias Económicas
– Macroeconomía Aplicada

Área de 
Ciencias de la Salud

• Facultad de Medicina
– Biología Celular e Inmunogenética, 
CIB, UDEA, UPB 
– Grupo de Neurociencias de Antioquia 
– Grupo Gastrohepatología 
– Grupo Investigador de Problemas en 
Enfermedades Infecciosas, GRIPE 
– Grupo Reproducción 
– Inmunodeficiencias Primarias 
– Inmunovirología- Biogénesis 
– Programa de Ofidismo/ Escorpionismo 
– Rehabilitación en Salud 
– Genética Médica 
– Grupo de Inmunología Celular e In-
munogenética 
– Grupo de Investigación en Psiquia-
tría, GIPSI 
– Fisiología del Ejercicio- Universidad 
de Antioquia-INDEPORTES Antioquia 

– Grupo Malaria 
– Infección y Cáncer 
– Programa de Estudio y Control de las 
Enfermedades Tropicales, PECET 
– Grupo Neuropsicología y Conducta 
– Grupo de Investigación Clínica en En-
fermedades del Niño y del Adolescente, 
Pediaciencias 
– Grupo Interdisciplinario para el Estu-
dios de las Parasitosis Intestinales, GIEPI 
– Trauma y Cirugía 

• Facultad de Ciencias Agrarias
– Centauro 
– Grupo de Investigación en Ciencias 
Agrarias, GRICA

• Facultad Nacional de Salud Pública
– Epidemiología 
– Gestión y Políticas en Salud 
– Demografía y Salud 
– Salud Ocupacional 
– Salud y Sociedad 

•Escuela de Nutrición y Dietética
– Alimentación y Nutrición Humana

• Facultad de Odontología
– Grupo de Investigación en Patología 
Oral, Periodoncia y Cirugía Alvéolo-
Dentaría, POPCAD

• Facultad de Química Farmacéutica
– Grupo de Investigación en Sustancias 
Bioactivas, GISB
– Grupo de Nutrición y Tecnología de 
Alimentos

• Facultad de Enfermería
– La práctica de la Enfermería en el 
Contexto Social

• Escuela de Bacteriología
– Microbiología Molecular
– Micología Médica y Experimental

Propuestas aprobadas convocatoria 2005-2006 vs. 2007-2008

Monto
2005-2006 2007-2008 Diferencia % de incremento

No. Recursos No. Recursos No. grupos Monto No. Grupos Monto

$90.000.000 29 $2.610.000.000 33 $2.970.000.000 4 $360.000.000 14% 14%

$70.000.000 16 $1.120.000.000 21 $1.470.000.000 5 $350.000.000 31% 31%

$50.000.000 12 $600.000.000 13 $650.000.000 1 $50.000.000 8% 8%

Totales 57 $4.330.000.000 67 $5.090.000.000 10 $760.000.000 18% 18%

Resultados esperados  estrategia de sostenibilidad 2007-2008

Monto N°. Grupos

Productos de nuevo conocimiento Formación estudiantes

Recursos frescosArtículos en revistas
Libros Capítulos de 

libros Doctorado Maestría
A B C

$90.000.000 33 188 39 6 8 21 73 88 $ 5.900.791.260

$70,000,000 21 58 13 6 10 10 15 41 $ 2.187.500.000

$50,000,000 13 16 6 0 1 1 4 15 $ 650.000.000

Total 67 262 58 12 19 32 92 144    $8.738.291.200

Convocatoria de REGIONALIZACIÓN

N°. de proyectos y recursos aprobados 

Año 2006 2007 % DIFERENCIAL

Seccional No. Recursos No. Recursos No. Recursos

Magdalena Medio 2 16.800.000 1 10.000.000 -50% -40%

Oriente 1 20.000.000 3 29.769.590 200% 49%

Suroeste 0 0 1 9.478.480 N/A N/A

Urabá 2 29.900.000 3 30.000.000 50% 0,3%

Bajo Cauca 0 0 3 27.431.000 N/A N/A

Total solicitado 5 66.700.000 11 106.679.070 120% 60%

N°. de cupos y recursos aprobados en la convocatoria jóvenes investigadores U de A 2007

Áreas Categoría grupos N°. de cupos Recurso

CIENCIAS EXACTAS, ECONOMÍA E INGENIERÍA
A 42 $ 84.000.000

B 3 $ 6.000.000

CIENCIAS DE LA SALUD
A 41 $ 82.000.000

B 4 $ 8.000.000

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
A 8 $ 16.000.000

B 3 $ 6.000.000

Total 101 $ 202.000.000

Fondos de Apoyo - Recursos aprobados año 2006 vs. 2007

Fondos
Año

Diferencia % diferencial
2006 2007

Contrapartidas e Incrementales $840.000.000 $1.397.552.305 $557.552.305 66%

Pasajes Internacionales $157.000.000 $160.000.000 $3.000.000 2%

Investigadores de Trayectoria $40.000.000 $70.000.000 $30.000.000 75%

Evaluaciones Externas $40.000.000 $74.789.061 $34.789.061 87%

Revistas $50.000.000 $45.000.000 -$5.000.000 -10%

Eventos $35.000.000 $40.000.000 $5.000.000 14%

Pasajes Nacionales $8.000.000 $8.000.000 $0 0%

Trabajos de Grado $20.000.000 $20.000.000 $0 0%

Bioética $10.000.000 $5.000.000 -$5.000.000 -50%

Reparación Urgente $30.000.000 $30.000.000 $0 0%

Pequeños proyectos de investigación presentados 
por estudiantes de pregrado $109.208.200 $130.000.000 $20.791.800 19%

Regionalización $20.000.000 $50.000.000 $30.000.000 150%

Totales $1.359.208.200 $2.030.341.366 $671.133.166 49%

Fuentes de financiación vigentes en el periodo 2006 vs 2007

Año Universidad de 
Antioquia COLCIENCIAS Otras Entidades 

Públicas
 Entidades Privadas 

ó Mixtas Entidades  Extranjeras Total

2006 56.464.441.524 30.169.910.423 13.906.272.610 7.035.329.684 7.932.619.360 115.508.573.601

2007 57.805.280.225 26.783.260.691 30.855.100.890 11.579.971.216 5.988.842.607 133.012.457.636

% 2% -11% 122% 65% -25% 15%

 % de inversión UdeA 43,46% % de inversión externa frente a la inversión total 56,54% 100,00%

CATEGORÍA TOTAL DE GRUPOS %

Categoría A 92 37%

Categoría B 47 18%

Categoría C 23 9%

Reconocidos 34 13%

Registrados avalados 72 27%

Total 268 100%

I n v e s t i g a c i ó n
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Área de 
Ciencias Sociales y Humanas
•Facultad de Educación

– Didáctica y Nuevas Tecnologías. 
– Historia de la Práctica Pedagógica en 
Colombia. 
– CHHES- Cómo Hacemos lo que Hace-
mos en la Educación Superior 
– Educación, Lenguaje y Cognición 
– Grupo de Investigación sobre Forma-
ción y Antropología Pedagógica e His-
tórica-FORMAPH 
– Grupo de Educación en Ciencias Ex-
perimentales y Matemáticas, GECEM 

• Facultad Ciencias Sociales y Humanas
– Grupo de Investigación Medio Am-
biente y Sociedad 

– Investigación en Psicología Cognitiva 
– Grupo de Investigación en Historia Social 
– Grupo Estudios de Opinión 
– Grupo Historia de la Salud 

• Facultad de Comunicaciones 
– Estudios de Literatura Colombiana 
– Estudios Lingüísticos Regionales

• Instituto de Estudios Políticos
– Estudios Políticos

• Instituto de Estudios Regionales, INER
– Grupo Interdisciplinario de Investiga-
ción sobre Conflictos y Violencias 
– Estudios del Territorio 
– Cultura, Violencia y Territorio

• Instituto de Filosofía
– Filosofía Política 

– Filosofía Griega
• Escuela de Idiomas

– Investigación en Terminología y Tra-
ducción-GITT 
– Investigación en Traductología

• Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas

     – Derecho y Sociedad
• Facultad de Artes

– Valores Musicales Regionales 
– Teoría e Historia del Arte en Colom-
bia

•Escuela Interamericana de Bibliote-
cología

– Investigación en Biblioteca Pública

GRUPOS CATEGORÍA B  POR ÁREA. (Colciencias  2007) Total: 47
Área de Ciencias Exactas, 

Naturales Ingeniería y 
Ciencias Económicas

• Facultad Ciencias Exactas y Naturales
– Biotecnología 
– Carcinogénesis 
– Electroquímica 
– Grupo de Estudios Botánicos 
– Limnología Básica y Experimental 
– Grupo de Coloides 
– Taxonomía y Ecología de Hongos

• Facultad de Ingeniería
– Grupo de Energía Alternativa 
– GEPAR
– Grupo de Investigación y Desarrollo 
en Ingeniería Web (GridinWeb)

•Facultad de Ciencias Económicas
– Economía de la Salud 
– Microeconomía Aplicada 
– Estudios Regionales 
– Grupo de Investigación en Gestión Tec-
nológica Organizacional GESTOR-UDEA

• Corporación Ambiental
– Grupo de Desarrollo Sostenible, GDS

Área de 
Ciencias de la Salud

• Facultad de Medicina
– Grupo Endocrinología y Metabolismo 

– Grupo Académico de Epidemiología 
Clínica 
– Investigación en Imaginología 
– Grupo de Ingeniería de Tejidos y Tera-
pias Celulares 
– Grupo de Investigación en Violencia 
Urbana 
– Mapeo Genético 
– Micología Médica 
– Patología Renal y de Transplantes, PRYT 
– Sentir 
– SINAPSIS 
– Grupo de Reumatología Universidad 
de Antioquia, GRUA

• Facultad Nacional de Salud Pública
– Salud Mental

• Facultad de Enfermería
– Políticas Sociales y Servicios de Salud 
– Salud de las Mujeres

• Facultad de Química Farmacéutica
– Productos Naturales Marinos 
– Diseño y Formulación de Medicamen-
tos, Cosméticos y Afine s  

• Instituto de Educación Física
– Calidad de la Educación Física 
– Cultura Somática 
– Estudios de Educación Corporal

• Facultad de Ciencias Agrarias
– Genética y Mejoramiento Animal

Área de 
Ciencias Sociales y Humanas

• Facultad de Ciencias Sociales y Hu-
manas

– Centro Interdisciplinario de Estudios 
en Género, CIEG 
– Estudios Sobre Juventud 
– Historia Contemporánea 
– Religión, Cultura y Sociedad 
– Rituales y Construcción de Identidad 

• Facultad de Educación
– Calidad de la Educación y Proyecto 
Educativo Institucional 
– Didáctica de la Educación Superior, 
DIDES 
– DIVERSER (Pedagogía y Diversidad 
Cultural) 

• Instituto de Estudios Regionales, 
INER

– Recursos Estratégicos, Región y Di-
námicas Socioambientales
• Facultad de Comunicaciones

– Comunicación, Periodismo y Socie-
dad
• Escuela Interamericana de Bibliote-
cología

– Grupo de Investigación en Usuarios 
de la Información 
– Grupo de Investigación en Gestión 
del Conocimiento Universidad de An-
tioquia

GRUPOS CATEGORÍA C  POR ÁREA. (Colciencias  2007) Total: 23
Área de Ciencias Exactas, 

Naturales Ingeniería y 
Ciencias Económicas

• Facultad Ciencias Exactas y Naturales
– Genética Forense 
– Biotecnología y Recursos Filogenéticos

• Facultad de Ingeniería
– Simulación de Comportamientos de 
Sistemas, SICOSIS 
– Ciencia y Tecnología Biomédica, CTB 

– Investigaciones Pirometalúrgicas y de 
Materiales, GIPIMME 
– Procesos Metalmecánicos Ecoeficientes 

• Facultad de Ciencias Económicas
– Grupo de Econometría Aplicada, GEA

Área de 
Ciencias de la Salud

• Facultad de Medicina 
– Entomología Médica de la Universi-
dad de Antioquia 

– GIE-SHAE Grupo interdisciplinario 
de Estudios del Síndrome Hipertensivo 
Asociado al Embarazo. 
– Grupo de Investigación en Cirugía 
Plástica Universidad de Antioquia 
– Grupo Vía Aérea

• Facultad Nacional de Salud Pública
– Salud y Ambiente

• Facultad de Química Farmacéutica
– Estudio de Estabilidad de Medica-
mentos y Afines 

• Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
– Cultura, Política y Desarrollo Social 
– Psicoanálisis, Sujeto y Sociedad 
– Observatorio de las Relaciones Estado/Sociedad en 
Contextos Locales

• Escuela de Idiomas
– Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, EALE 
– Acción y Evaluación de Lenguas Extranjeras, GIAE

– Grupo Alimentos Funcionales -GAF- 
– Grupo de Estudio e Investigaciones 
Biofarmacéuticas

• Facultad de Odontología
– Unun Vertere

• Instituto de Educación Física
– Ciencias Aplicadas a la Actividad Físi-
ca y el Deporte

• Escuela de Bacteriología
– Citología Ginecológica y Prevención 
del Cáncer Cervicouterino

Área de 
Ciencias Sociales y Humanas

Tecnnova
Los días 3 y 4 de septiembre se realizó 

en la ciudad de Medellín la “Tercera Rueda 
de Negocios de Innovación Tecnológica”, 
la cual tuvo como objetivo principal pro-
mover a nivel nacional la identificación 
y ejecución de proyectos conjuntos de 
I+D+i entre las universidades y el sector 
productivo, a través de la interacción entre 
grupos de investigación con las áreas téc-
nicas y de producción de las empresas.

La Universidad de Antioquia tuvo pre-
sencia en la rueda de negocios con 35 de 
los 87 grupos de investigación que partici-
paron en la feria, obteniendo como resul-
tado 272 citas preagendadas (confirmadas 
y pendientes) de las que se realizaron 173, 
y de éstas 68 se programaron para próxi-
ma reunión. Por otro lado, se realizaron 37 
citas que no estaban preagendadas, de las 
que quedaron para próxima reunión 22.

Tecnnova se convirtió en una corporación de gestión del conocimiento, con la cual ya se han empezado a desarrollar proyectos en alianza con el 
sector empresarial. Los resultados en cifras comenzarán a registrarse a partir de 2008.

Revistas institucionales
Durante 2007  se integraron  ocho revistas en la biblioteca electrónica 

Scientific Electronic Library On Line (Scielo), la cual se desarrolla como una 
red para Latinoamérica, el Caribe, España y Potugal. Las revistas de la 
Universidad son las siguientes: Revista Colombiana de Ciencias Pecua-
rias, Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, 
Revista Vitae (Facultad de Química Farmacéutica), Revista IATREIA (Fa-
cultad de Medicina), Revista Facultad Nacional de Salud Pública, Revista 
Estudios de Filosofía, Revista de la Escuela Interamericana de Biblioteco-
logía y Revista Investigación y Educación en Enfermería.

* Datos parciales a causa 
de que la base de datos ISI 
– THOMSON no actualiza la 
información de 2007 hasta 
finales de 2008 y porque 
en la Oficina de Jerarquía 
Docente no se ha terminado 
de procesar la información 
correspondiente, pues 
mucha de ella está todavía 
en proceso de evaluación.

Premios a la Investigación
El 16 de noviembre, en  ceremonia realizada en la Sede de 

Investigación Universitaria, fueron  entregados los Premios a 
la Investigación 2007 a profesores y estudiantes.

El Premio a la Investigación Profesoral fue entregado a los 
profesores Carlos Vélez Pardo, Ariel Tarazona Morales, Mar-
lene Jiménez del Río y Martha Olivera Ángel, del Grupo de 
Investigación en Neurociencias (Departamento de Medicina 
Interna, Escuela de Medicina) y del Grupo de Fisiología y Bio-
tecnología Reproductiva (Escuela de Medicina Veterinaria) 
por el artículo “Endogenously generated hydrogen peroxide 
induces apoptosis via mitochondrial damage independent of 
NF-κB and p53 activation in bovine embryos”, publicado en 
el volumen 67 de 2007 de la revista Theriogenology,  una 
de las más destacadas entre las 128 indexadas en el Journal 
Citation Reports publicado por Thomson Scientific.

El profesor Francisco Cortés Rodas, del Instituto de Filo-
sofía de la Universidad de Antioquia, recibió  mención espe-
cial por libro “Justicia y exclusión”, publicado por Siglo del 
Hombre Editores.

El Premio a la Investigación Estudiantil, en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas, fue otorgado únicamente a los 
estudiantes John Fernando Macías y Paola Andrea Suescún 

por el trabajo: “Formación para el empleo de jóvenes de 
Medellín”. 

En el área de  Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Eco-
nomía, el primer puesto lo obtuvo  el estudiante Harold Torres 
Noreña, de la Facultad de Ingeniería, por el trabajo “Síntesis de 
un recubrimiento híbrido orgánico-inorgánico empleando la 
técnica sol-gel y su evaluación como protección anticorrosivo 
del aluminio”. El segundo puesto fue para las estudiantes Sara 
Catalina Atehortúa Becerra y Diana Marcela  Ardila Londoño, 
de la Facultad de Economía, por el trabajo “Evaluación costo 
efectividad de tres estrategias de prevención de la Leishmania-
sis cutánea con trasmisión selvática”. 

En el área de Ciencias de la Salud, el primer puesto fue  
para la estudiante Lina María Orrego Zapata, de la Escuela 
de Microbiología, por el trabajo “Mutaciones puntuales en 
el gen pfcrt asociadas con resistencias a cloroquina en ce-
pas de Plasmodium falciparum asiladas de cuatro regiones 
naturales de Colombia”. El segundo puesto fue otorgado al 
estudiante Miguel Angel Toro, de la de Escuela de Micro-
biología, por el trabajo “Clonación molecular y expresión 
recombinarte del gen putativo de la endonucleasa  G (EN-
DOG) de leishmiania (VIANNIA) brazilensis”.

Universidades N°. grupos participantes % participación

Universidad de Antioquia 35 40,2%

Corporación Universitaria Lasallista 1 1,1%

Escuela de Ingeniería de Antioquia 4 4,6%

Institución Universitaria Pascual Bravo 1 1,1%

Instituto de Capacitación e  Investigación del Plástico 1 1,1%

Parque Tecnológico de Antioquia 1 1,1%

Universidad Autónoma de Occidente 3 3,4%

CES 4 4,6%

Universidad de Medellín 5 5,7%

Universidad EAFIT 8 9,2%

Universidad Industrial de Santander 4 4,6%

Universidad Nacional - Medellín 12 13,8%

Universidad Pontificia Bolivariana 8 9,2%

Total 87 100,0%

Producción científica
Tipo de producción N°.
Artículo publicado en revista Tipo A1* 163

Artículo  publicado en revista Tipo A2* 50
Artículo en revista Tipo B* 45
Artículo en revista Tipo C* 44
Ponencia en extenso en evento internacional 33
Software de producción tecnológica 2
Ponencia en extenso en evento nacional 82
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De izquierda a derecha: Ariel Tarazona Morales (actual profesor de  la 
Universidad  Nacional de Colombia Sede Medellín), Martha Olivera Ángel, 
Carlos Vélez Pardo y Marlene Jiménez del Río, integrantes del Grupo de 
Investigación en Neurociencias del Departamento de Medicina Interna de 
la Escuela de Medicina y del Grupo de Fisiología y Biotecnología Repro-
ductiva de la Escuela de Medicina Veterinaria.

Francisco Cortés Rodas, del 
Instituto de Filosofía, autor del 
libro “Justicia y exclusión”.

John Fernando Macías Prada y Paula Andrea Suescún Álvarez, de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, fueron los únicos ganadores del Premio a la Investigación Estu-

diantil, entre los siete trabajos postulados en el Área de Ciencias Sociales y Humanas.

Harold Torres Noreña, de la Facultad de Ingeniería, obtuvo el primer lugar 
entre los �4 trabajos postulados al Área de Ciencias Exactas y Naturales, 
Ingeniería y Economía. Le entregó el pergamino e impuso el Escudo de la 
Universidad la vicerrectora de Extensión Margarita María Berrío de Ramos.

El director de la Sede de Investigación Universitaria Jorge Panesso 
entregó la distinción a Sara Catalina Atehortúa Becerra, quien, con 

Diana Marcela Ardila Londoño (ausente), de la Facultad de Ciencias 
Económicas, lograron el segundo lugar por el Área de Ciencias Exactas y 

Naturales, Ingeniería y Economía.

El rector Alberto Uribe Correa entregó el pergamino e impusó el Escudo de la Uni-
versidad a Lina María Orrego Zapata, estudiante de la Escuela de Microbiología y 
Bioanálisis, ganadora del primer lugar en el Área de Ciencias de la Salud.

El vicerrector de Investigación Alfonso Monsalve Solórzano entregó la distinción 
a Miguel Ángel Toro Londoño, estudiante de la Escuela de Microbiología y Bioa-
nálisis, y quien obtuvo el segundo lugar en el Área de Ciencias de la Salud.

• Grupo interdisciplinario e inte-
rinstitucional sobre conflictos y vio-
lencias “Violencia y conflictos” y  la 

Corporación para Investigaciones Bio-
lógicas-CIB ganaron  el premio 2007 

a la  Investigación de Mayor Impacto, 
otorgada por la alcaldía de Medellín, 
por las investigaciones:  “Dinámicas 

de guerra y las iniciativas de paz en la 
Comuna 13 de Medellín” e “ Inge-

niería genética en rutas metabólicas 
para incrementar la productividad de 

etanol”, en el marco del programa  
“Medellín la más Educada”. 

• Grupo de Investigación en 
Nutrición y Alimentación Humana: 
Medalla Día  Mundial de la Alimenta-
ción 2007, otorgada por la FAO, por 
el trabajo “Factores socioeconómicos, 
alimentarios y nutricionales asocia-
dos a la inseguridad alimentaria en 
los hogares de los niños que partici-
pan en el programa de complementa-
ción alimentaria Alianza MANA-ICBF, 
Antioquia, Colombia”.

• Grupo de investigación GRICA. 
Premio Nacional de la Ganadería 

2007 “José Raimundo Sojo Zambra-
no” por la investigación “Producción 
de leche saludable para el consumo 
humano con el uso de sistemas sil-

vopastoriles y la suplementación con 
grasa sobrepasante ”, modalidad de 

investigación en ciencia y tecnología 

Premios y distinciones 2007
aplicada a la producción ganadera; 

otorgado por la Federación Nacional 
de Ganaderos, FADEGAN.

• Grupo de investigación  Bio-
tecnología, Premio Ramiro Castro al 
Inventor 2007. Coordinadora: Lucía 
Atehortúa Garcés. 

• Premio Academia Nacional de 
Medicina-ABBOTT en el área de 
las Ciencias Clínicas al grupo de 

investigación Inmunovirología, por 
el trabajo: “Alteraciones en células 

dendríticas, células NK, células con 
TCR invariante restrinidas por CD1d 

y células T reguladoras naturales 
en niños infectados con el virus de 
la inmunodeficiencia humana tipo I 
(VIH-1)”. Los autores son: Xiomara 
Úsuga, Carlos Julio Montoya, Alan 

Landay y María Teresa Rugeles. Este 
trabajo fue financiado por el CODI, 

el Banco de la República y la Univer-
sidad de Rush en Chicago.

• Grupo de investigación Gas-
trohepatología de la Universidad de 
Antioquia- Hospital Pablo Tobón 
Uribe. Premio a uno de los tres 
mejores póster, con el trabajo “Stent 
gastroduodenal vs cirugía en el mane-
jo de la obstrucción gastroduodenal 
maligna”, en el  congreso realizado en 
Seúl, Corea del Sur.

• Grupo de investigación Genéti-

ca Molecular – GENMOL, Facultad de 
Medicina.  Premio Nacional al Mérito 
Científico 2007, categoría Grupos de 

Excelencia, otorgado por la Asocia-
ción Colombiana para el Avance de 
la Ciencia –ACAC–, coordinado por 

el profesor Gabriel Bedoya Berrío. 
Este premio fue  conferido en reco-
nocimiento a la labor que en los úl-

timos diez años ha desarrollado este 
grupo y  su importante contribución 
al desarrollo científico y tecnológico 

de Colombia

• El grupo AMAR de la Facultad 
de Medicina ganó el primer premio 
en la categoría Ciencias Básicas Mé-
dicas con la Investigación “Ausencia 
de toxicidad por ingesta de agua de 
mar natural”, en el XLII Congreso 
Nacional de Ciencias Biológicas. Los 
profesores vinculados a este grupo 
son Wilmer Soler Terranova, Jaime 
Alberto Pérez G, Luz Estella Pena-
gos G y Germán Osorio  S. Otras 
instituciones participaron en esta 
investigación.

Reconocimientos
La alcaldía de Medellín, en los pre-

mios del programa “Medellín la más 
Educada” .otorgó la distinción a una 
vida dedicada a la investigación al 
médico Luis Fernando García Moreno, 
coordinador del grupo Inmunología 
Celular e Inmunogenética.

Retos para el 2008 1. Crear como mínimo 6 Centros de Investigación e Innovación de Excelencia - CIIE.

2. Consolidar y fortalecer los grupos de investigación, realizando alianzas estratégi-
cas con otras universidades, centros de investigación y con el sector productivo.

3. Iniciar la reestructuración organizacional de la SIU.

4. Definir las unidades interdisciplinarias de investigación estratégica- UIIE,  las 
cuales servirán de plataforma para consolidar los CIIE’s.

5. Aumentar la producción de artículos en revistas indexadas de las bases ISI 
– THOMPSON y SCOPUS.

6. Fortalecer el programa de revistas científicas para mantener las revistas y al-
canzar mejores clasificaciones en la indexación de Colciencias.

7. Poner en marcha la Colección de Investigación del sello editorial Universidad 
de Antioquia, en formato electrónico.

8. Crear una unidad estratégica que facilite la adquisición y operación de equipos 
robustos, para promocionar la venta de servicios de extensión.

9. Consolidar alianzas de trabajo con empresas regionales, para la realización de 
proyectos estratégicos

10. Promocionar la imagen institucional de la SIU  a nivel nacional e  internacio-
nal, utilizando diferentes medios de comunicación.

11. Definir políticas unificadas sobre la administración de los proyectos de inves-
tigación en la universidad en temas como: porcentaje de costo de administración 
y planes de trabajo concertados.

12. Creación de un software para el manejo de la información de todo el Sistema 
de Investigación Universitaria.

La Vicerrectoría de Investigación, bajo la dirección 
del filósofo Alfonso Monsalve Solórzano, fijó como 

metas para el año 2008, las siguientes:

I n v e s t i g a c i ó n
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En el Plan de Acción institucional, las metas referentes a posgrado están definidas dentro 
del tema 1. Desarrollo de las ciencias, la tecnología y la innovación, y particularmente se cen-
tran en dos objetivos estratégicos: fortalecimiento de los programas académicos de posgrado 
y aseguramiento de la calidad académica del servicio educativo de acuerdo con parámetros 
internacionales. 

Durante 2007 la Dirección de Posgrado enfocó sus esfuerzos en tres principales tareas: lograr 
vínculos con entidades externas para la financiación de estudiantes de doctorado, promover el 
estudio de necesidades de formación en posgrado en las diferentes regiones del Departamento y 
continuar el proceso de aseguramiento de la calidad de los programas de posgrado, el cual viene 
realizándose con éxito desde hace ya varios años. A continuación se describen estos y otros 
logros durante 2007.

Creación y autorización de nuevos programas 
de doctorado, maestría y especialidades médicas

Durante 2007 fueron registrados (o se encuentran en proceso de autorización del Ministerio 
de Educación Nacional o del Ministerio de Protección Social), los siguientes programas: 

Cofinanciación para la 
creación de programas 

de doctorado, maestría y 
especializaciones médicas

Programas de posgrado en las subregiones de Antioquia
En el Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2006 - 2016 “Una universidad in-

vestigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del país” se definió como meta 
el aumento de cobertura de los programas de posgrado, tanto en la sede central como en las 
sedes y seccionales de la Universidad; conscientes del gran reto que esto implica, la Dirección 
de Posgrado contrató al Instituto de Estudios Regionales, INER, para realizar una evaluación de 
las necesidades de formación de posgrado en el Valle de Aburrá, en la Región de Urabá y en el 
Oriente Antioqueño, para establecer una oferta de posgrado pertinente, enfocada directamente 
a las necesidades y expectativas de desarrollo tanto local como regional.

Los resultados de los dos primeros estudios, Urabá y Valle de Aburrá, fueron presentados en 
el Comité Rectoral y en una reunión organizada por la Dirección de Posgrado, a los Decanos y 
Directores de las Facultades, Escuelas e Institutos y a los Coordinadores Generales de Posgrado. 
Se espera que las Unidades Académicas tengan en cuenta estos resultados al planear los pos-
grados a ofrecer próximamente y enfoquen sus esfuerzos en este sentido. Los resultados del 
estudio para el Oriente Antioqueño se presentarán en 2008.

Programas de posgrado en otras regiones del país

* Se refiere a los programas que cuentan con estudiantes 
matriculados a la fecha.

Durante 2007 la Universidad creó dos 
nuevos programas de posgrado en otras 
regiones el país: Maestría en Investigación 
Psicoanalítica y Maestría en Salud Pública, 
ambos en convenio con la Universidad de 
Santander, estos programas iniciarán ac-
tividades en 2008. Actualmente, la Uni-
versidad tiene 4 programas de posgrado 
activos* en otras regiones del país:

Estudiantes matriculados en los programas de posgrado

*Fecha de corte noviembre 2007

Estudiantes 
matriculados en 

los programas de 
doctorado

Financiación de la formación doctoral en la Universidad de Antioquia 
En Colombia, las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación han entrado en un proceso ascendente, debido 

principalmente al esfuerzo continuo de los diferentes gobiernos y entidades públicas y privadas por fortalecer la institucionalidad que le 
sirve de apoyo. Aunque esto ha significado un crecimiento en la capacidad de generar, adaptar y usar el conocimiento, existen todavía 
obstáculos que impiden el dinamismo requerido para que su contribución al crecimiento de la actividad económica y al desarrollo del país 
sea más sólida. Estos problemas tienen que ver, especialmente, con:

1.  La escasez de recursos para su financiamiento permanente y estable, tanto desde el sector público como desde el privado. 2. La 
reducida masa crítica de científicos e investigadores en el país. 3. La reducida oferta de programas doctorales y un pequeño número de 
estudiantes en este nivel. 4. La frágil relación entre la academia y el sector productivo. 5. La falta de estímulos para los investigadores. 6.  
la  limitada cultura científica - tecnológica en la población en general y en el sector privado en particular.

En las organizaciones, tanto públicas como privadas, no hay una cultura de estimular la indagación acerca de los problemas que deben 
enfrentar, acerca de la búsqueda de un sistema explicativo de los fenómenos que tratan de modificar con sus políticas. Por esto, para la 
Dirección de Posgrado es muy importante haber logrado establecer alianzas con entidades del sector público para crear un PROGRAMA DE 
BECAS DOCTORALES cuyos objetivos principales son: el fomento de la formación doctoral en el país, el fortalecimiento de la investigación 
y la innovación y una estrecha relación de la Universidad con otras entidades. 

En 2007 se logró la firma de dos convenios; el primero, con el Municipio de Rionegro y Colciencias para financiar la formación de tres 
estudiantes de doctorado, y el segundo con el Municipio del Cesar, la Universidad Popular del Cesar y Colciencias, que permitió la finan-
ciación de ocho estudiantes.

Docentes nacionales e internacionales visitantes
La Universidad cuenta con el Programa para la Financiación de Jurados en los Trabajos de Tesis y de Investigación en los Doctorados y 

Maestrías de la Universidad, adscrito a la Dirección de Posgrado. El programa cofinancia la presencia de jurados externos en las susten-
taciones de tesis y trabajos de investigación de los estudiantes en los programas de Doctorado y de Maestría, respectivamente. Durante 
2007 se financió la visita de 25 jurados nacionales y 13 internacionales, aportando a las diferentes unidades académicas recursos por 
$37.951.492, ejecutados como se describe a continuación:

Recibieron Registro Calificado En proceso de obtención del registro calificado

Doctorados: Doctorado en Salud Pública
Maestrías: Salud Pública (Bucaramanga), 
Especialidad Médica: Endocrinología Pediátrica

Doctorados: Ciencias Sociales • Ingeniería Electrónica • Agroecología • Biotecnología
Maestrías: Ciencias de la Alimentación Humana • Investigación Psicoanalítica(Bucaramanga) • 
Ingeniería de Telecomunicaciones • Microbiología y Bioanálisis • Sicología
Especialidades Médicas: Neonatología • Hepatología Clínica

Proyecto Monto
Doctorado en Agroecología 18.215.000

Doctorado en Artes 10.750.000

Maestría en Mecanismos de Desarrollo Limpio 9.360.000

Maestría en Ciencias del Mar 9.360.000

Total aprobado $47.720.000

Programas de posgrado Estudiantes 2007

Especialización en Epidemiología (Bogotá) 27

Especialización en Revisoría Fiscal (San Andrés) 19

Especialización en Salud Ocupacional 
(Cartagena) 21

Maestría en Matemáticas (Cartagena) 3

Población matriculada 2006 2007

Especializaciones 594 634

Maestrías 615 613

Doctorados 146 231

Especializaciones Médicas, Clínicas y Quirúrgicas 342 344

Total población 1.697 1.822

Programas en funcionamiento * 2006 2007

Especializaciones 31 37

Maestrías 25 27

Doctorados 10 11

Especializaciones Médicas, Clínicas y Quirúrgicas 38 41

Total 104 116

Programas de Doctorado Estudiantes 2007

Ciencias Básicas Biomédicas 20

Ciencias Farmacéuticas 5

Física 16

Biología 33

Ciencias Animales 4

Ciencias Químicas 44

Educación 42

Epidemiología 6
Filosofía 12

Ingeniería 45

Literatura 4

Total 231

ESTUDIANTE / PROGRAMA BENEFICIADO TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JURADO VALOR EJECUTADO

Andrés Felipe Agudelo Santamaría, Maestría en Ingeniería Estudio de la combustión en motores operando con combustibles alternativos 
renovables Helmer Acevedo Gamboa, Universidad Nacional de Colombia 446.600

Andrés Felipe Agudelo Santamaría, Maestría en Ingeniería Estudio de la combustión en motores operando con combustibles alternativos 
renovables

Jorge Luis Chacón Velasco, Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga 429.920

Alexander Santamaría Palacio, Doctorado en Ciencias Químicas Chemical –Structural Characterization and etanol Effect on Products generated in 
Ethylene and Benzene Inverse Diffusion Flames Brian S. Haynes, Universidad Sydney, Australia 3.328.500

Alejandro Acosta Cárdenas, Maestría en Biotecnología Estudio de crecimiento de la Microalga Haematococcus pluviales productora de 
Astaxantina.

Ever Darío Morales Avendaño, Universidad de Zulia, 
Venezuela 723.000

Luz Estella Mejía Aristizábal, Maestría en Salud Colectiva Trayectorias de vida de los adultos mayores Mauro Brigeiro Martins Costa, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá 446.600

Marta Elena Jaramillo de Cuartas, Maestría en Historia del Arte La imagen al final del siglo XX María Iovino, Asesora en Crítica del Arte, Bogotá 428.320

Carlos Andrés Villegas Lanau, Doctorado en Ciencias Básicas 
Biomédicas Papel de la mutación E280A en la patología de la enfermedad de Alzheimer Laura Morelli, Instituto de Investigaciones en Bioquímica 2.290.900

Juan Carlos Dib, Doctorado en Biología Epidemiología molecular de Trypanosoma cruzi en el Caribe Colombiano Simona Frederique Breniere, Institut de Recherché pour le 
Développement, Francia 3.540.000

Ana Lucía Estrada, Doctorado en Biología Variación de la estructura y distribución del zooplacton en función de los gradientes Ricardo Figueroa Jara, Universidad Concepción de Chile 1.500.000

Paola Andrea Palacio Buitrago, Maestría en Ingeniería Idetificación de la fuente y zonas de recarga a partir de los isotópos estables del agua Sully Gómez Isidra, Universidad Industrial de Santander 422.200

Nelson David Muñoz Ceballos, Maestría en Ingeniería Estudio e implementación de una arquitectura de control para un robot Móvil GIRAA_02 Eric Vallejo Rodríguez, Universidad del Norte 619.470

Catalina Montoya Piedrahita, Maestría en Ciencia Política El presidente Álvaro Uribe Vélez y la nueva dramaturgia política. El primer mandatario 
construido y narrado en los noticieros de televisión

Omar Rincón Rodríguez, Universidad Javeriana y de los 
Andes 446.600

Germán Alberto Sierra Gallego, Doctorado en Ciencias Químicas Valorización del gas natural utilizando precursores catalíticos del tipo perovskita Alain Kiennman, University Louis Pasteur Strasbourg, Francia 780.324

Herbert Vinck Posada, Doctorado en Física Estudio de Polaritones en sistemas de micro cavidad punto cuantico Paulo Soares Guimaraes, Universidad Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte Brasil 2.367.300

Juan Diego Echeverri Escobar, Maestría en Ingeniería ARCOM: Una arquitectura reconfigurable para la computación móvil Ándres Navarro Cadavid, Universidad ICESI, Cali 491.428

Yesenia Andrea Rojas Durango, Maestría en Educación
Dificultades en la modelización didáctica del modelo biológico de flor.  Un estudio 
de caso en la Licenciatura en Educación Básica, énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia

Oscar Eugenio Tamayo Alzate, Universidad de Caldas 371.326

Adriana María Ortiz Correa, Maestría en Lingüística Estudio de las colocaciones en la publicidad de papelera: Un análisis desde la intensifi-
cación como categoría pragmática Julio Alfonso Escamilla Morales, Universidad del Atlántico 703.100

P o s g r a d o
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Doble titulación en los 
programas de posgrado

El Consejo Superior de la Universi-
dad Pedagógica de Friburgo aceptó en el 
mes de noviembre el proyecto de doble 
titulación en la Maestría en Lingüística. 
Falta perfeccionar ante el Ministerio de 
Ciencia definitivamente este proyecto. 
Este programa iniciará actividades en la 
Universidad de Antioquia en el primer 
semestre de 2008.

Becarios Programa de 
Colciencias “Apoyo a la 

Comunidad Científica Nacional, 
a través de los programas de 

Doctorados Nacionales- 2007”.
La Universidad en dicha convocatoria 

obtuvo un apoyo económico para los doc-
torados por un valor de $3.191.942.806 
en los rubros de infraestructura, intercam-
bio de investigadores y créditos condona-
bles para 19 estudiantes de doctorado. El 
crédito condonable contempla el pago de 
las matrículas, recursos para sostenimien-
to mensual, pasantía, gastos de tesis, en-
tre otros componentes.

A continuación se presentan los estu-
diantes que recibieron el estímulo: 

Continuación...

El valor total estimado de los créditos condonables se mues-
tra en el cuadro de al lado.

Del valor total aportado por Colciencias, la Universidad de 
Antioquia debe aportar al rubro de infraestructura una contra-
partida equivalente al 25%, en pesos serían $612.874.456,50.

Por otra parte, con la firma de los convenios con la Gober-
nación del Cesar y Colciencias y el Municipio de Rionegro y 
Colciencias se lograron recursos por valor de 1.536 millones de 
pesos para financiar 11 estudiantes de doctorado.

También es importante destacar la inversión realizada por la Universidad a es-
tudiantes de posgrado por medio de exenciones de matrícula que aplica para do-
centes, personal no docente, mejores graduados por programa de pregrado y estu-
diantes instructores, este último es un estímulo a los estudiantes de los programas 
de Maestría y de Doctorado, que incluye la exención total del pago de los derechos 
de matrícula y un apoyo económico equivalente a 1.5 salarios mínimos legales 
vigentes, por mes de vinculación; como contraprestación el estudiante debe servir 
seis horas lectivas semanales en promedio por semestre, en cursos de pregrado, en 
áreas relacionadas con su campo de formación. La inversión realizada para el año 
2007 por nivel en esta categoría se enseña en la siguiente tabla:

* Hace referencia al valor que deja de recibir la Universidad por la exención en la matrícula.

Aseguramiento de la calidad
En la Universidad de Antioquia se garan-

tiza con el desarrollo de procesos de evalua-
ción realizados en tres etapas consecutivas: 
Autoevaluación, Evaluación por Pares Na-
cionales y Evaluación Internacional.

Autoevaluación
En 2007 se logró la autoevaluación de 

los siguientes programas: • Doctorado 
en Física • Maestría en  Ciencia Política 
• Maestría en Física • Maestría en Salud 
Pública • Especialización en Gerencia de 
Sistemas de Información* • Especiali-
zación en Pediatría • Especialización en 
Toxicología • Especialización en Patología 
• Especialización en Ortopedia

Están desarrollando el proceso de au-
toevaluación los siguientes 18 programas:

— Doctorados:
• Doctorado en Ciencias Químicas
— Maestrías:
• Maestría en Ciencias Químicas • 

Maestría en Economía • Maestría en Edu-
cación • Maestría en Ingeniería • Maestría 
en Lingüística • Maestría en Literatura 
Colombiana • Maestría en Matemáticas • 
Maestría en Salud Colectiva

— Especializaciones médicas, clínicas y 
quirúrgicas:

• Especialización en Cirugía Plástica, 
Maxilofacial y de la Mano • Especializa-
ción en Dermatología • Especialización en 
Medicina Aplicada a la  Actividad Física y 
la Salud • Especialización en Nefrología • 
Especialización en Psiquiatría • Especiali-
zación en Radiología. 

— Especializaciones:
•Especialización en Administración 

Deportiva • Especialización en Teoría, Mé-
todos y Técnicas de Investigación Social • 
Especialización en Terapia de Familia.

Evaluación por pares nacionales
Se logró la evaluación por pares nacio-

nales en 2007 de los siguientes programas:
• Especialización en Ortopedia y Trau-

matología.
• Especialización en Patología.
• Especialización en Nutrición Humana.
Están próximos a evaluación por pares 

nacionales para  2008:
- Especialización en Toxicología Clínica 

(en proceso el nombramiento de pares)
- Maestría en Salud Pública (pares 

nombrados e invitados, posible fecha fe-
brero de 2008) 

- Maestría en Ciencia Política (informe co-
rregido; pares aprobados por el Comité Cen-
tral de Posgrado. En proceso la invitación) 

- Doctorado en Física (informe revisado 
corregido y sometidos los pares al Comité 
Central de Posgrado) 

- Maestría en Física (informe revisado 
corregido y sometidos los pares al Comité 
Central de Posgrado) 

- Especialización en Gerencia de Siste-
mas de Información (informe revisado y 
corregido, falta que la escuela de Bibliote-
cología someta los pares a consideración 
del Comité Central de Posgrado)
Evaluación por pares internacionales 

En el 2006 se presentaron como candi-

datos al premio AUIP 13 programas de los 
cuales fue seleccionado el Doctorado en 
Ciencias Básicas Biomédicas, que recibió 
en el mes de mayo la visita de verificación 
de los pares financiada por la AUIP.

Igualmente recibieron evaluación por 
pares internacionales el Doctorado en 
Educación y la Especialización en Gineco-
logía y Obstetricia, financiación realizada 
por la respectiva Unidad Académica y la 
Dirección de Posgrado.

Aportes a otros programas
La Dirección de Posgrado aportó 

para el ancho de banda $20.000.000 y 
$25.000.000 para el desarrollo de los pro-
yectos científicos, académicos y cultura-
les que se realizaron durante el evento de 
Expouniversidad 2007 “Cambio Climático 
Ciencia y Conciencia”.

—Gestionar ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, 
la acreditación de los programas de posgrado que culminaron 
satisfactoriamente el proceso de autoevaluación y evaluación 
por pares. Esto, una vez el CNA disponga los lineamientos para 
este proceso.
—Incrementar el número de programas de posgrado con eva-
luación internacional.
—Lograr vínculos más estrechos con universidades naciona-
les y de Iberoamérica para el desarrollo de los programas de 
posgrado; lo anterior a través de convenios o el establecimien-
to de consorcios.
—Iniciar relaciones con el sector empresarial para fomentar la formación de posgrado por medio de 
convenios o consorcios.
—Continuar el diagnóstico de las necesidades de formación de posgrado en Antioquia, que nos permita 
conocer las verdaderas necesidades de formación a nivel de posgrado en la región.
—Motivar la implementación de tecnologías de información en la formación de posgrado. Para 
esto se plantea el desarrollo de un curso de capacitación para docentes de pregrado sobre el uso 
de estas tecnologías
—Mejorar la infraestructura física para los programas de posgrado. Se espera en el 2008 recibir y poner 
en funcionamiento la nueva sede de posgrados.
—Fomentar procesos de mercadeo de los programas de posgrado; para esto se propone un taller que 
desarrolle modelos de mercadeo apropiados a nuestras condiciones.
—Gestionar mayores recursos para la formación doctoral; convocar a otras entidades regionales para 
financiar becas doctorales.
—Desarrollar una propuesta de titulación doctoral para docentes de la Universidad de Antioquia 
que cuentan con maestría.

Retos para el 2008
La dirección de Posgrado, bajo la dirección del 

odontólogo Hernando Velásquez Echeverri, fijó 
como metas para el año 2008, las siguientes:

ESTUDIANTE / PROGRAMA BENEFICIADO TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JURADO VALOR EJECUTADO

Oscar Alberto Beltrán Salazar, Maestría en Enfermería Significado de la experiencia de estar críticamente enfermo y hospitalizado en UCI Luz Patricia Díaz Heredia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá  

Martha Adiela Lopera Betancur, Maestría en Enfermería La llamada por la vida, necesidades de cuidado urgente en la casa Clara María Forero Bulla, Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga  

Liliana Hoyos Carvajal, Doctorado en Biología Diversidad de aislamientos neotrópicales de Trichoderma spp y su potencial en estimu-
lación de crecimiento de fríjol Phaseolus vulgaris L.

Alfredo Heriberto Herrera Estrella, Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados. México 1.582.800

Ilba Geonine Cuadrado, Maestría en Ingeniería Estudio Termofluidodinámico de la renovación de la carga en motores de combustión 
interna alternativos

Jorge Luis Chacon Velásco, Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga 429.920

1. Fernando Andrés Benavides Agredo.  
2. Wilson Fernando Mutis Cantero 
Maestría en Matemáticas

1. Algebras asociadas a grafos y complejos simpliciales 
2. Conjuntos suma pequeños en grupos finitos Ismael Gutiérrez García, Universidad del Norte, Barranquilla 777.696

Carlos Arturo Rodríguez Palma, Maestría en Matemáticas El Método Polinomial Sebastián Castañeda Hernández, Universidad del Norte, 
Barranquilla 777.696

Oscar Luis Arnache Olmos, Doctorado en Física El papel del contenido de Hierro en las propiedades magnéticas y eléctricas de Manganitas Axel Hoffmann, Argonne National Laboratory, Estados Unidos        1.342.700 

Osvaldo Osorio Mejía, Maestría en Historia del Arte El video arte y la video instalación Magaly Espinosa Delgado, Cuba           600.000 

Roberto Mosquera Ballesteros, Maestría en Ingeniería Biodegradación de Malation utilizando microorganismos nativos de suelos agrícolas Carlos Arturo Álvarez Monsalve, Director Relleno Sanitario 
Dona Juana, Bogotá           446.600 

Julio César Rendón Carvajal, Maestría en Ingeniería Simulación del efecto de la presión atmosférica sobre una llama de premezcla parcial Antonio Bula Silvera. Universidad del Norte, Barranquilla           703.100 

Iván Darío Bedoya Caro, Maestría en Ingeniería Estudio de la influencia del sistema mezclado y la calidad del combustible piloto en el 
desempeño del motor dual

Jorge Luís Chacón Velasco, Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga           429.920 

Lucila de los Dolores Medina de Rivas, Maestría en Educación Significados previos de un grupo de estudiantes de grado décimo acerca de los concep-
tos sustancia, elemento, y cambio químico y su posible progreso conceptual

Carmen Alicia Martínez Rivera, Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Bogotá           473.076 

Hader Iván Castaño Peláez, Maestría en Biotecnología Producción de alcohol carburante a partir de Almidón de Yuca utilizando la estrategia de 
proceso Sacarificación-Fermentación simultánea

Gustavo Buitrago Hurtado, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá           526.436 

Lina María Agudelo Escobar, Maestría en Biotecnología Escalado de un Biorreactor con células inmovilizadas para la producción de Etanol Sonia Amparo Ospina Sánchez, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá           526.436 

Hader Iván Castaño Peláez, Maestría en Biotecnología Producción de alcohol carburante a partir de Almidón de Yuca utilizando la estrategia de 
proceso Sacarificación-Fermentación simultánea

Carlos Ariel Cardona Alzate, Universidad Nacional de 
Colombia, Manizales           378.400 

Luz Fernanda Jiménez Segura, Doctorado en Biología Períodos reproductivos de los peces en el río Magdalena, sector del Municipio de 
Puerto Berrío, Antioquia-Colombia

Vandick Da Silva Batista, Universidad Federal de Alagoas, 
Brasil        4.110.700 

Juan Esteban Vélez, Maestría en Economía Los procesos de aglomeración en Colombia a la luz de la nueva geografía económica Jaime Alfredo Bonet Morón, Banco de la República, Centro de 
Estudios Regionales, Cartagena           621.200 

Juan Diego Escobar, Maestría en Salud Colectiva La experiencia de la procreación en adolescentes varones Pablo Alfonso Sanabria Ferrand, Universidad Militar Nueva 
Granada           444.612 

María Eugenia Mejía, Maestría en Enfermería Significado del cuidado de enfermería para el paciente en estado de cronicidad Lucy Barrera Ortiz, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá           444.612 

Albeiro Alzate Guarín, Doctorado en Biología Filogenia y Biogeografía del género bomárea MIRB. (Alstroemeriaceae) Daniel John Crawford, Sao Paulo, Brasil        3.000.000 

José Aldemar Usme Ciro, Maestría en Biología Patrón evolutivo y filogeográfica del virus dengue Tipo1 y 2 en Colombia Irene Bosch, University of Massachusetts Medical School, 
Estados Unidos        1.000.000 

TOTAL 37.951.492

Unidad Académica  Estudiante Programa

Corporación Académica Ciencias Básicas 
Biomédicas 

Mary Luz López Pérez

Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas
Astrid Milena Bedoya  

Juan Carlos Hernández López

Diego Piedrahita

Facultad de Ciencias Agrarias
Sandra Lucía Posada Ochoa

Doctorado en Ciencias Animales
Oscar David Vergara Garay

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Esnedy Hernández Atilano

Doctorado en Biología

Ana Victoria Valencia Duarte

Ana María Mejía Jaramillo

Wildeman Zapata Builes

Sair Orieta Arboleda Sánchez

Sol Milena Mejía Chica
Doctorado en Ciencias Químicas

Paula Catalina Mazo González

Luis Alfredo Muñoz Hernández Doctorado en Física

Facultad de Educación

Sandra Patricia Duque Quintero

Doctorado en Educación
Jhony Alexander Villa Ochoa

Juan David Piñeres Sus

Nelson Alexander Hincapié García

Facultad de Ingeniería Claudia Patricia Sánchez Henao Doctorado en Ingeniería

Programa Total Beca

Doctorado en Biología $722.325.694

Doctorado en Ciencias Animales $139.721.026

Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas $427.485.115

Doctorado en Ciencias Químicas $356.125.587

Doctorado en Educación $545.274.724

Doctorado en Física $107.296.596

Doctorado en Ingeniería $153.269.084

Total aportado por  Colciencias $2.451.497.826,00

Nivel de 
formación

No. de estudiantes 
exentos Valor de la exención aplicada*

20071 20072 20071 20072

Doctorado 93 102 250.277.190 270.505.690

Maestría 275 280 580.189.640 594.280.540

Especialización 67 59 147.436.310 141.030.470

Total 435 441 977.903.140 1.005.816.700
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A las personas con limi-
taciones visuales, auditivas 
y motrices, la Vicerrectoría 

de Docencia y el Depar-
tamento de Admisiones 

y Registro, en ejercicio de 
los principios de equidad 
e inclusión, les ofrece un 

completo programa de 
ayudas con el fin de facilitar 
su presencia en el campus, 
desde el mismo momento 

en que presentan las prue-
bas de admisión.

En desarrollo de la cultura de la planeación, la Vicerrectoría 
de Docencia ha institucionalizado la elaboración y socialización 
de informes de gestión semestral y anual.  En la administración 
actual estos informes son parte del referente de rendición de 
cuentas a todos los estamentos de la comunidad universitaria en 
particular y a la sociedad en general; de igual forma, constituyen 
un mecanismo de control del plan de acción institucional 2003-
2006 y son un paso más en la apropiación colectiva de la gestión 
basada en  indicadores orientados al cumplimiento de metas.

El informe de gestión 2007 resalta el esfuerzo y el compromi-
so en el trabajo de todos los estamentos adscritos a la Vicerrec-
toría, para desarrollar y darle cumplimiento a las orientaciones, 
políticas y metas establecidas; los resultados se enmarcan en el 
ideal de una institución de excelencia y calidad, factor de trans-
formación de condiciones sociales locales, del departamento, 
regionales y del país, imbuida en el espíritu de la investigación, 
la docencia, la extensión, la innovación, la crítica, y proyectada a 
la sociedad como centro creador de cultura y ciudadanía.

Es de destacar en este año la participación de la totalidad de 
los servidores de la Vicerrectoría en el programa de capacitación 
“Direccionamiento estratégico de la Vicerrectoría de Docencia”, 
mediante el cual nos estamos sensibilizando al trabajo por pro-
cesos en busca de la calidad y mejorando el trabajo en equipo; 
además, la capacitación en valores y principios universitarios, 
con la cual hicimos el cierre del año.

Dados los logros, reconocimiento y dinámicas alcanzadas, el 
compromiso es ahora mayor, puesto que los retos y los desafíos 
que nos plantea el entorno son cada vez más grandes de cara a 
posicionar internacionalmente a la Universidad y lograr una par-
ticipación más decidida y efectiva  de todos los estamentos en la 
transformación de nuestra sociedad.

El informe de la Vicerrectoría, que ha centrado sus esfuerzos 
en las estrategias de sistematización de procesos, racionaliza-
ción de inversiones y recursos, control de gestión, da cuenta de 
las acciones realizadas por las dependencias adscritas: Asistencia 
a la Vicerrectoría, Programación Académica, Desarrollo Pedagógi-
co Docente, Sistema de Bibliotecas, Asuntos Docentes, Admisio-
nes y Registro, Programa Integración Tecnologías a la Docencia, 
Educación Flexible, Bachillerato.

Actividades de la Asistencia a la Vicerrectoría

Para involucrar el personal  de la Vice-
rrectoría en actividades conducentes a me-
jorar el clima organizacional la Asistencia 
realizó un masivo programa de sensibili-
zación en el que participaron aproximada-
mente 210 empleados de todas las áreas 
de la Vicerrectoría, actividades realizadas 
en el segundo semestre del año. Los temas 
trabajados fueron: Planeación Estratégica 
de la Universidad y Principios universita-
rios. En dichas sesiones se contó con la 
participación de profesionales del área de 
psicología y trabajo social.

Elaboración y aprobación de los planos de 
reforma de los espacios de la Vicerrectoría.

En cuanto a la racionalización de los pro-
cedimientos en el marco del sistema univer-
sitario de gestión integral, SUGI, la Asisten-
cia participó en el Comité de Sensibilización, 

aportando la experiencia y conocimiento en 
la normatividad y los procesos universita-
rios, consolidando el macroproceso de Ciclo 
de Vida Académica, con sus respectivos pro-
cesos y unidades básicas de manejo. 

La Asistencia viene realizando las res-
pectivas alianzas con las diferentes agentes 
universitarios a fin de definir los elemen-
tos necesarios para consolidar la moder-
nización y renovación  de la plataforma 
tecnológica (reposición y adquisición de 
equipos de cómputo) y mejoramiento de 
sistemas de información.

Presentó al Ministerio de Educación Na-
cional, por parte de las Vicerrectorías de 
Docencia y de Extensión, y la Dirección de 
Bienestar Universitario, una propuesta para 
disminuir la deserción estudiantil: BEPES.

Asimismo, presentó para modificación 

el Acuerdo Superior 307, previo concepto 
del Consejo Académico, que establece el 
reglamento de la convocatoria de vincu-
lación de profesores, mejorando algunos 
aspectos del proceso de selección.  Adi-
cionalmente, se abrieron dos convocato-
rias para selección de docentes, una ter-
minada y otra en proceso, que permiten al 
momento seleccionar a 27 Doctores y 42 
docentes con Maestría y Especialización.

La Institución muestra el tercer puesto 
en la demanda de solicitudes presentadas 
y aprobadas para el Convenio SÍGUEME. La 
participación estudiantil obtenida en el con-
venio fue: de la Universidad de Antioquia a 
otras universidades: 78 presentadas, apro-
badas 43; de otras universidades a la Uni-
versidad: 27 presentadas, aprobadas 19 .

Se realizó un convenio con la Secretaría 
de Educación Municipal para desarrollar el 
programa Camino a la Educación Superior, 
con el propósito de nivelar las competen-
cias de los jóvenes bachilleres de la ciudad 
en tres áreas básicas del conocimiento: 
matemáticas, lengua castellana, ciencias 
naturales, durante 2007. 

Número de estudiantes con estímulo académico

El Comité de Asuntos Estudiantiles de Pregrado atendió 171 recursos de reposición 
y apelación, 3.680 solicitudes atípicas de dependencias y estudiantes, 950 reingresos y 
96 reservas de cupo. Mientras que el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado, 9 
recursos de reposición y apelación y 547 solicitudes atípicas.

Programación Académica
• Acreditación de programas de pregrado
- Se fortaleció la gestión de los planes de mejoramiento de 44 programas que se encuentran 

acreditados o reacreditados y en vías de acreditación.  Se realizaron talleres y se  promovió la 
participación de docentes a eventos, como una atención directa a los programas académicos. 

- Se presentaron al Consejo Nacional de Acreditación –CNA– 15 informes de autoeva-
luación, 6 para renovación de acreditación y 9 para acreditación por primera vez.  Se en-
viaron 19 informes: 8 por primera vez, 11 para renovación.  

- Se recibieron visitas de pares evaluadores del CNA de 17 programas, 2 colaborativos 
y 1 pendiente CNA.

Actividad Metas 2007 Valor alcanzado % de logro

Involucrar al personal, clima organizacional 80 empleados 210 empleados 262%

Readecuación de la planta física de las áreas 50% 50% 100%

Mejoramiento de la plataforma tecnológica y sistemas de información 30% 20% 67%

Proyecto de estudio dinámico de la deserción estudiantil 1 1 100%

Convocatoria de profesores 2 1.5 75%

Aumentar la participación en un 20%- SIGUEME 20% 20% 100%

Convenios Secretaría de Educación Municipal 1 1 100%

Tipo de estimulo Semestre 2007-1 Semestre 2007-2 Total 2007

Auxiliar administrativo 2.045 2.036 4.081

Monitores 1.026 923 1.949

Auxiliar de programación 88 101 189

Docente auxiliar de cátedra I 74 62 136

Docente auxiliar de cátedra II 15 17 32

Estudiante instructor 135 93 231

TOTALES 3.383 3.232 6.618

D o c e n c i a



�0 Balance Social 2007 Universidad de Antioquia 8�

- Se recibieron por parte del CNA 15 re-
soluciones de acreditación y reacreditación de 
programas y 4 quedan pendientes para 2008.  

• Reforma curricular
- Se completa la transformación curricu-

lar en 18 programas, 25 con más del 70% en 
avance, 2 sin transformación. 

- Se completa la ficha técnica del proyec-
to de investigación sobre el currículo en la 
Universidad.

- Avance en el trabajo conjunto con de-
pendencias para el avance en investigación 
de prácticas académicas y propuesta al aca-
démico para su regulación.

• Mantenimiento y mejoramiento 
institucional

- Plan de mejoramiento y mantenimien-
to institucional producto de autoevaluación 
institucional y plan de desarrollo.  

- Presentación de proyecto de Centro de Estudios sobre la Universidad.
- Financiación de 31 programas en planes de mejoramiento por Fondo de Estampilla.  
• Fondo Patrimonial
- Becas doctorales por 693 millones para la capacitación de docentes.
- Formulación y desarrollo del Diploma en fundamentación pedagógica y didáctica para 

docentes nuevos, el cual participaron 81 docentes. 
- Comisiones de estudio y de servicio para docentes, 265 vigentes y 75 nuevas. 
- Obtención del 11.4% de dedicaciones exclusivas para docentes vigentes en sistema 

(113 de 990 posibles).
- Trámite de 19 registros calificados (nuevos y errores de reporte)  5 de posgrado en la 

sede central y 14 de programas de las regiones.
• Cursos y eventos
- Se realizaron tres eventos, sobre rediseño curricular y sistemas de calidad universita-

rios, con la asistencia de más de 600 personas participantes. 
- En el curso Escribir para publicar participaron 26 docentes. 
- Se capacitó de forma descentralizada a 100 de los docentes integrantes de los comités 

de autoevaluación, con la realización de un programa por cada mes. 
- El curso Argumentar para escribir en ciencias, contó con la participación de 6 docentes.

Desarrollo Pedagógico Docente
De acuerdo con lo propuesto como agenda de trabajo para 2007,  el Programa de Desa-

rrollo Pedagógico Docente de la Vicerrectoría de Docencia, avanzó satisfactoriamente en la 
realización de sus actividades. Durante el año se registran los siguientes logros:

• Comité asesor del Programa de 
Desarrollo Pedagógico Docente 

En el mes de noviembre se conformó 
el comité asesor del PDPD con la partici-
pación de profesores que durante varios 
años han demostrado interés en la forma-
ción pedagógica y en la implementación 
de nuevas didácticas. El objetivo de este 
comité es hacer una reflexión crítica y pro-
positiva a los resultados de la sistemati-
zación y realizar una prospectiva y unas 
recomendaciones a los directivos de la 
Universidad, sobre el deber ser del Progra-
ma en su futuro próximo.

• Sistematización del Programa de 
Desarrollo Pedagógico Docente

La sistematización del PDPD se con-
cluyó durante 2007. Una vez realizada la 

socialización y validación de los resulta-
dos con profesores y directivos, se espera 
publicar el informe ejecutivo, para luego 
entregarlo a los profesores y directivos en 
2008.  La prospectiva  del PDPD, que se 
construirá a partir del informe final, será 
una tarea del comité asesor para 2008.

• Venta de servicios
El Programa  continúa ofreciendo a otras 

instituciones de educación superior algu-
nos, cupos para realizar los cursos de for-
mación de docentes.  Estos cupos tienen 
un costo  de $100.000 pesos por persona, 
pero en ocasiones el pago se hace  por in-
tercambio de servicios. Durante 2007 se 
registraron ingresos por $3.600.000.

• Participación en los cursos
En las metas propuestas, deja mucho 

que desear lo referente a la participación 
profesoral, que sólo alcanzó un 53.1%.  Las 
posibles causas de tan baja participación 
pueden ser: alto número de profesores de 
cátedra; disminución del número de profe-
sores vinculados, por la jubilación; planes 
de trabajo muy densos y por lo tanto poca 
disponibilidad de tiempo; poco apoyo de 
las directivas de la dependencia; ausencia 
de estímulos institucionales para los do-
centes que se capacitan en pedagogía.

• Evaluación de los cursos
Hasta la fecha, los cursos ofrecidos 

fueron muy bien evaluados. Los informes 
particulares por cada curso, con su corres-
pondiente acervo documental, se encuen-
tran en nuestra dependencia a disposición 
de quien desee consultarlos.

Asuntos Docentes
La actividad principal de la oficina de 

Asuntos Docentes es la asignación salarial 
de los docentes de carrera, ocasionales, 
visitantes y cátedra, a través de la califi-
cación de sus méritos académicos (expe-
riencia calificada, producción académica, 
categoría en el escalafón y títulos univer-
sitarios). En este sentido se realizaronn las 
siguientes actividades:

• Comité de Asignación de Puntaje
- 740  hojas de vida de docentes visi-

tantes, ocasionales y aspirantes estudia-
das  con los respectivos reconocimientos 
de puntos.

- 1.664 trabajos clasificados, evaluados 
y reconocidos.

- 572 trabajos fueron remitidos a eva-
luadores.

- 91 nuevos títulos reconocidos: 19 
doctorados, 61 maestrías y 11 títulos de 
especialista.

- Se solicitó a Colciencias la homolo-
gación de 500 revistas del exterior. Hasta 
ahora Colciencias ha clasificado 420 de 
estas revistas.

- Se mejoró ostensiblemente en el 
tiempo de evaluación y reconocimiento de 
puntos por estos trabajos. Fundamental-
mente  en el campo de la medicina se lo-
gró evaluar los trabajos pendientes en un 
100%. Ahora se trabaja en la evaluación 
de los trabajos de artes luego de que se 
diseñó un instrumento de calificación de 
esta obra.

- Se amplió el grupo de evaluadores 
acercándose a la meta fijada de incremen-
tarlos en un 20%.

- Se aprobó el formulario para la eva-
luación de la obra artística. 

- Se concluyó con la propuesta de mo-
dificación del Decreto 1279. . Ya fue entre-
gada la propuesta final al MEN.

- Se concluyó el manual de criterios y 
procedimientos del comité, el cual va a ser 
publicado y distribuido entre la totalidad 
de los docentes.

- Se realizó el estudio de impacto del 
Decreto 1279 en la institución.

• Comité de Asuntos Profesorales
- 77 solicitudes de promociones estu-

diadas.
- 3 años sabáticos concedidos.
- 73 docentes incluidos en el esca-

lafón.
- Se modificó el formulario de evalua-

ción de los trabajos de promoción con 
nuevos criterios para mejorar la eficiencia 
de este proceso.

- Se está avanzando en la definición de 
una propuesta de criterios para la evalua-
ción del desempeño destacado en docen-
cia y extensión. En la actualidad se espera 
la contribución de los diferentes consejos 
de facultad.

• Otras actividades de Asuntos Do-
centes

- 25 docentes incluidos en el escalafón
- Se estudiaron 1.399 hojas de vida de 

profesores nuevos de cátedra con el fin de 
asignarles la categoría.

- Se estudiaron 163 solicitudes de cam-
bio de categoría de profesores de cátedra.

- Ante el cambio en el proceso de 
contratación de profesores de cátedra 
se cargó en el sistema los datos acadé-
micos de 600 docentes, que correspon-
den a la prueba piloto.

- Semestralmente se está informan-
do a los consejos de facultad, escuelas 
e institutos en torno a los docentes que 
pueden aspirar a una promoción en el 
escalafón y los que deben ser estudia-
dos para inclusión.

- Se continúa con la asesoría a los do-
centes en torno a la asignación salarial y 
la carrera docente. Se ha presentado, con 
muy buena acogida, tres charlas a nue-
vos docentes de la institución en torno 
al significado de  la carrera docente en la 
institución  con el objeto de enterarlos de 
las posibilidades de ascender, de reconoci-
mientos salariales y de  bonificación y  del 
reconocimiento del año sabático.

- Ante el cambio en el proceso de 
contratación de profesores de cátedra 
se cargó en el sistema los datos acadé-
micos de 900 docentes, que correspon-
den a la prueba piloto.

Admisiones y Registro
A continuación se presentan las ac-

ciones desarrolladas durante el 2007 por 
parte del Departamento de Admisiones 
y Registros:

• Venta y prestación de Servicios
Se suscribió y desarrolló un convenio 

con la Universidad de Cartagena para la 
realización de dos exámenes de admisión 
a los programas de pregrado, uno adicio-
nal para los programas de posgrado, en los 
meses de mayo y septiembre.  Los exáme-
nes de admisión se realizaron de manera  
exitosa, como lo reconocen las directivas 

El reglamento de la convo-
catoria de vinculación de 
profesores fue mejorado 

en aspectos del proceso de 
selección.  Fueron abiertas 

dos convocatorias para 
selección de docentes, 

una terminada y otra en 
proceso, que permiten al 

momento seleccionar a 2� 
Doctores y 42 docentes con 
Maestría y Especialización.

de dicha universidad.  Los ingresos de esta actividad para el Departamento ascendieron a 
$176 millones.

Se dirigió la logística de la aplicación de la prueba del proyecto Diseño y aplicación de 
un sistema de evaluación por competencias, en el cual se evaluaron 650 tecnólogos y es-
tudiantes universitarios. Los ingresos de esta actividad para el Departamento ascendieron 
a $11,5 millones.

Dentro del convenio con la alcaldía de Medellín se dio apoyo al proyecto calificando 
el simulacro de pruebas ICFES, con el que se evaluaron a 18.000 bachilleres de colegios 
públicos de Medellín.

Proyección de la Universidad a más de 40.000 bachilleres en el municipio de 
Medellín (ExpoBachiller 2007; Parques Bibliotecas del Municipio de Medellín, Insti-
tuto Educativo San Cristóbal, Instituto Jorge Robledo, Liceo Juan María Céspedes), 
Municipio de Bello (Liceo Antioqueño, antiguo Hospital Mental) y el municipio de 
Barbosa (Liceo Manuel José Caicedo).

Se hicieron siete visitas a las sedes regionales y municipales de la Universidad a fin de 
informar sobre los procedimientos académicos y administrativos que efectúa el Departa-
mento de Admisiones y el comité de asuntos estudiantiles.

• Automatización y modernización de procesos
Se participa intensamente con Organización y Sistemas para mejorar el módulo de 

MARES con el sistema de matrícula y registro. 
La automatización del proceso de liquidación de matricula vía página web, se puso 

en práctica en lo atinente a captar la información del aspirante admitido proveniente 
de entidades como Catastro Municipal, Empresas Públicas de Medellín (UNE), Catastro 
Departamental y del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para 
aportar la información requerida en lo correspondiente a la determinación del estrato, 
la renta, el patrimonio y la  obligatoriedad o no de declarar, las cuales proveerán infor-
mación que pueda ser consultada con certeza por el Departamento de Admisiones y 
Registro , a fin de  constatar y verificar la información suministrada por los aspirantes 
admitidos a ingresar en la Universidad.  

Igualmente se automatizó, vía pagina web, el proceso de información para la inscrip-
ción  a la ceremonia de graduación en todos los programas de pregrado y posgrado que 
ofrece la Universidad.  

Recolección de la información para la facturación de la matrícula, distribuida en 4 grupos 

• Gestión tecnológica en el Sistema de Bibliotecas. Adquisición de �00 computadores dentro del 
programa de reposición de equipos, más 42 recibidos en donación.

Actividad  Ejecutados 2007 Programados  2007 % Logro

Número de cursos ofrecidos 19 19 100%

Participación profesoral  U de A 300 600 50%

Participación otras instituciones 46 50 92%

Ponentes externos invitados de otras instituciones  del país 7 7 100%

Ponentes de la U. de Antioquia vinculados y/o jubilados 5 5 100%

Videoconferencias grabadas 6 5 120%

Cursos virtuales en producción 4 5 80%

Cursos virtuales ofrecidos 3 3 100%

Facturación por venta de servicios (Inscripción docentes otras U) $ 3.600.000 $ 5.000.000 72%

D o c e n c i a
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de acuerdo con el inicio de los semestres 
académicos, para disminuir las filas pre-
sentadas en los procesos de liquidación.

Se ha venido adelantando la implemen-
tación de la automatización del reporte de 
notas por parte de los docentes, la auto-
matización de la cancelación de cursos y 
semestres académicos y el formato en la 
web de solicitudes ante el comité de liqui-
dación de matrículas.

La dotación tecnológica del proceso de 
admisiones ha permitido la realización de 
exámenes de admisión personalizados, en 
cuadernillos de fácil manejo, además de 
independizar el proceso con entes exter-
nos a la dependencia.  

La inscripción con pines virtuales en 
todo el país y del sobreflex para las Sec-
cionales y Sedes Municipales, información 
a través de grabación telefónica realizada 
por medio del Contac Center de Emtelco 
para los admitidos y la consulta del resul-
tado del examen de admisión vía celular a 
través de mensaje de texto han permitido 
prestar mejores servicios, reducir costos y 
agilizar los procesos.

• Mejoramiento del ambiente la-
boral y los niveles de comunicación y 
trabajo en equipo

Durante el proceso de calificación de las 
pruebas de admisión del primer semestre, y 
debido a fallas en los equipos de lectura de 
las tarjetas de respuestas para poder cumplir 
con los calendarios previstos, se tuvo que 
trabajar en equipo y de manera solidaria más 
allá del horario habitual. Este ejercicio inte-
grador mostró un alto nivel se solidaridad, 
de sentido de pertenencia y de mejoramien-
to del ambiente laboral, el cual fue recono-
cido por la Vicerrectoría de Docencia a cada 
uno de los funcionarios del departamento 
que contribuyó con su esfuerzo a sacar ade-
lante el proceso de admisión y publicación 
de resultados dentro de las fechas previstas.

Otras actividades que apuntaron al me-
joramiento del clima laboral son el taller de 
optimización de la prestación del servicio 
para usuarios internos y externos, la asis-
tencia a las capacitaciones del SUGI y MECI 
por parte de los servidores del departamen-
to, la participación de los empleados dentro 
del programa de inducción y reinducción de 
los procesos de matrículas y liquidación en 
la sede central, seccionales y sedes munici-
pales, y la dirección, coordinación y acom-
pañamiento en las seccionales y sedes mu-
nicipales durante el examen de admisión. 

• Modernización del los equipos 
tecnológicos

Con la instalación de la microfilma-
dora y el lector escáner en la sección de 
archivo se ha mejorado ostensiblemente 
la expedición de actas de grados, de di-
plomas y demás certificaciones y docu-
mentos institucionales, agilizándose el 
archivo fílmico de los mismos.

La dotación de impresoras de alto 
rendimiento con el respectivo equipo de 
cómputo permitieron la elaboración del 
examen de admisión y demás  pruebas de 
pregrado y posgrado dentro del mismo De-
partamento de Admisiones y Registro con 
el objetivo de evitar riesgos en el traslado 
de las pruebas a otros lugares dentro de la 
misma Universidad o fuera de ella. 

Se adquirieron las maletas de seguridad 
dotadas de clave para el transporte de exá-
menes a las regiones, sedes municipales, u 
otros sitios del país en los cuales se vaya 

a practicar dichas pruebas y una caja  fuerte triclave que permite guardar las claves de 
respuestas de las pruebas que se practican.

También se adquirió un equipo para la lectura de marcas ópticas, que se utiliza en el 
escaneo de las tarjetas de respuesta, con el objeto de tener equipos de soporte. Con la 
adquisición de estos equipos se podrá ofrecer el servicio de lectura de encuestas y tarjetas 
de respuestas  a la comunidad en general.

La adquisición de 30 equipos de cómputo para el Departamento permitirá ofrecer un 
mejor servicio.

• Reestructuración y readecuación física del espacio
Con el apoyo del Departamento de Sostenimiento de la Universidad  se  ha acordado el plano 

definitivo del espacio fisco en el cual funciona el Departamento de Admisiones y Registro, proyec-
to que fue concertado con la Vicerrectoría de Docencia y los funcionarios del Departamento.

• Sección de Grados
Durante el 2007 se graduaron 4.281 estudiantes, incluidas todas las sedes regionales.

Programa de Integración de Tecnologías a la Docencia
• Desarrollo de proyectos 
- Banco de Objetos de Aprendizaje, iniciativa contratada con el Ministerio de Educación 

Nacional que continúa en crecimiento y cuenta en el momento  con 40 objetos. 
- La serie de televisión Química Orgánica está terminada y cuenta con 8 videos de 

media hora.
- Implementación de las Redes Pedagógicas, que funcionan con profesores del departa-

mento de Antioquia.
- Diploma “Currículos Integrados con Pertinencia Social y Académica”, con profesores 

del departamento de Antioquia.
- Programa de Acompañamiento y Seguimiento al Sistema Educativo del Municipio de 

Caucasia, con profesores del departamento de Antioquia
- Especialización en Regencia de Farmacia, suspendida temporalmente. 
- Reestructuración del portal Aprendeenlínea.
• Desarrollo de software
Implementación del módulo de reserva de equipos, aplicación web que permite a los 

profesores y estudiantes que utilizan la plataforma educativa reservar equipos en la sala 
destinada para tal fin. 

- Módulo para la sincronización de datos de los usuarios entre el sistema Mares y los 
sistemas de información del programa.

- Aplicación para el control de matrículas en la plataforma educativa para el Pro-
grama Ude@.

- Módulo de matrículas: permite realizar las matrículas en los diferentes cursos ofreci-
dos por el programa  y su integración con el Sistema de Apoyo a los Recursos de Apren-
dizaje “SARA”. 

- Integración del módulo de reserva de equipos al portal Aprendeenlínea.
- Evaluación y adaptación del editor de ecuaciones matemáticas con licencia comer-

cial, aplicación que permite la escritura de ecuaciones matemáticas directamente en los 
recursos para información de la plataforma educativa. Para el uso definitivo del editor está 
pendiente las negociaciones con los proveedores para la compra de la licencia.

- Desarrollo del módulo para metadatos 
en la plataforma educativa, el cual permite 
la descripción de los cursos de acuerdo a 
los estándares internacionales definidos 
para la descripción de cursos en LMS (Sis-
temas Administradores de Aprendizaje). 
Estas adecuaciones, además de ayudar a la 
calidad de la información que se posee en 
la plataforma, permite recoger la informa-
ción de cada curso para ser registrado en el 
banco de objetos virtuales de aprendizaje 
de la Universidad.

- Implementación de los componentes 
necesarios para la Integración del Banco 
de Objetos Virtuales de Aprendizaje de la 
Universidad con la plataforma educativa. 
Está constituido por los siguientes módu-
los: Componente de consultas basada en 
XQuery sobre IMS, Integración de Moodle 
para poder hacer uso de las consultas, 
plugin multimedia que permite consumir 
los objetos informativos desde diferentes 
páginas o sitios web.

- Fase inicial de la integración de las 
notas con el sistema Mares, que facilita-
rá a los profesores el manejo de las notas 
al ayudar a evitar tareas repetidas en los 
reportes, a su vez permitirá a los estudian-
tes tener disponible en todo momento las 
notas consolidadas sin importar el sistema 
en el que sean registradas.

- Módulo de estadísticas de los cursos 
ofrecidos por el Programa.

- Módulo para metadatos en la plata-
forma educativa.

- Módulo de consultas en IMS para 
OVA basado en XQUERY.

- Creación del plugin multimedia para 
consumir los objetos informativos desde 
diferentes páginas o sitios web.

• Cursos ofrecidos a la comunidad 
universitaria

Un total de 2.628 profesores, estudian-
tes, egresados y empleados participaron 
de los cursos programados sobre distintas 
herramientas informáticas; 171 fueron los 
cursos terminados y publicados en  la pla-
taforma educativa MOODLE; 41 docentes 
fueron asesorados en el uso de tic’s, mien-
tras que fueron revisados 51 cursos para 
publicación en el portal  Aprendeenlinea.

• Evaluación de proyectos de otras 
dependencias

- Ciudadanía, discursos de ciudad y 
espacio público en el centro de Medellín: 
paseo peatonal Carabobo 2004-2007.

- Propuesta para la enseñanza del con-
cepto de región cultural, utilizando tecno-
logías de la información y la comunicación, 
con niños de educación básica.

- La educación de los sordos adultos, una aproximación desde un enfoque bilingüe 
intercultural.

- Adecuación tecnológica del Instituto de Estudios Políticos.
- Master en Gestión y Producción en E-learning.
- Fortalecimiento de la participación social en el régimen subsidiado de salud mediante 

TIC y otras estrategias educativas.
• Presentación de proyectos
- Regionalización para el BID.
- Objetos virtuales de aprendizaje Herbario UdeA
• Participación en eventos
- Taller “Lineamientos para la Incorporación de TIC en las IES Colombiana” .
- Competencias laborales.
- Estándares de calidad.
- II Congreso Internacional Colombia e-learning 2007.
- Taller Objetos virtuales de aprendizaje.
• Servicios de administración 
- Administración y coordinación de:  salas  Universia, 22- 234 y  contigua a Universia y  

de los servidores: Quimbaya, Aprendeenlinea, Docencia, Huitoto y Guatavita. 
- Acondicionamiento de: sala 22-234 y sala contigua a Universia, adecuaciones, físicas, 

adquisición de equipos y  puesta a punto. 
- Plataforma educativa MOODLE: instalación y evaluación versión 1.7 y 1.8 de Moodle: 

Con el propósito de actualizar la versión de Moodle,1.5.3, se realizaron una serie de eva-
luaciones y se instaló en un servidor  las versión 1.7 y  en otro la 1.8. También se realizó 
la instalación y configuración de la plataforma educativa para el programa Ude@, y se 
dispuso un espacio particular para los cursos del programa Ude@. 

• Cursos de extensión 
- Elaboración de 2 cursos para extensión.
- Ofrecimiento de un curso: PHP 
• Otros
- Conferencia sobre “Herramientas de Autor” en el marco del Diploma Formación de 

Formadores (comité de currículo).
- Revisión de artículos para publicación en “Ingeniemos”, periódico de la Facultad de 

Ingeniería.
- Participación en la fase inicial para la integración y sistematización de los procesos de 

Vicerrectoría de Docencia: se ha creado un grupo de trabajo con el objeto de plantear la 
infraestructura tecnológica e informática que permita sistematizar los procesos que más 
recursos de tiempo y personal consumen en la dependencia.

- Asesoría en la escritura de guiones del proyecto de televisión educativa virtual inte-
ractiva de la Facultad de comunicaciones.

- Instalación y configuración del espacio para la publicación de las preguntas del exa-
men de admisión 2008-I; Igualmente se realizó la respectiva publicación.

- Fase inicial para la evaluación de software que pueda ser utilizado por los inves-
tigadores: reunión para socializar las ventajas y dificultades que se han presentado al 
utilizar la plataforma educativa Moodle en el proceso investigativo, análisis en conjunto 
de herramientas y servicios de Internet que pueden ser útiles para apoyar el proceso de 
investigativo.

- Sígueme: un curso realizado para ofrecer en modalidad virtual.
- Apoyo en la realización de los PRECAES utilizando la plataforma educativa, en los 

programas de Ingeniería de Alimentos y Contaduría Pública.

D o c e n c i a



�� Balance Social 2007 Universidad de Antioquia 8�

Sistema de Bibliotecas
• Planeación
- Plan de Acción 2007: ejecución del 87 

% de las acciones definidas. El porcentaje 
restante corresponde a acciones cuya eje-
cución está en proceso y finaliza en 2008.

- Construcción del Plan de Desarrollo 
2007-2017, con la participación de todo 
el personal del Sistema.

- Proyecto SUGI: participación en tres 
talleres, dos para la identificación de proce-
sos y uno para la construcción de las uni-
dades básicas de manejo en los macropro-
cesos Gestión Logística e Infraestructura y 
Servicios a la Comunidad Universitaria.

- Proyecto MECI: sensibilización al per-
sonal y capacitación para la identificación 
y construcción del mapa de riesgos del 
Sistema de Bibliotecas y participación per-
manente en el Comité Operativo MECI.

• Reforma administrativa  
- Se orientó totalmente el trabajo por 

procesos de acuerdo con el organigrama y 
se redistribuyó el personal de la planta de 
cargos con relación al proceso y los roles.

- Trámites para la reclasificación de car-
gos: la Oficina de Planeación recomendó la 
reclasificación de dos cargos y la creación 
de uno; el trámite para su aprobación final 
pasó para estudio de la Comisión financie-
ra del Consejo Superior. 

• Sistema de gestión de calidad
- Realización de una auditoría interna de 

calidad a todos los procesos del Sistema.
- Realización de la auditoría de segui-

miento por parte del ente certificador: 
ICONTEC mantuvo el Certificado de Cali-
dad para el Sistema de Bibliotecas.

• Gestión del personal
- Clima organizacional: continuación 

con el programa de preparación para el 
coaching.

- Plan de capacitación: se ejecutó el 92%.
- Concertación de objetivos y segui-

miento dentro del proceso de  retroali-
mentación de la gestión.

- Adquisición de plataforma informáti-
ca de gestión humana.

• Recursos financieros 
- Adquisición de material bibliográfico: 

se presupuestaron 593 millones. 
- Renovación de las revistas impresas 

y en línea: 271 títulos por valor de 321 
millones de pesos.

- Renovación de la suscripción a las ba-
ses de datos: 1.200 millones de pesos. 

- Donación de 42 computadores por 
parte de la Fundación EPM.

• Desarrollo físico  
- Se completó la reforma locativa con la 

recuperación de 1.700 metros cuadrados, 
que ahora constituyen la planta baja de la 
Biblioteca. Nueva sala de computadores, 
auditorio y salas amplias de estudio, entre 
otros conforman este espacio.

- Se definió la compra de nuevos equipos 
de aire acondicionado, que se espera esté fun-
cionando para el segundo semestre de 2008.

- La implementación de los e-kioskos 
alrededor de la Biblioteca Central abre 
una posibilidad de consulta bibliográfica 
de todas sus colecciones a la comunidad 
universitaria y público en general.

- La Biblioteca Central cuenta con co-

nexión inalámbrica a internet en todos sus 
espacios, lo que facilita las sesiones de es-
tudio de sus visitantes.

- Traslado de las colecciones semiacti-
vas de libros, revistas y periódicos y origi-
nales de material audiovisual.

- Rehabilitación de los servicios de audio-
visuales y ampliación del área y número de 
cubículos (12) para visualización de videos.

- Ubicación del servicio de duplicación 
de materiales (fotocopiado).

- Sala de proyecciones con 41 puestos y 
auditorio con 94 puestos.

- Sala de consulta con 100 puestos de 
lectura.

- Sala con computadores para el acceso 
a la Internet con 24 computadores.

- Ventilación natural del piso.
- Reubicación de los servicios de casi-

lleros, reserva y préstamo.
- Ampliación del Servicio para Invidentes.
- Adecuación y ampliación de la entra-

da y salida de la biblioteca.
- Oficinas para  la coordinación del pro-

ceso de obtención de información, puesto de 
información y proceso de comunicaciones.

- Ampliación de la sala de consulta.
- Depuración de la colección general y con-

formación de la colección básica de libros.
- Unión de las hemerotecas de Sociales 

y Humanas y Ciencia y Tecnología en una 
sola  y depuración de las colecciones.

- Reubicación del área de organización 
y reubicación de las colecciones.

- Oficina para la unidad de selección y 
evaluación de colecciones.

- Organización e incremento de pues-
tos de atención al usuario en referencia. 

- Restauración de estantería de madera.
- Restauración de mobiliario: mesas y 

sillas de estudio.
- Ampliación de puntos para la consul-

ta del catálogo y acceso  a Internet.
- Organización de puestos de trabajo 

para las unidades de formación de usuarios 
y promoción y difusión de la información.

- Oficinas para el área de innovación y 
desarrollo.

- Reorganización de las colecciones de 
literatura y tesis.

- Ampliación de puestos de estudio.
- Ampliación de puntos para la consul-

ta del catálogo y de acceso a Internet.
- Área con puestos diseñados para es-

cuchar audiolibros. 
- Ubicación de las colecciones patrimo-

niales (Antioquia, Prensa, Patrimonio Do-
cumental y Archivos Personales).

- Cerramientos en vidrio en la colección 
Patrimonial.

- Cubículos (6) para investigadores.
- Cambio y mejora de la iluminación.
- Demolición de muro en adobe.
- Cerramiento en vidriera del área que 

comunica el 4 y 5 piso
- Adecuación de 1.700 puestos de 

estudio.
- Se realizaron reuniones con las direc-

tivas de las facultades de Medicina, Salud 
Pública y Escuela de Bibliotecología, para 
concertar reformas en las plantas físicas de 
estas bibliotecas. Además se han realizado 

1. Adquisición, en la Biblioteca 
Central, de un metabuscador para 
integrar los recursos de informa-
ción que tiene el sistema (bases 
de datos propias y por suscripción 
y compra de proveedores interna-
cionales).

2.  Hacer las gestiones necesarias 
para la instalación y el suministro del 
sistema de aire acondicionado a la 
Biblioteca Central.

3. Consolidar la integración de las 
bibliotecas de las Sedes Regionales 
al Sistema.

4. Ofrecer el 20% de los cursos del Programa de Desarrollo Pedagógico Docente en forma virtual.

5. Aumentar en un 25% la participación de los profesores en la capacitación que ofrece el Progra-
ma de Desarrollo Pedagógico Docente.

6. Incluir en el examen de clasificación en lengua extranjera la prueba auditiva.

7. Disminuir la deserción en los cursos de Capacitación en Lengua Extranjera.

8. Ampliar la  capacitación de usuarios del Programa de Integración de Tecnologías a la Docencia 
a 2600.

9. Publicar 100 nuevos cursos en la plataforma educativa MOODLE.

10. Alimentar el Banco de Objetos de Aprendizaje con 300 objetos informativos y 30 objetos de 
aprendizaje.

11. Gestionar el diseño del sistema de información de la producción académica de los docentes 
de la institución.

12. Continuar en el mejoramiento  de la eficiencia y calidad en las tareas y procedimientos que 
se realizan en la Oficina de Asuntos Docentes.

Retos para el 2008trabajos de pintura de la Biblioteca de Bi-
bliotecología y de reparación de puestos 
de estudio en las bibliotecas satélites.

• Gestión tecnológica
- Adquisición de 100 computadores 

dentro del programa de reposición de 
equipos y se recibieron 42 en donación.

- Implementación del programa de 
mensajería instantánea Pandion, para me-
jorar la comunicación en el sistema. 

- Diseño de 11 aplicaciones para la 
gestión de los procesos de selección, se-
guimiento a la satisfacción del usuario, ge-
neración automática de etiquetas, control 
del canje, manejo de indicadores, guía del 
producto no conforme, reportes OLIB Web, 
interfase OLIB–Sicomer, asignación de tur-
nos, validación de usuarios para préstamo 
interbibliotecario y sitio web G8.

- Implementación del sistema integral 
de indicadores de gestión.

- Instalación de red inalámbrica en las 
bibliotecas Central y Satélites

- Puesta en funcionamiento de una 
nueva sala para el acceso a Internet con 
24 equipos.

- Almacenamiento de los materiales en 
formato electrónico y digital en servidor para 
su conservación: 2.586 copias de respaldo.

• Desarrollo de colecciones
- Consorcios. Colciencias – universi-

dades con doctorados, para la suscripción 
a la base de datos Web of Science y JCR: 
Journal Citation Reports. Consorcio Co-
lombiano de Bibliotecas Universitarias, 
con la participación inicial de las 10 uni-
versidades más representativas del país, se 
logró concretar la negociación de la base 
de datos IEL-IEEE.

- Bases de datos nuevas. Suscritas: 4
- Documentos en texto completo: 1.404.
- Participación en ferias para selección de 

material bibliográfico. Feria del libro de Bo-
gotá – abril – 209 títulos adquiridos. Feria de 
libros en la Facultad de Química Farmacéu-
tica: 102 títulos adquiridos. Feria del libro 
Universidad de Antioquia: stand para pro-
mocionar servicios – 400 títulos adquiridos.

- Proyecto Evaluación de Colecciones: 
Duplicados de la colección semiactiva; 
Colección de Folletos; Colección de Refe-
rencia; Donaciones represadas de canje y 
donación; materiales que requieren encua-
dernación; evaluación del área de  Admi-
nistración en Salud Pública (2309 libros, 
236 videos y 33 CD-ROM).

- Activación de la aplicación de “Segui-
miento y control de solicitudes de material 
bibliográfico”: 639 solicitudes electrónicas 
atendidas.

- Reestructuración de herramienta 
electrónica de comunicación y participa-
ción de los docentes en el desarrollo de las 
colecciones.

- Dos software  para el proceso de 
selección: para optimizar el proceso de 
selección de material bibliográfico se ad-
quirió la herramienta electrónica Global 
Books in Print y Ulrich’s+

• Gestión de servicios
- Formación de usuarios- 
- Diseño de 7 cursos virtuales en la pla-

taforma Moodle-
- Servicios nuevos: préstamo interbi-

bliotecario sin carta para los usuarios de 
las bibliotecas del G8 y red inalámbrica. 

- Atendieron a pares académicos de 20 
programas

- Acceso remoto: 2.442 usuarios con 
acceso.

Bibliotecas Universitarias 
Seccionales

Integración de las bibliotecas de las 
seccionales al Sistema de Bibliotecas.

Visitas para la evaluación del estado 
de las bibliotecas realizadas: 7, quedaron 
pendientes Urabá, Amalfí, Santa Rosa de 
Osos y Yarumal

Conexión electrónica de las bibliotecas 
a los servicios: 5

Integración al sistema de información 
bibliográfico: 2, Yarumal y Oriente 

Capacitación a bibliotecólogos: se rea-
lizo una jornada para todo el personal 

• Proyección Institucional
- Participación en la Asamblea General del 

Convenio Iberoamericano de Ciencia y Tecno-
logía, ISTEC, celebrada en la ciudad de Loja.

- Participación en la reunión del pro-
yecto ALFA Biblioteca de Babel, donde se 
presentó el resultado de la evaluación del 
módulo de formación de usuarios y como 
productos de la red se publicó el libro “Di-
rectrices para al creación de repositorios 
institucionales en universidades y organis-
mos de educación superior” y el “Manual 
de estrategias didácticas”, en proceso de 
edición, elaborado por el grupo Gestión de 
objetos de aprendizaje, del cual hizo parte 
el Sistema de Bibliotecas.

- Asistencia al Seminario Interactivo de 
Tecnologías de la Información, México; al Par-
tner Meetings DobLit, Río de Janeiro; al En-
cuentro de editores científicos, Cartagena.

- Presentación de las ponencias “Mode-
lo de gestión del conocimiento del Sistema 
de Bibliotecas”, en el IV Congreso inter-
nacional de bibliotecas, documentación y 
archivística, celebrado en la ciudad de La 
Paz, Bolivia; “Cuatro objetos de aprendi-
zaje y un solo proceso de búsqueda”, en la 
II Conferencia  Latinoamericana de Obje-
tos de Aprendizaje, celebrada en Santiago 
de Chile; “Biblioteca híbrida: experiencia 
del Sistema de Bibliotecas”,  en la XIV Jor-
nada Nacional y primera internacional de 
Actualización y Capacitación para Biblio-
tecas en Ciencias de  la Salud, en la Ponti-
ficia Universidad Javeriana de Bogotá.

- Convenio Universidades de Antioquia 
y Caldas para asesoría en la implementa-
ción del Sistema de Gestión de la Calidad.

- GRUPO G8: Asistencia y participa-
ción en las  reuniones mensuales del gru-
po. Se realizó el convenio de préstamo sin 
carta, se desarrolló la aplicación para la 
validación de usuarios en cada una de las 
bibliotecas, se realizaron dos actividades 
culturales en el marco de la fiesta del libro, 
organizada por la Alcaldía de Medellín.

- Participación en la Tercera jornada de 
capacitación al personal de la División de Bi-
bliotecas Universidad del Valle: “Proceso de 
sensibilización del personal en un sistema de 
calidad” con enfoque en el servicio al cliente.

• Actividades de promoción y difu-
sión 

- Entrega de la Planta Baja de la Biblio-
teca Central.

- Inauguración del Auditorio con la parti-
cipación de la periodista  Marianne Posford.

- Lanzamiento del libro “Trazos”.

- Difusión del Sistema de Bibliotecas en diferentes medios de comunicación.
• Actividades de extensión  
- Exposiciones de arte y bibliográficas: 20
- Lecturas en voz alta: 40
- Publicación Leer y Releer: 3 números (2.000 ejemplares cada uno)
- Participación en el programa “Medellín una ciudad para leer” con una actividad de 

lectura en voz alta en la Plazoleta Central de la Universidad.
- Coordinación de los nodos “Patrimonio y Memorias” y “Libro,  literatura, y bibliote-

cas” de la Red de Cultura.
- Participación en comités: Agenda Cultural, Códice del Museo Universitario, Literatura 

en Abril, programa institucional “Y la muerte no tendrá señorío” y  agenda de la Rectoría.

Educación Flexible y Cursos Semipresenciales
A comienzos de 2007 se trasladó el funcionamiento del programa Educación Flexible 

a la Ciudad Universitaria y se ajustó el calendario académico de tal forma que permitiera 
hacer los dos semestres del año, a pesar de la anormalidad académica que se presentó en 
el primer semestre.

En 2007 se matricularon 653 estudiantes en 22 pregrados, de los cuales fueron promovidos 
como estudiantes regulares 197. Mientras que en Cursos Semipresenciales se matricularon  
991 estudiantes. Y en cuanto al curso de Formación Ciudadana y Constitucional, en 2007 se 
sirvieron un total de 69 cursos para los diferentes programas de pregrado de la Universidad.

Capacitación en Lengua Extranjera
Un total de 948 estudiantes se inscribieron en los distintos cursos y niveles que in-

tegran el programa de Capacitación en Lengua Extranjera: habilidades de escucha  i y ii, 
comprensión lectora i y ii, avanzado i, ii y iii, club de conversación, intermedio i, ii y iii, 
nivel básico i y ii, preparación para el toefl, gramática y composición inglesa.

La Vicerrectoría de Docencia, 
bajo la dirección del médico Óscar 
Sierra Rodríguez, fijó como metas 
para el año 2008, las siguientes:

D o c e n c i a
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La educación es un factor fundamental para 
alcanzar un desarrollo más equilibrado en nues-
tras regiones. Por esto, la Universidad de Antio-
quia asumió su compromiso con la totalidad del 
departamento, bajo la óptica de la participación, 
la pertenencia y la pertinencia, condiciones que 
sólo son posibles a partir del trabajo conjunto 
de la comunidad y la Universidad, de compren-
der la región en el largo plazo desde lo local, 
pero en relación con lo nacional y universal.

La regionalización universitaria es una es-
trategia diseñada con un propósito fundamen-
tal: permitir que las comunidades antioqueñas 
tengan acceso a educación superior pública de 
alta calidad. El Alma Máter se ha proyectado a 
las regiones con todas sus fortalezas: investiga-
ción, docencia y extensión y cuenta, en la ac-
tualidad, con sedes y seccionales en las nueve 
subregiones del departamento, convirtiéndose 
así, en factor indiscutible de equidad.

La evolución del proceso de regionalización es 
notoria en todos los aspectos: hace 12 años se 
inició el proyecto en Urabá con 35 estudiantes y 
hoy el Alma Máter cuenta con 4.180 estudiantes 
en las subregiones, la oferta de programas se ha 
incrementado y hay cerca de 33 programas abier-
tos en las sedes y seccionales y más de 1.200 
egresados. Ahora hay un número importante de 
hombres y mujeres formados en nuestras regio-
nes, con excelentes resultados respaldados por 
excelentes estadísticas de vinculación al mercado 
laboral, pues el 83% de los egresados está labo-
rando, de los cuales el 96% ejerce la profesión y 
el 96 % lo está haciendo en las regiones.

Son doce años de trabajo que le han permiti-
do a la Universidad redescubrir el departamento 
y proponer, con base en los nuevos aprendiza-
jes, las maneras más propicias para aportar al 
desarrollo de las regiones, desde su territorio y 
con la participación de las comunidades locales. 
Hoy, la Universidad puede responder a las de-
mandas de la sociedad con un nuevo mapa de 
la educación superior en el departamento, un 
mapa que permite soñar con equidad y mayor 
desarrollo local y regional.

El balance social de la Dirección de Regionali-
zación se define en torno a los sectores estraté-
gicos de trabajo planteados en el Plan de Acción 
y a la evaluación de ejecutorias. A continuación 
se presentan los principales avances alcanzados 
durante el año 2007.

1. Plan Estratégico Decenal de 
Inserción de la Universidad de 

Antioquia en las Regiones  
Con el acompañamiento del INER se avanzó 

en la elaboración del Plan de Desarrollo para la 
Seccional de Urabá y se proyecta continuar el 

próximo año con el plan de acción para 
esta región y avanzar en la formulación de 
los planes de desarrollo para las secciona-
les del Bajo Cauca, Oriente y Suroeste. 

La experiencia de trabajo en las re-
giones le ha permitido determinar a la 
Universidad que es fundamental para la 
comunidad universitaria contar con infor-
mación de primera mano sobre el contex-
to regional, por ello, la Dirección avanzó 
en este tema con la publicación de los 
capítulos Nordeste y Norte de la serie in-
vestigativa “Desarrollo regional, una tarea 
universidad–región”. 

2. Consolidación de las 
seccionales

La Dirección de Regionalización, en con-
cordancia con su Plan de Desarrollo, trabaja 
por el fortalecimiento de las sedes y seccio-
nales, tarea prioritaria, una vez alcanzada 
la presencia institucional en las nueve su-
bregiones del departamento. El propósito 
fundamental es incrementar la cobertura 

y afianzar la participación universitaria en 
la vida regional; para ello, ha desarrollado 
diversos proyectos y actividades:

2.1. Proceso de autoevaluación de 
regionalización

Se culminó el proceso de auto evalua-
ción de regionalización, para el período 
1999-2004, conforme a los requisitos del 
CNA. Este informe incluye el Plan de Me-
joramiento para la Dirección. 

2.2. Alianzas estratégicas
Como apoyo al desarrollo de proyectos 

estratégicos de regionalización, la Univer-
sidad realizó alianzas con instituciones de 
educación superior como el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Univer-
sidad Católica de Oriente, Universidad de 
Córdoba, SENA y con instituciones educa-
tivas como el Liceo Concejo Municipal de 
Caucasia, Liceo Juan de Dios Uribe de An-
des, Arturo Velásquez Ortiz de Santa Fe de 
Antioquia, Presbítero Luis Rodolfo Gómez 
Ramírez  y el Centro de Recursos Educati-
vos del Municipio de Turbo (CREM). A tra-
vés del SESA la Universidad continúa con 
los convenios de préstamo de aulas para la 
oferta de programas del Instituto Tecnoló-
gico de Antioquia, el SENA y el Instituto 
Pascual Bravo. 

Igualmente, la Universidad ha estable-
cido convenios y desarrollado programas 
que refuerzan la regionalización con enti-
dades públicas y privadas como la Coope-
rativa de Caficultores de Andes, Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, 
Empresa de Vivienda de Antioquia –Viva–, 
Comfenalco Antioquia, Coomeva, Fronti-
no-Gold Mines, Talcos de Yarumal, Coo-
perativa de Yarumal, Corbanacol, Ministe-
rio de Educación Nacional, Secretaría de 
Educación para la Cultura de Antioquia 
y la Dirección de Cultura Departamental, 
así como con las alcaldías municipales de 
Apartadó, Turbo, Yarumal, Caucasia, Santa 
Fe de Antioquia y Sonsón.

También continúa con la ejecución del 
convenio para el desarrollo de tres cohortes 
de tecnologías en el municipio de Envigado: 
Tecnología en Administración de Empresas, 
Tecnología en Regencia de Farmacia, Tecno-
logía de Alimentos, Tecnología en Sanea-
miento Ambiental y Tecnología en Sistemas 
de Información en Salud, con más de 200 
estudiantes matriculados. 

2.3 Participación en la vida regional
La Universidad ha participado en di-

ferentes grupos de trabajo regional, in-
tegrándose, así, a las fuerzas vivas de la 
región que pretenden transformar las con-
diciones de vida locales. Como en años 
anteriores, participó en diversos espacios, 
entre otros, en los siguientes.

En Bajo Cauca y Magdalena Medio, par-
ticipó en el Comité Municipal de Turismo, 
Consejo  Municipal de Cultura, Grupo 
Gestor de Ciudadela Educativa y Cultu-
ral, Consejo Subregional de Planificación,  
Consejo de Política Social, COMPOS, Co-
mité Local de Reincorporación, Comité del 
Proyecto Radio Ciudadana. En Sonsón, en 
reuniones y comités del Proyecto Ciuda-
delas Educativas y Culturales, cuyo mo-
delo de gestión lo está implementando 
la Universidad Nacional de Colombia. En 
Oriente, en la Mesa Regional de Educación 
Superior, en la Red Local de Semilleros de 
Investigación de la Provincia del Oriente; 
en Urabá, en la Mesa de Trabajo de Edu-
cación Superior, donde se hace cada año el 
simposio para docentes. 

De igual forma, trabaja en la Red de 
Educación Superior para el Occidente An-
tioqueño “REEDUCA” entre la Universidad 
de Antioquia y el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid.

Con el propósito de afianzar la vincu-
lación institucional a la dinámica regional, 
la Universidad participó activamente en 
los eventos programados por las alcaldías 
municipales y en las actividades académi-
cas, informativas, culturales y deportivas 
propuestas por organizaciones locales:

• Feria Universitaria, con la Secretaría 
de Educación de Sonsón, con la participa-
ción de 200 personas.

• Feria Agroambiental, con SARYMA 
(Secretaría de Agricultura y Medio Am-
biente de Sonsón), con la participación de 
1.000 personas.

• Presentación del grupo experimental de 
danzas de la Universidad de Antioquia en el 
cumpleaños del Municipio de Yarumal.

• Apoyo a Asoganorte en la primera 
Feria Ganadera en el Municipio de Yarumal 
con los estudiantes del programa Zootec-
nia. Siete estudiantes estuvieron vincula-
dos a la Feria como preparadores de gana-
do y expositores en asuntos específicos de 
la ganadería durante el evento.

• Feria de la Educación Superior en 
Santa Fe de Antioquia – 460 participantes, 
Institución Educativa San Luis Gonzaga 
Sección 3, Seccional Occidente, Alcaldía 
Municipal, JUME.

• Concurso CORNARE - Cuento Eco-
lógico Infantil, Región Páramo, organizado 
por CORNARE en Sonsón, con la partici-
pación de 1.000 personas.

• Premier nacional del documental “El 
Corazón” en todas las sedes y seccionales 
universitarias (820 asistentes). 

• Participación en la Feria Saludamos la 
Universidad, la feria de la salud universita-
ria organizada por la IPS.

• Participación en el encuentro de al-
caldes y gobernador electo organizado por 
la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
Guillermo Gaviria Correa. 

• Participación con el proyecto “Joye-
ría tradicional, siglos de tradición” en la III 
Feria Internacional Minera “Colombia mi-
nera”, en Medellín, con 3 estudiantes de 
Santa Fe de Antioquia.

• Participación en el primer Festival de 
Cine del Oriente: “Para vernos y recono-
cernos”.

• Participación en Expotécnica Yarumal, 
con la Institución Educativa María.

• Ponente en el foro municipal de edu-
cación.  (Caucasia).

• Realización del proyecto Vacacio-
nes recreativas Caucasia 2007: “cons-
truyendo un mejor ciudadano desde la 
niñez”.  Convenio con la administración 
municipal de Caucasia.

• Organización  de la caminata de la 
sonrisa.

2.4. Consolidación de la presencia 
institucional en las sedes y seccionales

Con el propósito de hacer partícipes a 
los integrantes del Consejo Académico del 
trabajo adelantado en las sedes y seccio-
nales, de presentar los diversos proyectos 
y avances de Regionalización y de acercar 
este grupo directivo a la realidad  regional 
se descentralizaron algunas sesiones del 
Consejo y se realizaron en los municipios 
de Yarumal y Santa Fe de Antioquia, con la 
participación de la comunidad.

Igualmente, con el fin de acercar los di-
versos sectores que planifican la vida uni-
versitaria a las comunidades regionales, se 
continuó con la realización de consejos de 
facultad en las seccionales y sedes:

Seccional Oriente
• Facultad de Química Farmacéutica
Seccional Occidente
• Facultad de Artes 
Seccional Bajo Cauca
• Facultad de Derecho 
• Facultad de Artes
Seccional Magdalena Medio
• Facultad de Ciencias Agrarias
• Facultad de Educación
• Facultad de Artes
Seccional Urabá
• Facultad de Derecho y Ciencias Po-

líticas
• Facultad de Artes
• Facultad de Ciencias Agrarias
• Escuela de Nutrición y Dietética
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• Obras de inversión
Para mejorar las condiciones físicas de 

las seccionales y sedes se adelantaron, en 
coordinación con el Departamento de Sos-
tenimiento, los trabajos de construcción, 
adecuación, dotación y mantenimiento.

Urabá
• Asesoría ambiental para la ejecución 

del diseño arquitectónico de la nueva sede 
de Ciencias del Mar (Turbo).

• Diseño de instalaciones eléctricas 
para la primera etapa de la Sede de Cien-
cias del Mar (Turbo).

• Estudio y diseño de los sistemas de 
aire acondicionado requeridos para la nue-
va sede de Ciencias del Mar (Turbo).

• Diseño hidrosanitario para la primera 
etapa de la Facultad de Ciencias del Mar 
(Turbo).

• Elaboración de maqueta urbanística 
y arquitectónica de la sede de Ciencias del 
Mar (Turbo).

• Reacomodación del cerramiento del 
lote donde se construirá la Sede de Cien-
cias del Mar en Turbo, según los nuevos 
linderos definidos en el Acuerdo 021 del 
31 de mayo de 2005 del Concejo Munici-
pal de Turbo.

• Mantenimiento de ventiladores, aire 
acondicionado y luminarias de la Seccional 
Urabá.

• Diseño estructural para las insta-
laciones de la Sede de Ciencias del Mar 
(Turbo).

• Diseño arquitectónico de la biblio-
teca, auditorios y edificio administrativo 
para la Sede de Ciencias del Mar (Turbo).

• Elaboración de las especificaciones 
técnicas y pliego de condiciones para la 
construcción de la nueva sede de Ciencias 
del Mar (Turbo).

• Elaboración de la programación de 
obra para la construcción de la sede de 
Ciencias del Mar (Turbo).

• Elaboración del presupuesto para la 
construcción de la Sede de Ciencias del 
Mar (Turbo).

• Adjudicación del contrato de cons-
trucción de la obra de la Sede de Ciencias 
del Mar (Turbo).

Magdalena Medio
• Suministro e instalación de postes de 

madera para la energía en la seccional.

2.5 Construcciones y adecuaciones físicas y tecnológicas
• Sede de Ciencia del Mar
La Universidad de Antioquia, con el ánimo de fortalecer las relaciones con los habi-

tantes de Turbo y contribuir a la búsqueda de alternativas de desarrollo sostenible para la 
región y el departamento, inició el proyecto de creación de la sede Ciencias del Mar, que 
tiene como objetivo promover la investigación de los recursos marinos y naturales, el ma-
nejo de las zonas costeras y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a 
través de la explotación equilibrada y en armonía con el medio ambiente.

En un acto simbólico y con la presencia del Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria 
Correa; el Rector de la Universidad, Alberto Uribe Correa; las autoridades institucionales y 
municipales y los habitantes de la región, se dio inicio a la  construcción de esta sede. 

El nuevo centro de estudios se establecerá en una extensión de 23.600 m². En la prime-
ra fase (5.606 m²), cuya entrega está prevista para finales de 2008 o principios de 2009, se 
construirá el edificio administrativo, 2 salas de informática para 34 personas, 2 auditorios con 
capacidad para 70 personas cada uno, una biblioteca, 9 aulas de clase y 5 laboratorios básicos 
dotados con tecnología acorde al área de estudio: biología y zoología, ecología y botánica, mi-
crobiología y parasitología, química orgánica y bioquímica, química general y analítica.

La segunda etapa culminará con la construcción de la cafetería, la zona deportiva, un 
edificio de servicios con un laboratorio de hidrodinámica y reproducción, una planta de 
tratamiento de residuos y la adecuación de laboratorios especializados. Además, la sede 
contará con 5.859 m² de zonas verdes.

• Aumento de la capacidad de la sub-
estación eléctrica de la seccional, incluye 
instalación de un transformador, red pri-
maria en cable ecológico, acometida se-
cundaria, gabinete ML, sistema de tierra y 
elaboración de proyecto para EADE.

• Suministro e instalación de los mue-
bles e-bohíos del tipo B en la seccional.

Suroeste
• Suministro e instalación de postes de 

madera para la energía en la seccional.
• Estudio de suelos para la ampliación 

del edifico de la seccional.
• Diseño hidrosanitario para la amplia-

ción del edificio de la seccional.
Oriente
• Estudios y diseño arquitectónico para 

el desarrollo del lote ubicado en el muni-
cipio de El Carmen de Viboral en inmedia-
ciones de la quebrada La Pereira.

• Levantamiento altiplanimétrico con 
amarre a la red geodésica del lote anexo a 
las instalaciones del Carmen de Viboral de 
la Universidad de Antioquia.

• Suministro e instalación de rejas de se-
guridad para el laboratorio de la seccional.

• Adecuación eléctrica para sistema de 
succión y presión constante de la red de 
acueducto en la seccional.

• Levantamiento del lote N°. 3 de la sec-
cional y empalme de los lotes 1, 2, y 3.

• Pintura y numeración de lockers en 
la seccional.

• Suministro e instalación de los mue-
bles e-bohíos del tipo B en la  seccional.

• Suministro e instalación de red de gas 
propano en tubería de cobre en el labora-
torio y remodelación de pisos.

Bajo Cauca
• Suministro e instalación de los mue-

bles e-bohíos del tipo B en la seccional.
• Dotación del equipamiento modular 

de la biblioteca.
• Dotación del laboratorio de ciencias 

básicas (microscopios)
Yarumal
• Diseño de muro de contención y es-

caleras en la sede de Yarumal.
• Suministro e instalación de vidrios y 

rejas de seguridad en la sede Yarumal.
• Instalación de la iluminación de la fa-

chada exterior y las instalaciones eléctri-
cas y la iluminación de los baños nuevos, 
según diseño, de la sede regional del Norte 
ubicada en el municipio de Yarumal.

• Redes sanitarias de los camerinos en 
la sede.

• Construcción de batería sanitaria y 
duchas en la sede.

• Suministro e instalación de cabinas 
para baños y duchas en batería sanitaria 
en la sede.

• Construcción de escaleras de co-
nexión entre la sede Yarumal y la Escuela 
Pedro Pablo Betancur.

• Dotación laboratorio de ciencias bá-
sicas.

Occidente
• Suministro e instalación de los mue-

bles e-bohíos del tipo B en la seccional.
Estación Piscícola
• Adecuación y reparación de cubierta 

en laboratorio y bodega y trabajos de pin-
tura en exteriores e interiores de la Esta-
ción Piscícola San José del Nus.

2.6. Proyecto de Bibliotecas Univer-
sitarias Regionales

En coordinación con la Biblioteca Cen-
tral se logró la integra-
ción y conexión al Sis-
tema de Bibliotecas de 
las cinco bibliotecas de 
las seccionales de Ura-
bá, Bajo Cauca, Suroes-
te, Oriente y Magdalena 
Medio. Este proyecto 
permite contar con 
una fuerte estructura 
técnica y de servicios 
para apoyar documen-
talmente los programas 
de docencia, investiga-
ción y extensión de la 
Universidad de Antio-
quia en las regiones.  
La Biblioteca Central 
realizó una jornada de 
capacitación sobre los 
diversos servicios del 
sistema, para las bi-
bliotecólogas de cinco 
seccionales. A partir 
de 2008 las 5 biblio-
tecas regionales serán 
administradas directa-

mente por el Sistema de 
Bibliotecas. La Dirección 
de Regionalización con-
tinúa con los trabajos de 
adecuación de las biblio-
tecas de las otras sedes 
para articularlas también 
al sistema.

2.7 Centro de Estu-
dio de Educación Supe-
rior, CERES 

Los Ceres son una es-
trategia del Ministerio de 
Educación Nacional que 
pretende desconcentrar la 
oferta en educación supe-
rior y ampliar la cobertura, 
en una  alianza en la que participan el Gobierno 
nacional, departamental y local, la sociedad civil, 
el sector productivo y la academia, con un objeti-
vo común: “Generar oportunidades de desarrollo 
social y económico para las comunidades, a través 
del acceso a la educación superior”.

En el marco de esta estrategia, el Ministerio de 
Educación Nacional aprobó la creación de un CE-
RES en la sede de Yarumal. La iniciativa es respal-
dada también por el Municipio de Yarumal, la Em-
presa Talcos Yarumal y la Cooperativa de Yarumal.

3. Ampliación de cobertura y 
manteniendo la calidad

Dentro de la planeación universitaria ha sido fun-
damental responder a las políticas nacionales y de-
partamentales de ampliación de cobertura sin detri-
mento de la calidad, por ello la Dirección ha realizado 
esfuerzos que le permitan servir a más antioqueños 
ofreciendo cada vez más alternativas de formación en 
las diferentes subregiones.

3.1 Estudios y estrategias orientadas a priorizar la oferta de programas de do-
cencia y aumentar la cobertura

La pertinencia ha sido la característica permanente de todos los procesos universitarios de-
sarrollados en las regiones, por ello, cada semestre se formulan estrategias que permitan la am-
pliación de la cobertura y el máximo aprovechamiento de los recursos y los cupos disponibles. 
Por ello se crearon y se ofrecen a la comunidad estrategias como el Programa de Inducción a la 
Vida Universitaria –PIVU–, la oferta de cupos disponibles para otros programas, el cambio de 
programa, los cursos introductorios y el programa Especial de Ingreso a la Universidad –PEI–.

• Programa Especial de Ingreso a la Universidad –PEI–
Estrategia que permite la oferta de los cupos disponibles a los aspirantes de las sec-

cionales y las sedes municipales que no fueron aceptados y obtuvieron un puntaje entre 
45 y 49,99 puntos para el programa al cual se presentaron por primera opción, luego de 
adelantar dos cursos de razonamiento lógico y competencia lectora de 64 horas cada uno 
y obtener una calificación igual o superior a 35. Durante el proceso de admisión 2007-2 
en las regiones se inscribieron 182 estudiantes al PEI, de los cuales aprobaron 157 y de la 
admisión 2008-1, se matricularon 108, de los cuales aprobaron 98.

Durante 2007 se desarrolló esta estrategia en las siguientes seccionales y sedes: 
Amalfi, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente, Urabá, Occidente, Yarumal, Bajo Cauca, 
Segovia y Sonsón.

• Programa de Inducción a la Vida Universitaria 
Este Programa surge como respuesta a las necesidades de cualificación y mejoramiento 

de la educación básica y media en las regiones y a la necesidad de acompañar a los as-
pirantes en su preparación para asumir la vida universitaria de una manera eficaz y más 
productiva. Está conformado por cuatro asignaturas: razonamiento lógico, metodología de 
estudio, competencia lectora y orientación vocacional.

Durante este año se crearon 11 grupos y se matricularon 505 estudiantes en los mu-
nicipios de Yarumal (110), Turbo, Apartadó (182), Andes (53), Santuario (80), Carmen de 
Viboral (40) y Santa Fe de Antioquia (40). 

Igualmente, se capacitó un grupo de cuatro docentes en el municipio de Turbo para que 
su trabajo en el Programa sea cada vez más efectivo. 

En Caucasia se ofrecieron los cursos de razonamiento lógico y comprensión de lectura, 
con 100 estudiantes matriculados.

• Preparación básica para examen de admisión 
Con el fin de mejorar la admisión a la Universidad, se programaron cursos de prepara-

ción para el examen de admisión en los municipios de Puerto Berrío, Segovia, Amalfi, Santa 
Fe de Antioquia, Sonsón y Yarumal, con una asistencia de 450 estudiantes.

• Seminario taller de orientación vocacional
La experiencia en las regiones ha permitido conocer a la Dirección de Regionalización 

que uno de los factores que más incidencia tiene en el rendimiento de los jóvenes en la vida 

universitaria o en su elección profesional es 
la falta de orientación vocacional y de in-
formación sobre los programas académicos 
y sus perspectivas. Por ello se formuló un 
programa de orientación vocacional para el 
Occidente, zona donde esta problemática 
impacta de manera determinante el proceso 
de admisiones. En esta subregión se ofreció 
el programa para los estudiantes del grado 
11 en los municipios de Giraldo, Cañasgor-
das, San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, San-
ta Fe de Antioquia y Liborina. Se contó con 
717 participantes. 

• Semilleros en ciencias básicas 
En el municipio de Santa Fe de Antio-

quia se desarrolló el programa Sensibiliza-
ción a las Matemáticas, donde se benefi-
ciaron 50 estudiantes.

• Formación de formadores
Con el propósito de participar en el me-

joramiento de la calidad de la educación 
básica y media se desarrollaron cursos en 
competencia lectora en inglés, para docen-
tes, a través de la Escuela de Idiomas, en 
Yarumal (6), Carmen de Viboral (8), Son-
són (20), Santa Fe de Antioquia (25),  para 
un total de 59 profesores capacitados. 

• Apoyo logístico a semillero Cami-
no a las Áreas Básicas de la Salud 

Este proyecto, que busca orientar a los 
jóvenes en la vida universitaria, promocionar 
los programas de medicina y realizar talleres 
museales, es liderado por el Departamento 
de Morfología de la Facultad de Medicina. Se 
ofrece en la seccional Oriente desde 2006 
(40 estudiantes nivel I y II y 60 para el nivel 
III) y este año se iniciaron las gestiones para 
ofrecerlo en la sede Yarumal.

• Estudio de deserción
En años anteriores la Dirección de Re-

gionalización adelantó diversas estrategias 
para obtener información precisa sobre las 
causas de la deserción en las regiones, con 
base en el análisis de los resultados de es-
tos estudios durante 2007, se plantearon 
estrategias para disminuir las tasas de de-
serción, dentro de las cuales, se destaca el 
Programa de Tutores, el cual se implemen-
tará a partir de 2008; es un programa que 

El profesor jubilado de la Escuela de Idiomas 
Alberto Cadavid Mejía lideró en el suroeste an-
tioqueño el proyecto Maestro, Escuela y Territorio 
con docentes y comunidad de la zona.
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ofrece orientación a los estudiantes con 
algún tipo de riesgo de deserción, bien 
sea por rendimiento académico o por 
otros factores. 

Según la evaluación en 2007, disminuyó 
el promedio de deserción: en relación con 
la deserción precoz, hubo 131 estudiantes 
desertores de un total de 634 admitidos, 
equivalente al 20,7% y en cuanto a la de-
serción temprana, de 3.972 estudiantes 
matriculados en el primer semestre de 
2007, no se matricularon en el siguiente 
semestre 115, cancelaron semestre 69 y 
salieron de la Universidad por rendimiento 
insuficiente 114. Un total de 298 deserto-
res, equivalente al 7,5%.

3.2. Camino a la Universidad
Como apoyo al proceso de admisión la 

Dirección de Regionalización adelantó el 
Programa Camino a la Universidad en las 
regiones, para los jóvenes de 10 y 11 grado, 
sus padres, profesores, orientadores y en 
general, para todos los aspirantes a la Uni-
versidad en las regiones antioqueñas, con el 
fin de compartir la oferta académica para los 
semestres 2007-2 y 2008-1.  Este progra-
ma es también una estrategia que preten-
de plantear la importancia de la educación 
superior en la transformación de las con-
diciones de vida de nuestras subregiones y 
la pertinencia de los programas académicos 
ofrecidos por la Institución. Esta campaña 
se desarrolló a través de diferentes activi-
dades: asistencia a reuniones con jefes de 
núcleo; visitas a juntas de padres de familia 
– Escuela de padres; carta a padres de fami-
lia; carta a los rectores de las instituciones 
educativas; foros de educación superior con 
la participación de diferentes representan-
tes del sector educativo; encuentro con los 
rectores de las instituciones de educación 
básica y media; feria informativa Camino 
a la Universidad en cada sede y seccional; 
distribución de una carta a los bachille-
res; visitas de sensibilización a colegios; 
participación en ferias municipales y de-
partamentales; 15 especiales en Conexión 
Antioquia, a través del Sistema de Radio 
Educativa; video conferencia Oportunida-
des 2008, emitida para todo el Departa-
mento por Teleantioquia; plegables, afiches 
y pasacalles con información básica sobre 
los programas académicos; corresponden-
cia promocional para todos los colegios; ac-
tualización de base de datos instituciones 
de educación básica y media; publicaciones 
en periódicos institucionales, locales y de 
tiraje departamental; promociones radiales; 
comerciales de televisión emitidos en los 

canales locales de televisión y en Teleantio-
quia; divulgación en página web institucio-
nal; desarrollo del Programa de Inducción a 
la Vida Universitaria; programas especiales 
en los canales locales de radio y televisión y 
envío de material promocional a los medios 
de comunicación locales (Grupo Comvite). 

3.3. Oferta y ampliación  de cober-
tura  en  programas de pregrado y de 
posgrado

En el semestre 2007-1 se alcanzó una 
matrícula total de 3.860 estudiantes y en 
el semestre 2007-2 de 4.194. Es impor-
tante señalar el esfuerzo institucional por 
ampliar la oferta educativa regional con 
programas pertinentes y de alta calidad, 
esfuerzo que se refleja en la extensión de 
nuevos programas. En el primer semestre 
se abrieron 8 nuevos programas y en el 
segundo 14, para un total de 22, dentro 
de los cuales se destacan Biología, Mate-
máticas, Nutrición y Dietética, Ingeniería 
Industrial, Licenciatura en Educación Es-
pecial, Técnico Profesional Agropecuario y 
Administración de Empresas; esto repre-
senta una matrícula de 1.332 estudiantes 
nuevos en 47 grupos, así:

Estudiantes nuevos: Urabá (326), 
Magdalena Medio (46),  Oriente (291), 
Occidente (33), Envigado (62), Sonsón 
(37), Amalfi (26), Santa Rosa de Osos (0), 
Suroeste (97), Bajo Cauca (229), Segovia 
(43), Yarumal (142).

Grupos nuevos: Urabá (9),  Magdalena 
Medio (2), Oriente (7), Occidente (2), En-
vigado (4), Sonsón (2), Amalfi (1), Santa 
Rosa de Osos (0), Suroeste (4), Bajo Cauca 
(8), Segovia (1), Yarumal (7).

Aunque es notable el incremento de la 
población estudiantil en las regiones, éste se 
ve afectado negativamente por la deserción, 
el rendimiento académico de los estudiantes 
regulares y el bajo número de admitidos.

Con la Facultad de Artes se ha venido 
trabajando en la creación de un nuevo 
programa tecnológico para las regiones.  
En 2008 se espera iniciar la oferta de este 
programa para las regiones. Igualmente, 
se ha avanzado en el diseño del programa 
Técnico Profesional Acuícola, un programa 
planteado como inicio del ciclo propedéu-
tico de Ingeniería Acuícola y formulado en 
convenio con el SENA. 

Igualmente, se realizó el proceso de 
promoción  e inscripción de la Especializa-
ción en Gerencia Agroambiental y Proyec-
tos: en Suroeste hubo 13 admitidos, que 
inician actividades en 2008-1 y en el Bajo 

Cauca no se abrió la cohorte por no alcan-
zar el cupo mínimo.

En relación con los programas por ciclos 
propedéuticos, en el primer semestre se 
abrieron las primeras cohortes de Técnico 
Profesional Agropecuario en convenio con el 
SENA en las seccionales: Suroeste (dos co-
hortes - matriculados 74); Nordeste (Vegas 
de la Clara - 33 y Amalfi - 10 matriculados), 
Magdalena Medio (Cisneros – 30 estudian-
tes) y en Occidente (21 matriculados). Está 
en trámite el registro del programa a nombre 
de la Universidad de Antioquia, pues a la fe-
cha sólo está a nombre del SENA.   

En Urabá se ofrece el programa Técnico 
Profesional en Atención Prehospitalaria y 
la Profesionalización para Tecnólogos en 
Regencia de Farmacia, 35 aspirantes en-
tregaron la documentación para Regencia 
de Farmacia; falta el registro del Ministerio 
de Educación Nacional.

Se resaltan los logros académicos alcan-
zados por los estudiantes regionalizados en 
2007, 11 alumnos obtuvieron el reconoci-
miento como mejor estudiante avanzado 
por programa y dos estudiantes viajaron al 
exterior para adelantar pasantías con el apo-
yo de la Dirección, uno de Urabá en Ecuador 
y otro de Magdalena Medio en Brasil.

Durante 2007, se graduaron 307 estu-
diantes en programas de pregrado y posgra-
do en las seccionales de Urabá, Magdalena 
Medio, Suroeste, Bajo Cauca y Oriente.

La Dirección, con el propósito de gene-
rar  un espacio para las reflexiones sobre el 
contexto regional, la formación docente y la 
gestión y administración académica de los 
profesores que trabajan en los programas 
regionalizados creó el Programa Encuéntre-
se con la Universidad en Antioquia, del cual 
celebró dos encuentros académicos y cuatro 
reuniones informativas a lo largo del año, 
con la participación de 250 profesores.

3.4. Docentes de la región
Con el propósito de dar cumplimiento 

a uno de los compromisos establecidos 
en el Plan Estratégico de Regionalización: 
incorporar el potencial humano, cultural, 
institucional, científico de las regiones en 
el hacer académico de las regiones, se vin-
cularon en el primer semestre del año 52 
docentes de las regiones, de un total de 
1.049 docentes y en el segundo semestre 
63 docentes de 1.252. El número de do-
centes regionales vinculados a las activida-
des de docencia y extensión alcanzado en 
2007 es, entonces, 115, cifra equivalente 

al 5% (el total de docentes es 2.301), que, 
sin duda, contribuirán a fortalecer el pro-
ceso de inserción regional y estrechar los 
vínculos Universidad-región.

Es importante destacar que la Dirección 
de Regionalización ha realizado grandes 
esfuerzos en este sentido con el desarrollo 
del programa de formador de formadores, 
seminarios de actualización profesional y 
con la publicación y promoción en las sec-
cionales y sedes de la Universidad de las 
convocatorias que se hacen desde la sede 
central para la selección de docentes.  

3.5.  Cursos virtuales
Como apoyo a la docencia, la Direc-

ción, en coordinación con la Facultad de 
Ciencias Agrarias acaba de culminar el  di-
seño de cursos virtuales en mecanismos 
generales de salud y enfermedad, biología 
básica y español, que permitan mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en las 
regiones y racionalizar los recursos.

4. Extensión en las regiones
Para la Universidad es grato comprobar 

que los vínculos de la Institución con las 
comunidades locales y regionales son cada 
vez más estrechos y que el compromiso de 
las unidades académicas y administrativas 
con la regionalización es cada vez más 
fuerte. Prueba de ello son las numerosas 
actividades, proyectos y programas desa-
rrollados en las regiones con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de las co-
munidades, entre ellos: Consultorio Jurí-
dico; Consultorio Psicológico; Unidad de 
Genética Médica; Unidad de Vida Infantil; 
Proyecto Fomento Cultural; Sistema de 
Radio Educativa – Emisora Cultural Uni-
versidad de Antioquia; Proyecto de acom-
pañamiento y asesoría técnica y social a 
los sectores de El Oasis, Nuevo Milenio 
y Cacique Tahamí - municipio de Puerto 
Berrío (convenio con –VIVA–); Proyecto 
Productivo de Mujeres Cabeza de Familia 
en 16 Municipios de Antioquia –Proyecto 
Siembra- (convenio Universidad de Antio-
quia - Idea - Secretaría de Agricultura del 
Departamento de Antioquia); Proyecto de 
Lecto-escritura en Andes; Semilleros Ca-
mino a las Áreas Básicas de la Salud en 
Oriente; Proyecto para volver a mirarnos, 
patrimonio festivo y desarrollo turístico 
en el occidente antioqueño; Proyecto de 
Auditoría, intervención y acompañamien-
to a la prestación de servicios educativos 
en el Departamento de Antioquia; Pro-
yecto Ciudadelas Educativas y Culturales; 
Diploma Comunicación, Vida y Territorio; 
Antioquia Emprende, entre otros.

Se comprueba así la vocación de ser-
vicio a la sociedad de la Institución en 
las regiones. En 2007 se registran más de 
69.312 beneficiados. 

Dentro de estos proyectos y programas 
de extensión se destacan:

4.1 Tercera convocatoria anual para 
el desarrollo de proyectos de extensión 

La convocatoria, creada en el año 2005, 
contó con un presupuesto de ochenta mi-
llones de pesos y estuvo dirigida a docentes 
vinculados a las actividades académicas o de 
extensión desarrolladas en las seccionales y 
sedes de la Universidad, estudiantes y egre-
sados de las sedes regionales o de la sede en 
Medellín que demostraran como mínimo un 
año de permanencia en la región, posterior a 
la obtención del título profesional. 

En total se recibieron 32 proyectos en 
las regiones, 21 de ellos cumplieron con 

los términos de referencia y fueron revisados por los jurados externos quienes calificaron la 
pertinencia, la factibilidad técnica y financiera, y el impacto de las propuestas. Al final, 14 
proyectos obtuvieron una calificación igual o superior a 60 puntos y de éstos obtuvieron 
asignación presupuestal 10 propuestas. 

Con el propósito de cualificar a los proponentes en las metodologías y técnicas para la 
elaboración de proyectos se realizaron talleres de capacitación en todas las seccionales y 
sedes. Los talleres contaron con la asistencia de 230 personas.

Como resultado de la segunda convocatoria para el desarrollo de proyectos de extensión 
en las regiones se ejecutaron durante 2007, 12 proyectos en diversos temas de interés para 
las comunidades locales: 

Seccional Bajo Cauca
Proyecto 01. Organización y fortalecimiento de la comunidad caucasiana para la dina-

mización de los espacios de participación social en salud y la gestión de políticas públicas 
frente al VIH - sida.

Proyecto 02. Resignificación del vínculo de los padres o cuidadores con los niños del 
Centro de Recuperación Nutricional, ESE Hospital César Uribe Piedrahita, como propuesta 
de intervención a la  problemática de desnutrición infantil de la región del Bajo Cauca.

Seccional Suroeste
Proyecto 03. Inventario de fuentes documentales par la historia local de Andes.
Responsable: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas - Departamento de Historia. 
Proyecto 04. Elaboración, promoción y difusión del álbum fotográfico del Municipio de 

Andes, como estrategia de protección del patrimonio visual del municipio.
Proyecto 05. Identificación e intervención de diversas manifestaciones de violencia en 

la Institución Educativa Juan de Dios Uribe del municipio de Andes.
Proyecto 06. Implementación de tecnologías de uso doméstico en el tratamiento de 

agua para consumo humano en las veredas Monteverde y Risaralda del municipio de Andes 
y la Arboleda y Cascabel del municipio de Tarso Suroeste Antioqueño.

Proyecto 07. Segunda fase del “Fortalecimiento empresarial de la Asociación de mujeres 
“Vereda la Solita” en Andes – Implementación de la estructura operacional, mejoramiento 
de procesos y sistema logístico socio empresarial”.

Seccional Oriente
Proyecto 08. Propuesta de intervención psicosocial con menores trabajadores del área 

urbana del municipio de Rionegro, orientada a la elaboración de su proyecto de vida du-
rante el primer semestre de 2007.

Proyecto 09. Red Psicosocial para la Convivencia Familiar fase 2.
Seccional Magdalena Medio 
Proyecto 10. Mejoramiento de la producción porcina urbana informal, basado en la 

educación higiénica, sanitaria, productiva y ambiental y en las condiciones de vida de la 
comunidad de productores, con vigilancia de un estado indicador de una zoonosis.

Proyecto 11. Capacitación y actualización en el manejo y conservación de productos 
químicos y biológicos, eliminación de sus residuos y recipientes.

4.2 Proyecto Fomento cultural
La Dirección de Regionalización ha desarrollado con este proyecto propuestas que enri-

quecen la vida cultural regional y permiten establecer un proceso de doble vía en el cual la 
comunidad se nutre de la Universidad y ésta, a su vez, aprehende los principios, formas y 
procesos mediante los cuales las comunidades desarrollan su propia manera de ser y estar, 
de convivir, de relacionarse con su pasado, su memoria y sus imaginarios simbólicos, de 
manera que inspiren y orienten el quehacer institucional en esta materia. Los principales 
programas y actividades realizadas durante 2007 fueron: 

4.2.1. Formación de agentes culturales 
Estrategia de formación desarrollada en diferentes áreas con el acompañamiento de la 

Facultad de Artes:
- Semilleros de Danzas: desarrollados en las seccionales de Oriente, Magdalena Medio, 

Urabá, Suroeste y Bajo Cauca y en la sede de Yarumal. Durante el año 2007, 157 personas 
participaron.

- Talleres de percusión: se realizan en las seccionales de Oriente, Magdalena Medio, 
Urabá, Suroeste y Bajo Cauca con el objetivo de ofrecer un espacio de estudio teórico-
práctico de ritmos tradicionales colombianos en su aspecto percusivo, teniendo en cuenta 
el manejo básico de patrones rítmicos de distintos aires musicales y encaminados a la 
conformación de un conjunto musical que respalde la proyección dancística. Durante 2007 
se vincularon 125 participantes.

- Talleres de formación artística: dirigidos a los artistas participantes en la “Tercera 
Bienal regional de pintura, dibujo y obra gráfica”:

• Serigrafía artística: desarrollado en las seccionales de Urabá, Oriente, Magdalena Me-
dio, Occidente y Suroeste y en las sedes de Amalfi y Yarumal.  103 asistentes.

• Curso de extensión visual: desarrollado en la Seccional Oriente: dibujo, pintura y 
cerámica. 45 asistentes.

- Cátedra Abierta: Universidad, cultura y sociedad: sexto módulo “Cultura, Territorio 
y Nuevas Territorialidades”, realizado en las seccionales de Oriente, Urabá, Magdalena 
Medio, Suroeste y Bajo Cauca y las sedes de Occidente, Norte y Nordeste, a través de la 
División de Extensión Cultural de la Vicerrectoría de Extensión y el Ministerio de Cultura, 
que busca consolidar un espacio académico para el análisis de diversos temas de interés 
cultural, además de aportar a la reflexión sobre el papel de la cultura y su relación con los 
diferentes sectores y actores sociales. El programa contó con 475 asistentes.

Así como en las sedes regionales, en el municipio de Envigado 
los estudiantes de esa localidad y de otras del Area Metropolitana 

adelantan estudios de tecnología.

R e g i o n a l i z a c i ó n
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4.2.2. Fomento y divulgación cultural 
- Realización de ciclos de cine-vi-

deo
Es un programa abierto a la comunidad 

que se desarrolla en las seccionales Orien-
te, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, 
Suroeste, Occidente y en las sedes Yaru-
mal, Segovia, Sonsón y Amalfi. El balance 
de asistencia durante el año 2007 fue de 
aproximadamente 500 asistentes

- Exposiciones permanentes: expo-
siciones didácticas sobre diversas temá-
ticas: ciencias naturales, artes plásticas, 
historia, antropología, personajes, etc., 
abiertas a la comunidad y realizadas con 
el propósito de acercar a las diferentes 
comunidades a la apreciación de las artes 
y de nuestro patrimonio social, cultural 
y natural. Este programa se adelanta con 
el respaldo del Museo Universitario y la 
Biblioteca Central. Durante 2007 se rea-
lizaron las siguientes exposiciones en las 
nueve subregiones:

Seccional Oriente - cuatro exposicio-
nes: El volador una ventana al pasado; Li-
bélulas y mariposas; Historia del comic y 
155 años de la abolición de la esclavitud 
en Colombia.

Magdalena Medio – cuatro  exposicio-
nes: Los Tule-kuna; 155 años de la aboli-
ción de la esclavitud en Colombia; El vola-
dor una ventana al pasado; Aves rapaces.

Suroeste -  cinco exposiciones: Terceros 
inocentes; Seres fantásticos; Vida y obra 
de Policarpa Salavarrieta; Flores Y la muer-
te no tendrá señorío

Bajo Cauca -  cuatro exposiciones: An-
tiguas pobladores del valle medio del río 
Cauca; Doce momentos en el arte; Vida 
y obra de Simón Bolívar y Duendes de las 
frutas.  Además se realizaron las exposi-
ciones Homenaje a Gabriel García Márquez 
y su obra Cien años de soledad: Macondo: 
sus personajes y soledades, y Pablo Neru-
da, residencia en la palabra, ambas en con-
venio con Comfenalco Antioquia.  Primera 
Muestra de Dibujo a Lápiz de los estudian-
tes de la seccional y Mural tríptico Cam-
bio climático ciencia y conciencia, obra 
construida en colectivo por la comunidad 
universitaria.  Hay en Biblioteca una expo-
sición permanente del trabajo (1 obra) de 
un artista plástico local.

Occidente – tres exposiciones: Rostros 
y pasiones de Luis Morales; Cuando en 
Urabá no se hablaba castellano y Vida y 
obra de Gonzalo Arango.

Sede Sonsón – cinco exposiciones: An-
tiguos pobladores de los Andes antioque-
ños; Holocausto del Palacio de la Justicia 
– 20 años; Vida y obra de Policarpa Salava-
rrieta; Historia y Presencia de la Universi-
dad de Antioquia y Taironas, maestros del 
desarrollo sostenible.

Amalfi -  cuatro exposiciones: Vida y 
obra de Héctor Rojas Erazo; Nuestra vejez; 

Doce momentos en el arte; Vida y obra 
de Antonio Nariño.

Segovia – una exposición: Obra del 
Maestro Pedro Nel Gómez.

Yarumal – cuatro exposiciones: Libé-
lulas y mariposas; Loros y pericos; Obra 
gráfica cubana y Los tenues.

Para un total de 9.200 asistentes.
- Tercera bienal regional de dibu-

jo, pintura, y obra gráfica-seccionales 
Universidad de Antioquia-Comfenalco 
Antioquia: en 2007 se desarrolló la segun-
da fase del proyecto, con la inauguración 
de la muestra de los tres artistas seleccio-
nados por región. 27 artistas de las subre-
giones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, 
Suroeste, Urabá, Oriente, Occidente, Nor-
te, Nordeste y Aburrá Norte compartieron 
sus diferentes visiones y formas de ver el 
mundo a través de sus obras; ellos fueron 
seleccionados entre 212 participantes que 
se presentaron con 382 obras durante la 
convocatoria realizada en 2006. 

La exposición se exhibió en la sala de 
exposiciones de COMFENALCO-La Playa y 
en el Museo Universitario. Se contó con la 
asistencia de 7.000 personas. Igualmente, se 
publicó el primer catálogo coleccionable, con 
la historia de las tres bienales realizadas.

Durante sus tres versiones, la Bienal 
Regional ha promovido 520 artistas, ex-
hibido 1.085 obras y ha generado proce-
sos de educación para acompañar a los 
artistas regionales en su formación. Pero 
lo más importante, es que ha permitido la 
descentralización de las muestras de arte 
y que las comunidades locales reflexionen 
sobre sus expresiones artísticas.

- Ferias Regionales del libro: realiza-
das con el Departamento de Publicaciones 
de la Universidad con el objetivo de crear 
hábitos culturales en la comunidad regio-
nal, se realizaron en las seis seccionales 
y las sedes de Yarumal, Amalfi y Sonsón. 
En esta Feria se vendió una gran cantidad 
de libros y colecciones y asistieron más de 
12.000 personas.

- Otras actividades artísticas y cul-
turales propias de cada región

Las sedes y seccionales realizan de 
manera autónoma y con el apoyo de las 
comunidades locales diferentes activida-
des culturales como tertulias literarias y 
culturales, concurso de fotografía, jorna-
das de poesía, jornadas deportivas, talle-
res literarios, jardín de la poesía, tarima de 
talento universitario, etc.

- Jornadas Universitarias
En cada una de las sedes y secciona-

les se desarrollaron diferentes actividades 
académicas, deportivas, culturales y re-

creativas planeadas y organizadas por los 
comités regionales de cada región.

- Expo Universidad 2007 -Cambio 
climático “Ciencia y Conciencia”:  

La Dirección de Regionalización, para 
promover la participación de los estudian-
tes de las regiones en Expouniversidad y 
propiciar la reflexión en torno al cuidado y 
protección de nuestro planeta, realizó un 
concurso de ensayo sobre los diferentes 
aspectos del cambio climático: el papel del 
ser humano en este proceso, el destino de 
la diversidad biológica y nuestra relación 
con ella, las variaciones en los ecosistemas 
más significativos, la protección de los re-
cursos naturales y la utilización adecuada 
y sostenible de la energía, entre otros.

A la convocatoria se presentaron 14 
ensayos, dos de ellos fueron elegidos 
como los más destacados, después de la 
evaluación de los jurados, quienes tuvie-
ron en cuenta criterios como el contenido 
temático, los aportes novedosos al tema, 
la creatividad, la fundamentación teórica, 
la viabilidad y pertinencia de la propuesta.

Ensayos ganadores:
- El calentamiento global: la tierra a 

prueba de todo, escrito por Daniela Vé-
lez Franco, de la Seccional Suroeste.

- El concreto tocando cielo, escrito 
por Leidy Andrea González Ramírez, de la 
seccional Magdalena Medio.

Los autores de los ensayos ganadores 
recibieron los respectivos estímulos y tu-
vieron la oportunidad de tener un stand 
en Expouniversidad para compartir su 
propuesta con los asistentes, y al igual 
que los demás participantes asistieron al 
Simposio Cambio Climático realizado en la 
ciudad de Medellín.

4.2.3. Área de concertación institu-
cional

Con el ánimo de compartir con la co-
munidad regional todas las posibilidades y 
fortalezas institucionales y de acompañar 
de manera integral los diferentes procesos 
locales con miras a alcanzar un mayor de-
sarrollo regional la Dirección de Regionali-
zación propicia y promueve la vinculación 
de diferentes unidades académicas y ad-
ministrativas. Durante 2007 contó con la 
participación y el respaldo de: Escuela In-
teramericana de Bibliotecología; Facultad 
de Artes; Sistema de Bibliotecas; Extensión 
Cultural Universitaria; Museo Universitario; 
Departamento de Publicaciones, Departa-
mento Emisora Cultural, Departamento de 
Información y Prensa, Relaciones Públicas y 
Bienestar Universitario.

3.3 Consultorio Psicológico
El Consultorio Psicológico ofrece sus 

servicios en las seccionales de Oriente, 
Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, 

bajo la coordinación 
del Departamento 
de Psicología y la 
participación de los 
estudiantes del pro-
grama de Psicología. 
En Oriente se aten-
dieron en consulta a 
97 pacientes, se rea-
lizó un trabajo grupal 
con el Semillero de 
Camino a las Áreas 
de la Salud, en el cual 
participaron 30 jóve-
nes y se desarrollaron 
programas radiales.  
En el Bajo Cauca fue-
ron 18 consultas, y 
en Magdalena Medio, 
8 consultas.

4.4 Consultorio Jurídico
Este Consultorio sigue ofreciendo sus 

servicios a la comunidad del oriente antio-
queño, bajo la coordinación de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas; durante 
2007 atendió 76 casos. En el segundo se-
mestre inició actividades en Bajo Cauca y 
atendió 74 consultas.

4.5 Unidad de Genética Médica
El trabajo realizado en la región del 

Oriente antioqueño, específicamente en 
los municipios del altiplano, ha logrado 
despertar el interés de la comunidad en 
general, estableciéndose la Unidad como 
un punto de referencia importante para 
dar respuesta a una problemática que im-
pacta la salud de sus habitantes dadas las 
condiciones de tipo poblacional, ambien-
tal y social que inciden directamente en la 
presentación de las anomalías congénitas 
en esta zona. Los resultados se evidencian 
en los diagnósticos, pronósticos, investi-
gación y asesoramiento que se realizaron 
este año a 30 pacientes. 

4.6  Proyecto de Auditoría, inter-
vención y acompañamiento a la pres-
tación de servicios educativos en el 
Departamento de Antioquia

Esta propuesta es coordinada y ejecuta-
da por la Facultad de Educación de la Uni-
versidad, en convenio con la Gobernación 
de Antioquia y con el apoyo logístico de la 
Dirección de Regionalización y se propone 
el mejoramiento de la educación departa-
mental.  Se inició su ejecución en las sec-
cionales de Urabá, Bajo cauca, Magdalena 
Medio, Oriente, Suroeste y Occidente y en 
la sedes de Yarumal y Amalfi. 

4.7 Unidad de Vida Infantil – Muni-
cipio de Turbo

La Unidad Vida Infantil es un proyecto 
desarrollado desde 2000 por la Universi-
dad de Antioquia y la ESE Hospital Francis-
co Valderrama del municipio de Turbo, con 
el apoyo de la Dirección de Regionaliza-
ción y la participación del Departamento 
de Pediatría de la Facultad de Medicina y la 
Escuela de Nutrición y Dietética. 

El proyecto tiene componentes de ex-
tensión, docencia e investigación. Durante 
2007 rotaron 80 estudiantes del Programa 
de Medicina; se recibieron 20 médicos in-
ternos de la U. de A. y de la Fundación 
Universitaria San Martín; la Unidad sirvió 
como sitio de práctica a 3 residentes de 
pediatría, quienes además de capacitarse 
en el manejo de la desnutrición severa y 
la estrategia AIEPI, sirven de apoyo a las 
labores de urgencias y asistenciales y do-
centes de la Unidad.

En el primer semestre acudieron a la 
Unidad 12 estudiantes de Nutrición y Die-
tética para conocer e implementar la guía 
de la Organización Mundial de la Salud 
para el manejo del paciente con desnu-
trición aguda severa; además sirvió como 
sitio de práctica a 2 estudiantes de Trabajo 
Social de la seccional de Urabá.

En relación con la atención, las siguien-
tes fueron las cifras:  55 niños que ingresa-
ron directamente a fase 2 de tratamiento 
y rehabilitación para desnutrición aguda 
moderada; en consulta de AIEPI alrededor 
de 6.000 niños;  por urgencias aproxima-
damente 1.400 niños; 931 interconsultas 
para valoración del estado nutricional.

Es de anotar que en este centro se dio la 
primera voz de alarma de la epidemia de dia-
rrea y desnutrición que ocurrió este año en 
el Carmen del Darién, ya que fue esta Uni-
dad la encargada de atender estos niños.

4.8 Proyecto para volver a mirarnos, 
patrimonio festivo y desarrollo turísti-
co en el occidente antioqueño

En coordinación con el Instituto de Es-
tudios Regionales –Iner– se  realizaron vi-
sitas a los municipios de  Sopetrán y Santa 
Fe de Antioquia para efectuar observación, 
registro y análisis de seis fiestas populares, 
bajo el método etnográfico, entendiéndo-
las como patrimonio cultural y ligándolas 
estrechamente con los procesos de cons-
trucción de identidades locales para apor-
tar herramientas de conocimiento, con el 
propósito de que la sociedad reinterprete y 
valore su identidad.

En marco de este proyecto se realiza-
ron las siguientes actividades: curso de 
Antropología Visual para el Programa de 
Psicología; socialización de los resultados 
del proyecto a la comunidad; evaluación 
taller de fotografía.

4.9. Proyecto Ciudadelas Educativas 
y Culturales

Este proyecto, liderado por la Secre-
taría de Educación para la Cultura de la 
Gobernación de Antioquia consiste en el 
desarrollo de equipamentos colectivos que 
pretenden materializarse en un conjunto 
de instalaciones para la prestación de  
servicios educativos y culturales para las 
comunidades regionales. Se propone con-
vertirlas en centros de movilización ciu-
dadana para la construcción y el fortaleci-
miento del saber y disfrute de patrimonios 
culturales. Son espacios diseñados para la 
lúdica, el intercambio y el conocimiento. 
La Universidad de Antioquia acompaña 
el desarrollo de la propuesta para el Bajo 
Cauca antioqueño.

4.10. Plan parcial de mejoramiento 
integral de los barrios Oasis, Tahamí y 
Nuevo Milenio

En asocio con la Empresa de Vivienda de 
Antioquia –VIVA–, la Universidad de An-
tioquia, bajo la coordinación de la Dirección 
de Regionalización, adelanta desde 2004 el 
proyecto de intervención para acompañar 
la normalización y el desarrollo integral de 
un asentamiento de invasión localizado en 
los terrenos aledaños a la sede de la sec-
cional de la Universidad en el Magdalena 
Medio, municipio de Puerto Berrío. 

El asentamiento de invasión, objeto 
del proyecto, está localizado en la ladera 
y el bajo del cerro El Indio, al occidente 
de la cabecera municipal de Puerto Berrío 
y está conformado por tres barrios conti-
guos que han vivido procesos similares de 
ocupación en diferentes tiempos. El pro-
ceso de la invasión comenzó hace más de 
11 años con la creación del Barrio Tahamí, 
que hoy cuenta con más de 60 viviendas; 
hace ocho años apareció el barrio El Oasis 
con 650 viviendas y recientemente, tres 
años atrás, surgió el barrio Nuevo Milenio 
con 261 viviendas. Este sector es habita-
do, aproximadamente, por 2.500 personas 
que representan un 26% de la población 
total del municipio. 

Este proyecto de mejoramiento inte-
gral ha avanzado hasta su tercera fase, 
ya se realizó la etapa de investigación y 
se entregó el plan parcial que incluye los 
planos de la propuesta urbanística, plan 
de etapas, cronograma de ejecución del 
proyecto, diseños de la red de alcantari-
llado y distribución de acueducto, con el 
que se pretende beneficiar a una población 
de cerca de 4.500 habitantes. Un proyecto 
pionero en Antioquia, con excepción de la 
ciudad de Medellín.

Durante 2007 se entregaron los docu-
mentos finales a VIVA y a las autorida-
des locales de Puerto Berrío; se socializó 
el plan final con la comunidad de dichos 
barrios y el Concejo Municipal dio su res-
pectiva aprobación. 

4.11 Proyecto productivo mujeres 
cabeza de familia en 16 municipios de 
Antioquia –Proyecto Siembra– 

Este proyecto es promovido por el 
despacho de la primera dama del Depar-
tamento,  se realiza en convenio con la 
Universidad de Antioquia, la Secretaría de 
Agricultura Departamental y el IDEA, en 
los siguientes municipios: Anorí, Caicedo, 
Chigorodó, Ituango, Maceo, Peque, Reme-
dios, San Andrés de Cuerquia, San Fran-
cisco, San Luis, San Juan de Urabá, San 
Rafael, Támesis, Urrao, Yondó y Zaragoza, 
para el fortalecimiento de la seguridad ali-
mentaria y la sostenibilidad.

Durante 2007, a través de la adquisición, 
construcción y adecuación  de estanques 
piscícolas, galpones y lotes municipales y 
la compra de aves de postura, de alevinos, 
de concentrado de aves, de concentrado 
de peces, de semillas se logró la cosecha 
de maíz, fríjol, col, zanahoria,  repollo, ha-
bichuela, tomate, ají, remolacha,  pepino, 
lechuga, pimentón, rábano, yuca, soya, ce-
bolla en rama y en huevo, espinaca,  ahu-
yama, cilantro, granadilla, plátano,  melón, 
aromáticas, bancos de proteína, sandía, y 
en el rubro pecuario se obtuvo pollo, pes-
cado, huevos y lechones. A la fecha se han 
beneficiado 215 madres cabeza de familia.

A estas mujeres se les presta asistencia 
técnica y capacitación en temas agrope-
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REGIÓN PROGRAMAS DE PREGRADO PROGRAMAS DE POSGRADO EXTENSIÓN

No. Grupos No. Estudiantes No. Grupos No. Estudiantes Cobertura

URABÁ 34 830 1 11 12.802

BAJO CAUCA 38 802 0 0 10.823

MAGDALENA MEDIO 16 241 0 0 6.336

ORIENTE 48 1.101 0 0 4.430

SUROESTE 23 358 0 0 7.817

OCCIDENTE 6 94 0 0 7.124

YARUMAL 11 279 0 0 5.369

SONSÓN 5 91 0 0 2.506

SANTA ROSA DE OSOS 1 15 0 0 0

SEGOVIA 4 105 0 0 510

AMALFI 3 56 0 0 3.968

ENVIGADO 14 208 0 0 150

MEDELLÍN 0 0 0 0 7.477

TOTAL 203 4.180 1 11 69.312

RESUMEN INFORME DE GESTION 2007cuarios y de organización, a través de las 
UMATAS, Secretaría de Equidad de Género 
para las Mujeres, Programa MANA y Uni-
versidad de Antioquia. Se espera que los 
señores alcaldes continúen cumpliendo 
sus compromisos en lo referente al acom-
pañamiento permanente a estos grupos 
de madres cabeza de familia, que vienen 
desarrollando un excelente trabajo dentro 
de las granjas en el manejo de su seguridad 
alimentaria y sostenibilidad de las mismas.

4.12 Proyecto de lecto–escritura en 
Andes

El proyecto, en ejecución desde 2005, 
con la participación de las distintas insti-
tuciones de educación básica y media del 
municipio de Andes, se propone transfor-
mar la estructura conceptual de los docen-
tes hacia el pensamiento contemporáneo, 
de tal forma que se incremente el nivel de 
lectura de los estudiantes. 

Este año se firmó un convenio inte-
radministrativo entre el Departamento de 
Antioquia – Secretaría de Educación para 
la Cultura y el Municipio de Andes, con el 
fin de transferir recursos del Departamen-
to al municipio de Andes para continuar 
con la ejecución de este programa. En el 
marco de este proyecto se realizó un En-
cuentro Internacional de Lectoescritura. 
Igualmente, se desarrollaron dos series de 
programas radiales cortos: Serie 1: Gru-
pos de Formación cinematográfica de las 
instituciones educativas del municipio. 
Seis Microprogramas. Serie 2: Profesores 
escritores del libro Maestro, Escuela y 
Territorio. Ocho Microprogramas.   Hasta 
el momento se han beneficiado cerca de 
3.000 personas.

4.13 Diploma Comunicación, Vida y 
Territorio

Un programa del IDEA, el Departamen-
to de Servicios Audiovisuales, la Facultad 
de Comunicaciones, la Emisora Cultural 
y la Dirección de Regionalización, para el 
fortalecimiento de los medios locales de 
comunicación por la equidad y la vida en 
Antioquia. Durante 2007 se culminaron los 
diplomas en los municipios de Caucasia (35 
asistentes) y Yarumal (30 asistentes).

4.14. Antioquia Emprende
Un programa conjunto de la Comuni-

dad de Madrid, la Fundación Iberempren-
de, la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia y la Universidad de Antio-
quia para impulsar la creación de empresas 
y el fortalecimiento de las existentes en 
las cadenas productivas y clusters estra-
tégicos de Antioquia. Iberemprende tiene 
presencia con sus proyectos en Argentina, 
República Dominicana, Ecuador, Guatema-
la, Bolivia y, ahora, en las 9 subregiones 
del departamento de Antioquia. Durante 
2007 la Universidad desarrolló en las di-
ferentes sedes y seccionales procesos de 
sensibilización para motivar a la comu-
nidad a participar en el programa.  En el 
marco de este proyecto se realizaron en-
cuentros y reuniones en Yarumal (200 per-
sonas), Santa Fe de Antioquia (100 perso-
nas),  Oriente (100 personas), Bajo Cauca 
(100 personas).

Durante este año se realizaron, además 
de los anteriores proyectos, otras activi-
dades:

Jornada de protección animal
La Dirección de Regionalización desa-

rrolló con la Facultad de Ciencias Agra-
rias una extensa jornada de protección 

animal en el municipio de Yarumal, donde se efectuaron 31 cirugías esterilizadoras a 
perras y se vacunaron 47 perros y gatos contra la rabia. 

Capacitación deportiva 
Con el apoyo del Departamento de Deportes de la Dirección de Bienestar Universitario 

se logró capacitar a deportistas del municipio de Yarumal, en las modalidades de patinaje y 
voleibol, según sus necesidades y a las características de las locaciones existentes. En vo-
leibol se capacitaron seis entrenadores y 17 jugadores y en patinaje se capacitaron cuatro 
entrenadores y 15 patinadores de la selección.

Diplomas y seminarios ofrecidos por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
Guillermo Gaviria Correa

• Seminario Formación de Líderes para Gobierno Público: Yarumal (40 lideres), Santa Fe 
de Antioquia (25 líderes),  Caucasia (30), Puerto Berrío (30), Turbo (33), Amalfi (35).

• Diploma en Gestión Municipal y Desarrollo Local: Yarumal (31 asistentes, Andes (28).
• Diplomado Mercadeo Deportivo Municipal realizado por la Escuela de Gobierno y Políti-

cas Públicas, Indeportes y Universidad de Antioquia: Santa Fe de Antioquia (40 asistentes), 
Rionegro (13), Ciudad Bolívar (25 asistentes),  Puerto Berrío (26 asistentes), Apartadó (43).

• Formación de docentes dinamizadores de la gestión pública educativo-ambiental en 
Antioquia: Santa Fe de Antioquia (42 docentes).

• Diploma Formación de sujetos políticos: hacia la construcción de una agenda pública 
regional en el Oriente de Antioquia; participan instituciones como el programa de Forta-
lecimiento de la institucionalidad pública local, las asociaciones municipales del Oriente 
Antioqueño, Prodepaz, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, la Contraloría General 
de Antioquia y las universidades Católica de Oriente, Eafit y Universidad Pontificia Boliva-
riana. (120 precandidatos).

• Proyecto Sistema Departamental de Planificación, con la Escuela de Gobierno y Políti-
cas Públicas: Yarumal (10 eventos programados, 100 personas), Caucasia (128 actividades, 
754 asistentes) Puerto Berrío (20 personas). 

• Reunión Proyecto de Educación Ambiental en  Ahorro y Uso eficiente del Agua en 
Santa Fe de Antioquia, 350 asistentes.

• Seminario "Implementación  Sistema de Gestión de la Calidad NTC-GP1000, en Santa 
Fe de Antioquia, 34 asistentes.

• Reunión de candidatos a alcaldías y concejos municipales "programa  de  Planeación" 
y Viernes del Concejal  Santa Fe de Antioquia (22 asistentes) y Caucasia (35) Puerto Berrío 
(45), Andes (35).

• Políticas públicas de niñez, infancia y adolescencia; socialización en comisarías de 
familia, en Santa Fe de Antioquia, en coordinación con la Administración Municipal y el 
ICBF;  participaron 45 personas.

• Fortalecimiento de la participación ciudadana: conversatorio con candidatos a la al-
caldía Caucasia,  120 asistentes.

5. Estación Piscícola de San José del Nus
La Estación Piscícola continúa con la política de puertas abiertas impulsando el fomento y 

desarrollo de la piscicultura en el Nordeste y el Magdalena Medio, a través de la investigación, 
la docencia y la extensión. En este centro se desarrollan, para el beneficio de la comunidad 
regional, talleres prácticos y visitas guiadas a productores campesinos, estudiantes de insti-
tuciones educativas rurales, técnicos de umatas y secretarías de agricultura municipales.

Durante 2007 se registraron 1.252 visitantes, destacándose la afluencia y el alto número 
de días de ocupación de la Estación por los estudiantes y docentes de la Universidad de An-
tioquia, principalmente de las facultades de Ciencias Agrarias, Salud Pública y Ciencias Exac-
tas y Naturales. Cinco estudiantes de último semestre del programa de Zootecnia hicieron su 
profundización en acuicultura (durante dos meses); dos estudiantes de Ingeniería Acuícola 
realizaron su práctica profesional en acuicultura (10 y 20 semanas respectivamente) y un 
estudiante de Tecnología en Saneamiento Ambiental desarrolló su práctica de terreno (20 
semanas). Del mismo modo se recibió un estudiante de la Universidad Industrial de Santan-
der en pasantía. Igualmente, se registraron durante el año visitas de diferentes instituciones 
educativas: Universidad Católica de Oriente, Universidad CES, Corporación Educativa para el 
Desarrollo Integral “COREDI”, la Fundación Codesarrollo, Ciudad Don Bosco, instituciones 

educativas rurales de Maceo y San Roque 
y el SENA. Con esta última institución se 
adelanta un convenio permanente para que 
los cursos de piscicultura que ofrece en el 
Nordeste y Magdalena Medio desarrollen 
sus prácticas en la Estación Piscícola. Adi-
cionalmente, otras entidades regionales 
visitaron la Estación: Corpoica, Asociación 
de Ganaderos —Coregan—, y productores 
y campesinos de Puerto Berrío, Cisneros, 
Caracolí, Girardota, Yolombó, Gómez Plata, 
Rionegro, Yondó, Sonsón y San Roque, al 
igual que un grupo de indígenas del res-
guardo indígena emberá-katío del munici-
pio de Mutatá.

Los trabajos de investigación y ensayos 
realizados por estudiantes y profesores 
para el mejoramiento de la piscicultura, 
el conocimiento de la biología y ecología 
de especies ícticas nativas, así como para 
incrementar la productividad o adaptación 
de nuevas técnicas de manejo, se siguen 
planteando y desarrollando en la Estación. 
Durante 2007 se avanzó en el desarrollo 
de trabajos de investigación planteados 
desde el año anterior y se pusieron en 
marcha nuevas propuestas con el ánimo 
de encontrar modelos productivos para la 
piscicultura regional:

– Proyecto: Variabilidad genética del nú-
mero de espina intramuscular y su corre-
lación con características productivas, en 
cachama blanca (Piaractus Brachypomus).

– Proyecto: Reproducción inducida de 
Barbudo Negro (Rhamdia sp.) 

– Proyecto: Reproducción inducida, de-
sarrollo embrionario y larvicultura de la Pi-
cuda Salminus affinis Steindachner, 1880 
(ntro: Characidae) bajo las condiciones de 
la Estación Piscícola San José del Nus.

– Proyecto: Reversión sexual de la tila-
pia roja (Oreocrhomis spp) por inmersión 
de ovas en baños de la hormona 17 Alfa-
metiltestosterona. 

Adicionalmente, se realizan visitas a 
los productores en sus fincas para pres-
tarles asesoría técnica y ayudar a la solu-
ción de problemas. 

La Universidad, a través de la Estación 
Piscícola, mantiene su representación en la 
junta directiva de la Asociación Colombia-
na de Acuicultores, la cual fomenta el desa-
rrollo de la cadena de la piscicultura y es el 
enlace de los productores con las entidades 
gubernamentales del orden regional (Cor-
nare y Corantioquia) y nacional (ministerio 

del Medio Ambiente), así como el desarro-
llo de proyectos de investigación en asocio 
con la Universidad de Antioquia y el Poli-
técnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

En 2007 se continuó con el progra-
ma productivo fundamentado en la ofer-
ta permanente de alevinos, la cual lle-
gó a 536.000 unidades por un valor de 
58.000.000 millones. Igualmente, se man-
tiene la producción permanente de carne 
de pescado para satisfacer las demandas 
locales de consumo y se cosechan oca-
sionalmente tilapias de estanques de re-
productores mantenidos en policultivo.  
Las ventas totales de carne llegaron a los 
4.911 kg  que representan unos ingresos 
de $27.000.000, mostrando una tenden-
cia al alza en la producción de carne.  

6. Emisora Cultural Universidad 
de Antioquia, una Radio 

Educativa para las Regiones 
El Sistema de Radio Educativa, Emiso-

ra Cultural Universidad de Antioquia, que 
permite que la voz de la Universidad se 
escuche en cinco regiones antioqueñas, 
cumplió en el segundo semestre de2007 
dos años de labores y cada día alcanza un 
mejor posicionamiento entre los oyentes 
de las comunidades locales. En este año de 
trabajo se destaca la dinámica de diálogo 
interregional establecida y la vinculación 
de las emisoras de Turbo, Puerto Berrío, 
Caucasia, Carmen de Viboral y Andes a la 
vida regional. En 2007 se fortaleció la pro-
ducción local con la vinculación de profe-
sores, alumnos y líderes comunitarios. 

Como en el año anterior, la emisora 
Cultural y la Dirección de Regionaliza-
ción incentivaron la producción de series 
educativas con las diferentes unidades 
académicas y administrativas y se inició el 
programa Técnico Profesional Agropecua-
rio de la Facultad de Ciencias Agrarias y el 
SENA, diseñado con varios componentes 
académicos radiales en Magdalena Medio, 
Occidente y Suroeste. Y se inició la plani-
ficación del programa de Técnico Profesio-
nal Acuícola de las mismas instituciones.

Se inició la producción de la serie A la 
carrera, programas radiales que permitirán 
a la comunidad regional conocer los progra-
mas académicos ofrecidos por la Universi-
dad en las sedes y seccionales, profundizar 
sobre los campos de acción de cada uno de 
ellos y desarrollar una reflexión vocacional.

La emisora de Magdalena Medio avanzó 
en la integración informativa con la zona 
de Nordeste, pues las condiciones técni-
cas del Sistema de Radio y las característi-
cas geográficas de la región han permitido 
ampliar la cobertura hacia algunos secto-
res del Nordeste antioqueño.

En Suroeste la emisora desarrolló varios 
talleres de capacitación en producción ra-
dial para estudiantes de Ecología de Zonas 
Costeras Suroeste y se conformó un semi-
llero de comunicación radial para la elabo-
ración de programas con las comunidades 
de la región (trece jóvenes de diferentes 
instituciones educativas del municipio de 
Andes, que se desempeñan como reporte-
ros). Igualmente se creó, bajo la dirección 
de la emisora de la Universidad en la re-
gión, la Unidad Noticiosa del Suroeste.  

De otra parte, se fortaleció en todas las 
sedes y seccionales la relación con los me-
dios locales de comunicación. En Suroeste 
se realizan dos programas permanentes 
en el canal local de televisión Aupán. En 
Yarumal se participa permanentemente en 
un programa del canal local Teleyarumal 
y en Occidente se tiene un convenio con 
el canal local de televisión de Santa Fe de 
Antioquia para la emisión de series produ-
cidas por la Institución.

7.  Observatorio de Educación 
Regionalización

En su empeño por consolidar con calidad 
y pertinencia la oferta de educación superior 
en las regiones del departamento, la Direc-
ción de Regionalización requiere informa-
ción confiable y oportuna sobre el estado 
de la educación superior en las regiones y 
sobre el desarrollo de las condiciones que 
acompañan su presencia institucional. Con 
este propósito la Institución diseñó y puso 
en marcha el Observatorio de Educación Su-
perior Regional, que le permitirá monitorear 
las transformaciones educativas necesarias 
para el desarrollo regional y perfilar las estra-
tegias para que la Universidad de Antioquia 
se proyecte de forma flexible, asumiendo los 
correctivos necesarios para convertirse real-
mente en la universidad de los antioqueños.

En 2007 se avanzó en las siguientes 
actividades:

• Recolección y montaje de informa-
ción en la base de datos temporal del Ob-
servatorio para la generación de informes. 

• Validación y corrección de errores del 
módulo “Inscripción de estudiantes” del 
aplicativo para administración del progra-
ma PIVU.

• Elaboración de informes sobre inscrip-
ciones, admisiones, matrícula, PEI, PIVU, 
graduados, seguimiento PEI,  seguimiento 
rendimiento académico PEI y admitidos 
con puntaje entre 50-53 y >=53.

• Optimización del sitio web de la Di-
rección de Regionalización e integración 
de contenidos del Observatorio.

• Se establecieron lineamientos para la 
recolección de información de los gradua-
dos en las seccionales y sedes. 

8. Bienestar universitario
En coordinación con la Dirección de 

Bienestar Universitario se desarrollaron 
los siguientes programas:

• Inducción y reinducción para estu-
diantes nuevos y antiguos

• El Departamento de Promoción de 
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la Salud y Prevención de la Enfermedad, 
con el propósito de acompañar a los es-
tudiantes y brindarles apoyo continuo en 
su proceso de formación, desarrolló el ser-
vicio de UDEAPSICOORIENT@, a través 
de talleres grupales, consulta individual y 
apoyo en línea.  Este año se atendieron 58 
estudiantes de las regiones, mediante 150 
consultas virtuales  y se han beneficiado 
114 estudiantes con actividades formati-
vas prestadas directamente por los psico-
orientadores en las seccionales y sedes.

• La Dirección de Bienestar Univer-
sitaria destinó recursos del Fondo Patri-
monial para apoyar a los estudiantes en: 
organización y participación en eventos 
nacionales e internacionales, dotación de 
implementos deportivos y cobertura en 
seguridad social ($14.182.000).

• Conformación de grupos artísticos y 
deportivos:

Urabá - se conformaron los equipos de 
fútbol (18 estudiantes); microfútbol (12 
estudiantes) y se formaron 7 deportistas 
de alto rendimiento.

Suroeste - se conformaron 2 equipos: 
baloncesto femenino y microfútbol mas-
culino y dos grupos en danzas y teatro.

Envigado - se conformó el equipo de 
fútbol (22 estudiantes).

Oriente - se conformaron dos equipos 
fútbol y microfútbol (50 estudiantes en 
promedio).

• Atención en Seguridad Social a es-
tudiantes que no cuentan con otro tipo 
de cobertura, a través de convenios con 
E.S.E. presentes en las regiones. Al cierre 
de 2007 se registraron 1.402 estudiantes 
que tienen derecho a este servicio:

Amalfi  18, Bajo Cauca 492, Enviga-
do 91, Magdalena Medio 40, Occidente 
5, Oriente 261, Segovia 45, Sonsón 19, 
Suroeste 240, Urabá 163, Yarumal-Santa 
Rosa 28. Los demás estudiantes en cada 
sede están cubiertos por sus EPS o ARS.

• Se realizaron actividades formativas 
para las regiones, a través del programa 
radial Bienestar-es en la U., 30 emisiones 
del programa.

• Capacitación sobre hábitos y técnicas 
de estudio: Andes: 30, Yarumal: 47. 

• Creación de los cargos de coordina-
ción de Bienestar Universitario y Exten-
sión, a través de contratos con la CIS, 
para las seccionales de Urabá, Bajo Cauca, 
Magdalena Medio, Oriente y Suroeste.

• Continúan vigentes los convenios 
con las cooperativas John F. Kennedy, 
Confiar, Cooprudea y Caficultores de An-
des para los programas de Complemento 
Alimenticio y Apoyo Económico para los 
estudiantes regionales de la Institución, 
de bajos recursos:

Urabá: Complemento alimentario: 69 

estudiantes; apoyo económico: 50 estu-
diantes.

Puerto Berrío: Complemento alimenti-
cio: 96 estudiantes; apoyo económico: 40 
estudiantes.

Oriente: Complemento alimenticio: 64 
estudiantes; apoyo económico: 20 estu-
diantes.  

Bajo Cauca: Complemento alimenticio: 
36 estudiantes; apoyo económico: 45 es-
tudiantes.

Suroeste: Complemento alimenticios: 
82 estudiantes; apoyo económico: 46 es-
tudiantes.

• PROSA. Igualmente, en la Seccional 
Oriente se desarrolló la Primera Jornada 
de Actividades de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad, un programa 
compuesto por diversas actividades forma-
tivas sobre salud visual, sexualidad y enfer-
medades de transmisión sexual; importancia 
de la citología y autoexamen de mama; sa-
lud oral; nutrición, prevención del cáncer de 
piel y postura corporal adecuada. En el mar-
co de este programa se realizaron  también 
visiometrías, citologías, prueba presuntiva 
de VIH, valoración del riesgo de nutrición, 
valoración del riesgo dermatológico, valora-
ción del riesgo postural. 120 estudiantes se 
beneficiaron de estas Jornadas.

• Proyecto Cooperativa de Servi-
cios.  La Dirección de Regionalización ini-
ció la investigación para la formulación de 
un proyecto para implementar un modelo 
de cooperativa estudiantil, que permita a 
estudiantes de otros municipios accesi-
bilidad económica para permanecer en el 
municipio sede durante sus actividades 
académicas. El proceso inicial se está desa-
rrollando en el municipio de Yarumal, don-
de se ha discutido el proyecto con algunas 
instituciones y entidades públicas y priva-
das y se ha compartido con estudiantes y 
posibles integrantes de la cooperativa.

 Estudia Antioquia. Las seccionales y 
sedes de la Universidad apoyaron la con-
vocatoria del crédito “Estudia Antioquia” 
para estudiantes de pregrado regionaliza-
dos de la Universidad, en lo relacionado 
con el proceso logístico de recibo y envío 
de documentación pertinente. 

• Otras becas. Selección de estudian-
tes para beca Aurelio Llano Posada. Cinco 
estudiantes de Zootecnia en la Sede Yaru-
mal son beneficiarios de este programa.

• Campañas. En la Seccional Bajo Cau-
ca, Suroeste y en la Sede Yarumal se de-
sarrollaron  campañas permanentes para 
fomentar el sentido de pertenencia y la cul-
tura universitaria, entre los estudiantes. 

En Bajo Cauca la campaña Cultura Uni-
versitaria ha alcanzado muy buenos re-
sultados y se está configurando como un 
programa permanente. La Coordinación de 
Bienestar Universitario y Extensión, Sec-
cional Bajo Cauca, con el apoyo de un gru-
po de estudiantes lideran esta iniciativa. 
La propuesta es intervenir, de forma peda-
gógica, los comportamientos inapropiados 
de quienes conviven en la Universidad, 
promocionar un manual de uso eficiente 
del espacio y de las instalaciones para la 
comunidad académica y organizar eventos 
académicos y recreativos que refuercen el 
concepto de cultura ciudadana. Quienes 
promueven la idea son universitarios que 
sienten la necesidad de mejorar el entorno 
en el que conviven. 

El programa está conformado por tres 
grupos de trabajo. Los Guardabosques se 
encargan de persuadir, de forma educati-
va, sobre comportamientos inadecuados 
que atentan contra las zonas verdes, la 
flora, las instalaciones de la Institución 
o las relaciones de cordialidad y respeto. 
Los Promotores Académicos son quienes 
impulsan la campaña a través de charlas 
en las aulas de clase y los Promotores 
Deportivos tienen la labor de  organizar 
eventos recreativos y administran las 
zonas deportivas.

También, cada semana, se realiza el even-
to Asignatura Voluntaria, un espacio en el 
que se invita a docentes, profesionales del 
área social y habitantes de la región para que 
compartan sus conocimientos y  opiniones 
sobre el tema de la cultura ciudadana.

6.   Investigación
6.1 Convocatoria para proyectos 

de investigación en las regiones de 
Antioquia 

La Dirección de Regionalización y la 
Vicerrectoría de Investigación realizaron 
la Cuarta Convocatoria de Investigación, 
dirigida a los estudiantes y profesores de 
las seccionales. La convocatoria dispuso 
de un presupuesto de cien millones de 
pesos, para entregar diez millones de pe-
sos por proyecto. En total, se presenta-
ron 45 proyectos: 6 en Bajo Cauca, 5 en 

Magdalena Medio, 1 en Suroeste, 10 en 
Oriente y 20 en Urabá; después del pro-
ceso de evaluación, 11 proyectos fueron 
aprobados para su ejecución en las regio-
nes durante 2008.  

Como resultado de la tercera convocato-
ria para el desarrollo de proyectos de inves-
tigación en las regiones se ejecutaron du-
rante 2007, 4 proyectos en diversos temas 
de interés para las comunidades locales:

Urabá
1. Análisis de la diversidad de mamífe-

ros terrestres y de la densidad del jaguar 
Pantera onca (Linnaeus, 1758) por análisis 
morfométrico basados en huellas en un 
área del Parque Nacional Natural Los Ka-
tíos (Chocó-Antioquia Colombia).

Suroeste
2. El maltrato infantil en las palabras de 

los niños y niñas.
Suroeste
3. Características de la gestión del agua, 

desde la demanda, la oferta, la calidad y la 
administración para consumo humano, en 
las veredas Monteverde y Risaralda (muni-
cipio de Andes) y La Arboleda y La Casca-
bel (municipio de Tarso).

Oriente
4. Fenómeno del uso del agua de mar 

en el municipio de La Ceja
6.2 Participación de Regionalización 

en proyectos de investigación
En Urabá continúa la ejecución de los 

proyectos de SIMAC (Sistema de Moni-
toreo de Arrecifes Coralinos) en convenio 
con Invemar y el Grupo de Investigación 
en Sistemas Marinos y Costeros GISMAC, 
que este año realizó un muestreo para 
análisis microbiológico en Acandí-Chocó, 
en el marco del Programa de investigación 
y control de factores ambientales asocia-
dos al éxito de eclosión de neonatos y 
conservación de Dermochelys coriacea.

Con la Facultad de Educación la Direc-
ción avanza en la realización del diagnós-
tico socio-educativo de las necesidades de 
formación superior para la atención edu-
cativa y social de las personas en situación 
de discapacidad y necesidades educativas 
especiales en las regiones del Oriente y 
Suroeste del departamento de Antioquia. 

La Dirección de Regionalización apoyó 
durante este año a los estudiantes del pro-
grama de Antropología para el desarrollo 
de la investigación sobre “Percepciones 
de salud y enfermedad entre los mineros 

artesanales de Segovia”, 
con el fin de contribuir a la 
solución de la problemática 
de salud que presenta este 
municipio por el uso inade-
cuado del mercurio en la 
minería del oro.

6.3. Semilleros de investigación
En Occidente se conformó el grupo de 

investigación “GUIATE”, grupo interdisci-
plinario de investigación y acción educa-
tiva. Pretende a través de estrategias de 
educación e información generar estrate-
gias para la prevención del dengue en el 
municipio de Santa Fe de Antioquia. 

Su primer objetivo es el barrio La Ma-
quea (parte baja), ubicado en las afueras 
de la zona colonial del municipio, habitado 
por 1.400 personas y uno de los lugares con 
más casos registrados de la enfermedad. 
Durante 2007, Guíate desarrolló una cam-
paña para que los habitantes de este barrio 
comprendan las consecuencias del dengue 
y la manera como puede prevenirse. 

7. Otros proyectos 
• Ejecución de la fase final de la se-

rie audiovisual Presencia Viva en las 
regiones

Con el propósito de generar un mate-
rial audiovisual que presente las regiones 
y ofrezca a los interesados una panorámi-
ca de las líneas de acción y trabajo univer-
sitario adelantado, la Dirección, en coordi-
nación con el Departamento de Servicios 
Audiovisuales, adelantó la realización de 
la fase final de la serie Presencia Viva, con 
la producción del video institucional de 
Regionalización. 

• Egresados
Con el fin de fortalecer las relaciones 

entre los egresados y el Alma Máter y pro-
mover su vinculación activa a los procesos 
desarrollados por la Universidad en las 
regiones, se programó, a través del  Pro-
grama de Egresados de la Vicerrectoría de 
Extensión, la segunda reunión de egre-
sados en la seccional del Suroeste, con 
una asistencia de 30 personas; además 
se  recolectó y reportó los datos al MEN 
del observatorio laboral sobre información 
personal y académica.

• Encuentros Regionales Universi-
dad-Empresa-Estado

Hace cinco años la Universidad de An-
tioquia creó la alianza Universidad-Empre-
sa-Estado en Medellín, una estrategia que 

promueve las relaciones entre diversos ac-
tores con el fin de generar proyectos asocia-
tivos basados en la investigación aplicada, 
la innovación y la gestión de conocimien-
to. Hasta el momento ha logrado generar 
un clima de confianza entre 21 empresas, 
11 universidades, 7 centros de desarrollo 
tecnológico, 2 instituciones del Estado y 2 
gremios y ha permitido la formulación de 
un sinnúmero de proyectos de investiga-
ción basados en la investigación aplicada 
y la innovación, que han respondido a las 
necesidades del sector productivo. Estos 
resultados positivos impulsaron la proyec-
ción de esta alianza en las regiones, proce-
so que entregó este año la creación de los 
capítulos Oriente y Urabá.

El Programa alcanza, entonces, una di-
mensión departamental y se constituye 
en un instrumento importante que con-
tribuirá a mejorar la productividad de las 
empresas de las subregiones, incentiva-
rá a los investigadores para que diseñen 
proyectos de impacto social y económico; 
pero sobre todo, generará estrategias para 
el desarrollo regional.

La gobernación de Antioquia, las uni-
versidades, las alcaldías municipales, los 
gremios e instituciones de Urabá y del 
Oriente antioqueño participaron en el Pri-
mer Encuentro Regional Universidad-Em-
presa-Estado en Turbo y Carmen de Vibo-
ral, cuyos objetivos fueron: sensibilizar al 
empresariado; avanzar en la identificación 
de las necesidades  de  investigación de los 
sectores productivos y sociales de Orien-
te y Urabá; avanzar en la identificación 
y difusión de las capacidades y la oferta 
de investigación de las universidades con 
presencia en estas dos regiones; constituir 
los  Comités regionales UEE.

Los Encuentros Regionales del Orien-
te Antioqueño y Urabá se constituyeron 
en el escenario para la legitimación de 
un proceso que en su fase siguiente es-
tará orientado a la construcción del mo-
delo de gestión que oriente los compro-
misos y el trabajo para la construcción 
de las alianzas que le darán sentido al  
proceso en curso. En Oriente asistieron 
al encuentro cerca de 200 personas y en 
Urabá 300 personas.

R e g i o n a l i z a c i ó n



9� Balance Social 2007 Universidad de Antioquia ��

Departamento de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad

Del Tema Estratégico 4 en el Plan de Desa-
rrollo se derivan objetivos propios para esta 
dependencia relacionados con intervención 
a la deserción estudiantil (por vía del apoyo 
psicopedagógico) y con aumentos de cober-
tura en los procesos de formación y orienta-
ción-asistencia, así:

• Intervención a la deserción estudiantil
Orientación y asesoría psicopedagógi-

ca. Participación de estudiantes de pregrado y 
posgrado de la Universidad en las actividades 
programadas por el Servicio de Apoyo Psico-
pedagógico de la Dirección de Bienestar Uni-
versitario, tanto en el Proceso de Formación 
–4.195 usuarios en 180 actividades– como en 
el de Orientación-Asistencia –344 usuarios 
en 932 actividades–.

Impacto psicopedagógico. Incidencia 
de la participación de los estudiantes de 
pregrado y posgrado de la Universidad en 
las actividades de orientación-asistencia 
del Servicio de Apoyo Psicopedagógico de 
la Dirección de Bienestar Universitario, en 
la prevención de la deserción por razones 
académicas: 189 estudiantes atendidos, de 
los cuales siete desertaron del proceso aca-
démico. Indicador de retención en el Servi-
cio de Apoyo Psicopedagógico: 96.3%.

• Contribución al aumento de co-
bertura en el proceso de formación

Promoción de la salud mental. Parti-
cipación de estudiantes de pregrado y pos-
grado de la Universidad en las actividades 
formativas colectivas (grupales) progra-
madas: 2.201 usuarios en 93 actividades 
de promoción de la salud sexual y la afec-
tividad, 4.226 usuarios en 174 actividades 

Comprometida con el logro del objetivo estratégico 
del Plan de Desarrollo que pretende el mejoramiento de 
la calidad de vida y la construcción de comunidad uni-
versitaria, la Dirección de Bienestar Universitario con-
tribuye con el desarrollo de programas y servicios que 
favorecen el desempeño académico de los estudiantes 
y el acompañamiento significativo para evitar la deser-
ción del sistema educativo. De igual manera ofrece a los 
empleados y docentes alternativas y posibilidades de 
uso del tiempo libre en actividades recreo-deportivas, 
así como el acceso a créditos del Fondo de Bienestar 
Universitario, que inciden en el mejoramiento de sus 
condiciones socioeconómicas, previo cumplimiento de 
requisitos claramente establecidos.

Así mismo, destaca la recertificación de su Sistema 
de Gestión de la Calidad por ICONTEC bajo la norma 
ISO 9001:2000, que le permite ofrecer servicios con 
oportunidad y pertinencia, incidiendo favorablemente 
en el logro de metas de los indicadores del Plan de Ac-
ción 2006-2009 de los procesos de Formación, Orien-
tación Asistencia y Apoyo Social, a través de sus tres 
departamentos Promoción de la Salud y Prevención de 
la Enfermedad, Desarrollo Humano y Deportes. 

de intervención en situaciones de vulne-
rabilidad psíquica; 4.390 usuarios en 121 
actividades de prevención de adicciones. 

Prevención de riesgos en salud. Par-
ticipación de personas de la comunidad 
universitaria en las actividades formati-
vas programadas durante el período, para 
la prevención de riesgos específicos en 
salud y la promoción de factores protec-
tores: 9.930 usuarios en 297 actividades 
de servicio de autocuidado en salud; 532 
usuarios en 44 actividades de servicio para 
la salud psicofísica PROSA en el proceso 
de formación; 703 usuarios en 109 activi-
dades en servicio de liderazgo estudiantil 
y formación ciudadana; 22 usuarios en 11 
actividades de servicio de preparación para 
la transición laboral.

• Contribución al aumento de co-
bertura en el proceso de orientación 
– asistencia

Psicoorientación estudiantil. Partici-
pación  de estudiantes de pregrado y pos-
grado de la Universidad en las actividades 
de orientación-asistencia individual: 262 
usuarios en 891 consultas en promoción 
de la salud sexual y la afectividad; 759 
usuarios en 3.695 consultas en inter-
vención en situaciones de vulnerabilidad 
psíquica; 27 usuarios  en 96 consultas en 
prevención de adicciones.

Atención en salud estudiantil. Estu-
diantes de pregrado y posgrado de la Uni-
versidad, carentes de cobertura en el Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud, 
que durante el período se beneficiaron de la 
atención básica en salud (medicina, odon-
tología, otros) y de los apoyos comple-
mentarios para diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación ofrecidos por la Universidad: 
3.366 usuarios en 23.827  actividades en 
servicio de salud estudiantil; 285 usuarios 
en 306 actividades en apoyos en salud por 
fondo patrimonial; 788 usuarios en 1.414 
actividades en promoción de la salud sexual 
y la afectividad en apoyo social (recambio 
de anticonceptivos).

Salud psicofísica del servidor uni-
versitario. Participación de los servidores 
(administrativos, docentes y trabajadores 
oficiales) y ex servidores (jubilados) de la 
Universidad, en las actividades de orien-
tación-asistencia individual y grupal del 
Servicio para la Salud Psicofísica PROSA: 
301 usuarios en 2.215 actividades.

El Servicio para la Salud Psicofísica PRO-
SA llevó de nuevo a la Rochela (Caldas) la 
delegación de empleados y jubilados que to-
maron parte en los Juegos Nacionales para 
Adultos Mayores, celebrados en agosto.

Hizo presencia además en las sedes re-
gionales gracias al uso de medios electró-
nicos dispuestos tanto para la orientación 
– asistencia psicológica (Udeapsicoorien-
ta, con 84 usuarios y 227 actividades) 
como para la emisión radial del programa 
institucional (Bienestar-es en la U, 44 
emisiones) a través del Sistema de Radio 
Educativa del Alma Mater.

Jornadas de tamizaje de riesgo en 
salud. La Resolución Superior 1356 de 
marzo de 2007 autorizó destinar recursos 
para la realización de tamizajes de riesgo 
en salud a los estudiantes, con el propósi-
to de intervenir de manera temprana sobre 
situaciones de riesgo en nutrición, salud 
visual, salud oral, microbiología, medicina, 
fisioterapia y fonoaudiología. En total se 
realizaron 8.889 valoraciones de estudian-
tes con mayor incidencia de riesgo.

ACTIVIDAD NÚMERO DE  
VALORADOS NÚMERO EN RIESGO RIESGOS

Valoración nutricional 1734 838 Delgadez, obesidad, exceso de grasa, sobrepeso

Valoración en salud visual 2916 1863 Astigmatismo, hipermetropía, pterigio, miopía, conjuntivitis alérgica, pinguicula, 

Valoración en salud oral 723 371 Caries, enfermedad periodontal, maloclusión 

Tamizaje para VIH 1723
1723

Positivos VIH (2)
Vida sexual activa, sexo sin protección, falta consejería en salud sexual y 
reproductiva

Tamizaje cáncer de cérvix 488 17 Lesión inflamatoria, cambios reparativos, lesión intraepitelial con probabilidad de 
lesión premaligna, antecedentes familiares.

Tamizaje cáncer de mama 264 4 Nódulos, antecedentes familiares.

Valoración dermatológica 586 131 Acné, dermatitis, melasma, prurigio, lesión en cara, alopecia, nevus con cambio.

Valoración riesgo postural 247 93 Contracturas musculares, desviación de columna por mala postura, lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia.

Valoración auditiva 195 51 Audición alterada, taponamiento, posible sordera, amigdalitis, parotiditis, sarampión.

Jornadas de tamizaje realizadas en las dependencias. Ciencias Económicas, Inge-
niería (1er semestre), Ciencias Exactas y Naturales, Educación, Comunicaciones y Bibliote-
cología, Enfermería, Química Farmacéutica, Odontología, Microbiología, Ciencias Agrarias, 
Instituto de Educación Física, Escuela de Nutrición y Dietética, Medicina, Regional Oriente, 
Artes, Ingeniería (2º semestre), Regional Suroeste.

Jornadas de promoción de 
la salud mental. Integraron la 
acción formativa de los servicios 
de psicoorientación del Depar-
tamento para intervenir sobre 
las múltiples vulnerabilidades 
de la condición psíquica de los 
estudiantes, en las siguientes 
dependencias: Facultad de Co-
municaciones, Escuela de Biblio-
tecología, Facultad de Educa-
ción, Facultad de Ingeniería (en 
dos oportunidades), Facultad 
de Ciencias Agrarias, Escuela de 
Nutrición y Dietética e Instituto 
de Educación Física. 

Jornadas educativas en salud sexual. Los servicios de salud sexual y afectividad, 
en sus tres dimensiones: formación, orientación-asistencia y apoyo social (estrategia de 
recambio de anticonceptivos), se fortalecieron con el componente de acción educativa co-
munitaria mediante la realización de jornadas para profundizar con los estudiantes sobre 
factores de riesgo y de protección en el ejercicio de una sexualidad responsable. Las depen-
dencias beneficiadas con estas jornadas fueron: Facultad de Comunicaciones, Escuela de 
Bibliotecología, Instituto de Filosofía, Facultad de Derecho, Escuela de Idiomas, Facultad de 
Ingeniería, Facultad Nacional de Salud Pública, Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad 
de Ciencias Agrarias e Instituto de Educación Física.

Acciones comunitarias de valoración de la condición física, composición cor-
poral, cognición y aprendizaje. Esta intervención en el campo de la promoción de la 
salud promueve una educación al estudiante sobre los beneficios de la actividad física en 
el rendimiento académico. Estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Educación, Ciencias 
Agrarias; Escuela de Nutrición y Dietética, Instituto de Educación Física y de la Sede Re-
gional de Oriente, fueron los beneficiarios de estas acciones.

Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y dependencia a drogas. En el 
primer semestre se realizaron las actividades de cierre para la segunda fase de la campaña de 
prevención de adicciones “Argumentos con sentido”. Para el segundo semestre el Departamen-
to puso a consideración el sustento conceptual para una tercera fase de la campaña y con ese 
propósito la Dirección  inició la divulgación de nuevas piezas comunicativas en precampaña.

Las líneas que guían esta nueva fase se orientan a la promoción de factores protectores 
y a la reducción del daño, con el criterio de que aún los efectos más graves del consumo 
pueden ser prevenidos y mitigados. 

Investigación y acción interinstitucional por la salud en las universidades. Dos in-
vestigaciones dieron cuenta de realidades institucionales sobre la vulnerabilidad psicosocial 
de los estudiantes con la participación de ASCUN – Promoción del Desarrollo Humano y de 

la Red Interuniversitaria de 
Atención en Farmacode-
pendencia RED UNIR:

• “Prevalencia de facto-
res pronósticos de trastor-
nos de la conducta alimen-
taria en universitarias de 
Medellín Metropolitana”, 
en convenio con la Red 
Municipal para la Preven-
ción de la Anorexibulimia 
de la ciudad de Medellín.

• “La vivencia del ser 
universitario y su relación 
con el consumo de sustan-
cias psicoactivas”.

B i e n e s t a r  U n i v e r s i t a r i o
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COOPERATIVA TIPO DE APOYO MONTO ASIGNADO ESTUDIANTES BENEFI-
CIADOS

COMEDAL

BECA POR TODA LA CARRERA

$39.033.000 30

CONFIAR $163.000.000 150

CAFICULTORES DE ANDES $59.000.000 59

COTRAFA SOCIAL $66.000.000 32

COOPRUDEA

BECA POR UN SEMESTRE

$254.745.684 509

COEDA $34.440.047 68

CRESER $29.686.049 59

VIVIR $27.854.692 54

PROSALCO $7.500.000 15

COOMULTRANSCON $2.469.184 5

COODERMA – CORLAN – CIRUJANOS $4.102.879 8

COOESDUA $722.301 2

MC MEDICOS $2.083.182 4

COLABORAMOS $15.000.000 30

BELEN $133.449.384 211

JOHN F. KENNEDY

COMPLEMENTO ALIMENTARIO

$300.000.000 601

CFA $286.415.951 419

COOTRANSDA $11.248.705 23

FOMAS $6.923.325 14

COOP. U.P.B. $74.759.920 150

COOPINTUCO $37.847.512 76

EDIFICAR $2.397.400 5

COOFINEP $42.454.779 55

TOTAL $1.601.133.994 2.579

Mejoramiento de infraestructura. 
Los consultorios de psicoorientación y 
el de consejería por medios electróni-
cos del Departamento fueron objeto de 
mejoramiento, mediante la dotación de 
un mobiliario moderno y adecuado a las 
necesidades de  los servicios, tanto para 
el bienestar de los usuarios como de los 
profesionales que allí laboran. La inver-
sión del orden de $14.400.000 fue posi-
ble gracias a un proyecto de estampilla 
presentado en el año 2006.

Póliza de salud. La Universidad adquirió 
por un valor de $ 48’397.500 una póliza para 
6.453 estudiantes del área de la salud, que por 
su ubicación de nivel y modalidad de prácti-
cas académicas, requieren de un seguro que 
cubra el accidente biológico con miras a no 
ser rechazados en sus prácticas académicas. 
Este servicio fue diseñado en forma exclusiva 
por MAPFRE Seguros para las universidades 
afiliadas a FODESEP -Fondo de Desarrollo de 
la Educación Superior.

Fondo patrimonial. Por resolución 
rectoral 8682 de 1997 se autoriza dispo-
ner del 40% de los rendimientos del Fondo 
de Bienestar Universitario para apoyar las 
actividades de la Dirección de Bienestar 
Universitario contempladas en el Plan de 
Desarrollo. Esta norma se conjuga con los 
lineamientos del Sistema de Gestión de 
la Calidad de la Dirección (procedimiento 
P4000-013 y formato H4000-045) y en 
ella participan los coordinadores de Bien-
estar Universitario de las dependencias 
académicas de la Universidad. En total se 
invirtieron $149.066.726 para 2.598 es-
tudiantes beneficiarios en salud, eventos 
académicos e implementos deportivos. 

Área protegida. Programa de presta-
ción de los  servicios de atención pre-
hospitalaria de emergencias y urgencias y 
transporte primario al personal universi-
tario y visitantes que se encuentren den-
tro de las instalaciones de la universidad 
al momento de ocurrencia del episodio, 
24 horas al día y los 365 días del año. 
Participan de esta iniciativa la Dirección 
de Bienestar Universitario con un aporte 
de $13’100.000, el Programa de Salud y 
la Vicerrectoría de Extensión. El servicio 
puede ser solicitado al teléfono 2198123 
ó *123. Las áreas universitarias que tie-
nen este servicio son: Ciudad Univer-
sitaria, Ciudadela Robledo, Medicina, 
Odontología, Enfermería, Salud Pública, 
Sede de Investigaciones Universitarias, 
Servicios Pedagógicos, Corporación de 
Patologías Tropicales, Casa del Serpen-
tario, Laboratorio Arqueológico, Edificio 
San Ignacio (Paraninfo), Edificio Antigua 
Facultad de Derecho, Centro Internacio-
nal de Idiomas.

Departamento de Desarrollo 
Humano

• Proceso de formación
Fomento artístico y cultural. Ser-

vicio que busca generar espacios para el 
desarrollo de talentos personales como 
la creatividad, la sensibilidad y la ex-
presión, a través de la conformación y 
fortalecimiento de grupos institucio-
nales en las áreas de la música vocal e 
instrumental, las danzas y otras ramas 
del arte. Su participación se dio en di-
ferentes eventos como: programaciones 
institucionales de la Universidad de 
Antioquia, programaciones culturales y 
conmemorativas realizadas en diferentes 
instituciones educativas y en comunida-

Impacto a la disminución de la de-
serción del convenio cooperativas soli-
darias con la U de A. Sólo el 2.9% de los 
estudiantes beneficiados por el programa 
se retiraron de la Universidad en el año 
2007 por razones académicas.

MOTIVO DEL RETIRO DEL 
CONVENIO

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES PORCENTAJE

Graduados 35 1,36 %

Están laborando 62 2,40%

Promovido a monitor 70 2,71%

Retiro académico (deserción) 75 2,90%

No cumple requisitos 0 0%

TOTAL 242 9,37%
Nota: En el 2006 la deserción del programa fue del 3.3%. En el 2007 la deser-
ción fue del 2.9%. Lo que demuestra la eficacia del cumplimiento del objetivo.

Convenio Municipio de Medellín. 
Busca apoyar estudiantes con subsidios eco-
nómicos de $500.000 semestrales  durante 
5 semestres entre en el primer semestre del 
2007 y el primer semestre del 2009.

CONVENIO MUNICIPIO MEDELLIN

Dependencia académica Estudiantes 
Beneficiados

Recursos 
Ejecutados

ARTES 25 19.250.000

CIENCIAS AGRARIAS 80 54.000.000

CIENCIAS ECONOMICAS 86 65.629.800

CIENCIAS EXACTAS  48 33.530.000

CIENCIAS SOCIALES 102 78.112.200

COMUNICACIONES 38 31.151.800

DERECHO 77 58.702.400

EDUCACIÓN 178 131.103.000

MICROBIOLOGIA 42 34.500.000

BIBLIOTECOLOGÍA 39 29.250.000

IDIOMAS 27 23.500.000

NUTRICION 29 23.000.000

ENFERMERIA 42 37.000.000

MEDICINA 41 35.500.000

EDUCACION FISICA 34 28.250.000

FILOSOFIA 20 15.750.000

INGENIERÍA 243 182.480.200

ODONTOLOGÍA 40 30.000.000

QCA FARMACEUTICA 102 70.750.000

SALUD PUBLICA 27 21.750.000

TOTAL 1.320 1.003.209.400

Impacto a la disminución de la de-
serción del convenio con el munici-
pio de Medellín. Sólo el 3.02% de los 
estudiantes beneficiados por el progra-
ma se han retirado de la Universidad en 
lo corrido del año 2007.

Motivo del retiro del convenio Número de 
estudiantes Porcentaje %

GRADUADOS 42 3,17%

ESTAN LABORANDO 13 0,98%

PROMOVIDO A MONITOR 47 3,55%

RETIRO ACADÉMICO (deserción) 40 3,02%

NO CUMPLE REQUISITOS 182 13,75%

TOTAL 324 24,47%

des barriales de la ciudad y municipios de Antioquia: Andes, Yarumal, Guarne, Girar-
dota, Belmira, Bello, Carmen de Viboral, entre otros.

Estudiantina. El grupo se encuentra dotado de todos los elementos necesarios para 
el desarrollo de la actividad musical, instrumentos musicales, atriles, apoya-pies, afinador 
electrónico y uniformes para sus debidas presentaciones. Conforman el grupo base insti-
tucional 12 integrantes. El Semillero está integrado por 12 estudiantes, con ensayos dos 
veces por semana. Cuenta con talleres de guitarra programados para los niveles I, II y III, 
con un número promedio de 37 asistentes en total.  

Club de Estudiantes Cantores. Cuenta con 37 integrantes. Se han realizado 20 pre-
sentaciones y un número total de de 104 ensayos en el año. Recibió clases de técnica vocal 
durante un mes con una intensidad de 8 horas semanales para todos los integrantes del 
grupo, lo que contribuyó a mejorar la calidad de las voces de los estudiantes. 

Grupo Experimental de Danzas. El grupo base institucional cuenta con 42 integran-
tes. Se llevó a cabo la celebración del cuadragésimo aniversario de fundación del grupo en 
septiembre, al ritmo y movimiento de grupos de diferentes universidades como: Univer-
sidad Nacional, Universidad Autónoma Latinoamericana, UPB, Tecnológico de Antioquia, 
con participación especial de los grupos de Danza de la seccional Bajo Cauca, Urabá y 
seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, y del grupo de Danzas de la Universidad 
del Valle. Se realizó un montaje nuevo denominado “Al rescate de nuestro folclor nacional” 
compuesto por 12 danzas tradicionales. Participaron en el V encuentro nacional folclórico 
y danzas tradicionales en la ciudad de Barranquilla. El Semillero de Danza Folclórica se en-
cuentra integrado por 25 estudiantes. Se ofrece a la comunidad universitaria el Taller Libre 
de Danza Folclórica y  se encuentra conformado por 36 integrantes (empleados, docentes 
y jubilados de la universidad).

• Proceso de apoyo social
Instituciones solidarias con la Universidad. Un programa que busca la disminución 

de la deserción en la educación superior, mediante la permanencia en la Universidad de es-
tudiantes de escasos recursos económicos, desarrollado gracias a la gestión de la Rectoría 
y la Dirección de Bienestar Universitario con su Departamento de Desarrollo Humano.

Convenio cooperativas solidarias con la Universidad de Antioquia. En cumpli-
miento del decreto 2880 del 2004, que establece que el 20% de los excedentes coope-
rativos deben destinarse a la educación formal, la Rectoría y la Dirección realizaron una 
gestión que arrojó los siguientes resultados:

Contraprestación estudiantil. Cada 
estudiante beneficiado por el programa 
“Instituciones solidarias con la Univer-
sidad de Antioquia” debe compensar 80 
horas por semestre subsidiado, en activi-
dades de apoyo a  programas de la Univer-
sidad o de la entidad aportante. EL 97% 
de los estudiantes encuestados está de 
acuerdo con que  haya una corresponsa-

bilidad social y afirma que ésta contribuye 
a su formación integral. Asimismo consi-
deran que el subsidio económico recibido, 
les ayudó a resolver la necesidad que los 
motivó a solicitarlo y los induce a mante-
ner su rendimiento académico.

Becas Fundación Aurelio Llano Po-
sada. La Fundación apoya semestralmente 
y durante el tiempo que dure la carrera, a 
un grupo de estudiantes que se encuen-
tran matriculados en el primer semestre de 
programas afines al sector agropecuario, 
en las sedes regionales de la Universidad 
de Antioquia. Se pretende hacer viable su 
permanencia en la Universidad y la culmi-
nación de sus estudios profesionales. En el 
año 2007 fueron beneficiados 5 estudian-
tes de la Sede YARUMAL que recibieron 

CRITERIO ESTUDIANTES VALOR EXENCION

MONITORES DE LA U. DE A. (ESTRATOS 1, 2 Y 3) 1.806 420.233.487

MONITORES DE LA U. DE A. (ESTRATO 4) 226 59.429.578

MONITORES DE LA U. DE A. (ESTRATO 5) 29 10.067.412

MONITORES DE LA U. DE A. (ESTRATO 6) 3 941.290

DESCUENTO. 10% COMITE DE LIQUIDACIÓN 140 9.178.906

DESCUENTO 40% COMITE DE LIQUIDACIÓN 325 60.166.720

DESCUENTO 25% COMITE DE LIQUIDACIÓN 14 1.134.486

DESCUENTO 50% COMITE DE LIQUIDACIÓN 24 5.122.371

HIJO DE EMPLEADO DE TPO. COMPLETO DE LA U. DE A. 536 395.897.782

CONYUGE DE EMPLEADO DE TPO. COMPLETO  U. DE A. 1 195.228

HIJO DE MAESTRO OFICIAL EN EJERCICIO 27 8.564.085

HIJO DE MAESTRO OFICIAL JUBILADO 1 142.210

MAESTRO OFICIAL Y ALUMNO DE FAC. EDUC. U. DE A. 111 18.385.202

HIJO DE JUBILADO DE LA U. DE A. 175 149.732.051

HIJO DE JUBILADO DE LA U. NAL. 20 11.327.848

HIJO DE DOC INST. OFIC. DE EDUC. SUP. (OTRO DEPTO) 2 614.630

EMPLEADO (CONYUGE/HIJO) DE LA U. NAL. 155 99.045.541

MONITORES DE LA U. DE A. 1 408.550

MEJORES ESTUDIANTES AVANZADOS POR PROGRAMA 21 8.370.378

DESCUENTO 15% COMITE DE LIQUIDACIÓN 110 5.271.721

DESCUENTO 20% COMITE DE LIQUIDACIÓN 965 84.581.110

DESCUENTO 30% COMITE DE LIQUIDACIÓN 2.305 303.146.584

DESCUENTO 35% COMITE DE LIQUIDACIÓN 2 317.134

MEJORES PUNTAJES DE ADMITIDOS POR PROGRAMA 183 58.373.500

MEJORES DEPORTISTAS Y GRUPOS CULTURALES 36 18.504.718

EMPLEADO O DOCENTE TPO. COMPLETO EN LA U. DE A. 70 40.422.154

EMPLEADO O DOCENTE DE MEDIO TPO. EN LA U. DE A. 9 514.710

JUBILADO DE LA U. DE A. 1 215.034

SUPERNUMERARIO DE LA U. DE A. 51 11.801.283

U. DE A. - SENA (70% - 30% ESTUDIANTE). RES. 0823. PREGRADO 37 14.922.175

DOCENTE DE CATEDRA (CONYUGE/HIJO) ESTUDIANTES DE  PREGRADO 154 71.769.210

U. DE A. - INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL (100%) 3 848.078

BECA ESTRATOS 1 Y 2 12.677 1.576.889.889

DER. MATRICULA (100%) RR 18717 DEL 12/03/2004 1 170.835

ESTUDIANTE INSTRUCTOR 1 2.170.000

CONYUGE DE JUBILADO DE LA U. DE A. 1 1.157.912

20.223 3.450.033.802

$1.000.000 en total. Estos estudiantes 
deben presentar un proyecto de creación 
de empresa en su propia región con aseso-
ría técnica del SENA.

Becas y descuentos. Uno de los 
componentes que mayor impacto genera 
en los índices de retención y permanen-
cia estudiantil en la Universidad es el 
programa de becas que busca favorecer a 
los estudiantes provenientes de estratos 
bajos, así mismo a quienes se les brinda 
un estímulo académico con miras a re-
conocer su esfuerzo académico o a los 
que, en virtud de los acuerdos con los 
gremios se les otorga descuentos para 
que cursen sus estudios. La relación de 
beneficiarios a continuación es remitida 
por la Vicerrectoría de Docencia.

B i e n e s t a r  U n i v e r s i t a r i o
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ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 
DEL COMPLEMENTO 

ALIMENTARIO

Sede Recursos 
cooperativos

Recursos 
UdeA Total

Medellín 996 1.668 2.664

Regiones 347 347

TOTAL 1.343 1.668 3.011

RECURSOS EJECUTADOS
Entidad Monto ejecutado

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA $150.000.000

BANCOLOMBIA $193.000.000

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN $72.000.000

JOHN F. KENNEDY $300.000.000

CFA $286.415.951

COOTRANSDA $11.248.705

FOMAS $6.923.325

COOP. U.P.B. $74.759.920

COOPINTUCO $37.847.512

EDIFICAR $2.397.400

COOFINEP $42.454.779

FUNDACIÓN BANCOLOMBIA $120.000.000

TOTAL $1.297.047.592

Impacto. El grupo de nutricionistas 
que le hace seguimiento e interventoría 
al complemento alimentario realizó en 
el 2007 un tamizaje; los resultados de la 
clasificación antropométrica de la pobla-

CLASIFICACIÓN IMC TOTAL PORCENTAJE
Bajo peso 42 11.9 %

Normal 266 75.6 %

Obesidad 8 2.3 %

Sobrepeso 36 10.2 %

TOTAL 352 100 %

Al obtener los resultados se puede de-
terminar que el programa contribuye a que 
se mantengan los índices de peso para la 
población, los cuales  en su mayoría se en-
cuentran adecuados.

Algunos contratistas de cafeterías se 
han vinculado durante los últimos 3 años al 
proyecto de permanencia de los estudian-
tes en la educación superior;  en 2007 nos 
acompañaron 7 contratistas y una persona 
natural, los cuales brindaron alimentación 
durante el año a 53 estudiantes.

Programa tiquete de transporte es-
tudiantil. Es un programa de la Alcaldía 
de Medellín, que cuenta con el apoyo de 
empresas de transporte público, entre 
ellas el METRO, para brindar a estudiantes 
de entidades educativas públicas de estra-
tos 1, 2 y 3 un subsidio del 50% del valor 
del transporte, mejorando así su movili-
dad y permanencia  académica. Las rutas 
a las cuales pueden acceder en el servicio 
de bus son: Bello, TransMedellín - Castilla, 
Aranjuez, Campo Valdés, San Cristóbal 
(Guayabal), San Antonio de Prado y Santa 
Elena. Benefició a 6.256 estudiantes. 

Becas Egresado Benefactor. Conjunta-
mente con el programa de Egresados de de 
la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de 
Bienestar Universitario (Departamento de 
Desarrollo Humano), hace parte del comité 
que otorga becas a los estudiantes de bajos 
recursos. Dichas becas son posibles gracias a 
los dineros aportados por un grupo de egresa-
dos, quienes desde el año 2.000 contribuyen 
voluntariamente para solventar cada semes-
tre el valor de la matrícula de estudiantes con 
dificultades económicas. Número de becas 
aprobadas: 96. Valor total: $12’532.905.

Auxilio económico de estudio para 
hijos de empleados y empleados no 
docentes que estudien fuera de la Uni-
versidad. El beneficio se reconoce a: 

• Los hijos de los trabajadores oficiales 

Beneficiado # de auxilios Valor entregado
Docente 29 2.242.479

Docente Jubilado 1     36.675

No Docente 204 16.132.754

Empleado Estudiante 6 913.578

Oficiales Activos 189 29.281.839

Oficiales Jubilado 126 16.654.006

Ex - Oficiales Activos 18 2.327.516

Ex - Oficiales Jubilado 76 10.285.880

Total 649 77.874.727

Transporte en los buses de la Direc-
ción. Este servicio busca apoyar las activi-
dades académicas, culturales y recreativas  
de la comunidad universitaria, que requie-
ran desplazarse para sus actividades aca-
démicas. Contamos con  dos  buses nue-
vos, que adquirió en mayo del 2006, con 
capacidad de 37 y 51  personas. Fueron 
445 servicios y 17.061 usuarios

Reimpresos. Se brinda la oportunidad 
de adquirir documentos académicos obli-
gatorios con buena presentación y costos 
más bajos mientras se estimula la produc-
ción escrita y la difusión académica.  Con 
el fin de propender por la legalidad de los 
documentos que se elaboran en Reimpre-
sos, se tramita para cada título nuevo el 
código ISBN ante la Cámara Colombiana 
del Libro. Dicho instrumento brinda pro-

Complemento alimentario. Princi-
pales logros: 

• Se contrató un estudiante de último 
semestre de Ingeniería de Alimentos para 
garantizar el cumplimiento de normas en 
la atención del usuario y Buenas Prácticas 
de Manipulación de Alimentos.

• La contratación de nuevos proveedo-
res para ofrecer a los beneficiados del Com-
plemento otras opciones alimentarias.

• La continuidad de la Escuela de Nu-
trición y Dietética que presta los servicios 
de asesoría e interventoría  para garantizar 
la calidad de los productos y los adecua-
dos  componentes nutricionales. 

• El Complemento Alimentario es uno 
de los programas de bienestar que cumple 
con los requerimientos de la norma NTC 
ISO 9001:2000 de certificación de calidad, 
lo que garantiza que esté se encuentra in-
merso en un proceso continuo de segui-
miento y mejoramiento. Se capacitó en la 
norma ISO a los empleados y  auxiliares 
administrativos que participan en el servi-
cio del complemento alimentario.

Del proceso de medición del servicio 
que se hace permanentemente con los 
usuarios a través de encuesta se pudo 
evidenciar que la calificación al servicio ha 
crecido considerablemente, pasó de 3.8 en 
el primer trimestre de 2007 a  4.08 en el 
cuarto trimestre; el 77% de las personas 
encuestadas manifestó que se han sentido 
beneficiadas con las mejoras del servicio.

ción que recibe el complemento alimen-
tario fueron los siguientes:

(activos y jubilados) según Convención 
Colectiva, y que estudien en: preescolar, 
guardería, básica primaria, escuelas espe-
ciales, educación media secundaria, co-
mercial o técnica y educación superior.

• Los hijos de los empleados Docentes 
y No Docentes activos, que estudien en: 
educación media secundaria, comercial o 
técnica y educación superior, según Acuer-
do 47 del Consejo Directivo de 1976.

• Los empleados no docentes que estu-
dien en una institución diferente a la Univer-
sidad de Antioquia según Acuerdo N° 35 del 
Consejo Directivo de 1977 y que se encuen-
tre vinculado al 31 de diciembre de 1996.

• Los jubilados se benefician de éste 
auxilio según concepto jurídico 1030-
0335 del 17 de marzo de 2003, siempre y 
cuando exista remanentes.

Numero de  auxilios entregados: 649. 
Número de usuarios beneficiados: 447. 
Valor total entregado: $77.874.727.

tección a la obra del autor y seguridad a la 
Universidad de presentar material original 
de acuerdo con la ley. En total se vendie-
ron 7771 documentos. 

Los documentos vendidos genera-
ron para los estudiantes un ahorro de 
$17’829.700 pesos; este cálculo se obtie-
ne al compararlo con el costo de una foto-
copia ($50 pesos). La copia de reimpresos 
incluye además el valor de la carátula, su 
diseño e impresión, la preparación edito-
rial de diagramación del texto en muchos 
de ellos, además del valor agregado por 
concepto de calidad y terminado.

Alimentación a no docentes y traba-
jadores oficiales. La Universidad de An-
tioquia brinda el servicio de alimentación, a 
través de la Dirección de Bienestar Universi-
tario, a los trabajadores oficiales y emplea-
dos no docentes, con dos modalidades, así:

• Cupo ordinario. Tienen derecho a 
este cupo todos los trabajadores oficiales, 
según Convención Colectiva y los emplea-
dos no docentes que cumplan con el tope 
salarial correspondiente, definido por Re-
solución Superior de $994.469.

• Cupo especial. Tienen derecho a este 
cupo los empleados no docentes cuyo sala-
rio supera el tope salarial correspondiente al 
cupo ordinario y no excede el tope estable-
cido para el cupo especial de $ 1.095.933 
definido por Resolución Superior 

Con este servicio se atendieron diaria-
mente a 456 funcionarios de la Universi-
dad, de los cuales: cupo ordinario son 385: 
74 trabajadores oficiales y 312 empleados 
no docentes; para cupo especial 70 em-
pleados no docentes. Fueron 95.313 ser-
vicios por un valor de $549.955.934. 

Durante el periodo de vacaciones se 
prestó el apoyo para 100 funcionarios que 
debían continuar trabajando entre el 17 
de diciembre de 2007 y el 11 de enero de 
2008, un total de 930 servicios por un va-
lor de $6.045.002.

Alimentación en haciendas. Me-
diante la Resolución Rectoral 700 del 8 
de agosto de 1986, la Universidad de An-
tioquia, a través de la Dirección de Bien-
estar Universitario, presta el servicio de 
alimentación a los estudiantes, docentes 
y no docentes que realizan práctica aca-
démica en las haciendas de propiedad de 
la Universidad de Antioquia. El número 
de estudiantes y docentes beneficiados 

fue de 300, 10.075 servicios por valor de 
$31.384.046.

Interventoría de la Escuela de Nu-
trición y Dietética a locales comercia-
les. La Dirección de Bienestar Universita-
rio, con el acompañamiento de la Escuela, 
continuó con la aplicación de normas de 
calidad a los servicios de alimentación y 
cafeterías de la Universidad. Las acciones 
más relevantes fueron:

• Capacitación continuada al personal 
administrativo y operativo de los estable-
cimientos: obligaciones y responsabilida-
des laborales, control de plagas, manejo 
de desechos sólidos, ISO en servicios de 
alimentación y sistema HACCP.

• Visitas a proveedores. 
• Regulación, control y seguimiento a 

precios de venta de los productos en los 
establecimientos de alimentos: participó 
en la revisión y regulación de precios de 
2007, en conjunto con el Jefe del Depar-
tamento de Desarrollo Humano, teniendo 
como resultado la Resolución Administra-
tiva 02 de marzo 1 de 2007 para la regula-
ción de precios.

• Asesoría técnica a contratistas.

• Pliegos de condiciones y evaluación 
de propuestas para la prestación del servi-
cio de alimentación a empleados.

Demarcación de cafeterías y listas 
de precios. Por medio de la empresa 
Nomenclatura, se contrató la demarca-
ción de las cafeterías de la Ciudad Uni-
versitaria, así como la elaboración de las 
diferentes listas de precios. El costo fue 
cubierto en su totalidad por la Dirección 
de Bienestar Universitario y tuvo un va-
lor de 10 millones de pesos.

Acompañamiento con estudiantes 
del Convenio Municipio de Medellín. 
Con el fin de fortalecer la labor de la in-
terventoría de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, se conformó un grupo de apo-
yo de 15 estudiantes beneficiados por el 
convenio Municipio de Medellín, los cua-
les compensan 80 horas semestrales por 
el apoyo que reciben. El Departamento de 
Desarrollo Humano, aprovechando este 
requisito, elaboró con el acompañamien-
to de la Interventoría, un plan de trabajo 
para 10 contratistas de restaurantes y 
cafeterías con el fin de proveer un servi-
cio de mayor calidad a los usuarios. Entre 
los resultados obtenidos por el grupo de 
apoyo se tiene: documentación de los 
programas de saneamiento básico: lim-
pieza y desinfección, desechos sólidos y 
control de plagas; lo cual a su vez reper-
cutió en cambios de la calificación de los 
contratistas y arrendatarios, en la actitud 
de estos y los manipuladores.

Fotocopiadoras y complementa-
rios. Se realizó encuesta de percepción a 
los usuarios de los diferentes centros de 
copiado de la Institución por parte de dos 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
los cuales pertenecen al Convenio Muni-
cipio de Medellín, y compensaron sus 80 
horas de contraprestación en esta labor, 
como resumen se encontró lo siguiente: 
un 2% de los encuestados opina que el 
servicio que prestan los centros de co-
piado en la Universidad de Antioquia es 
muy bueno, un 42% que dice que este 
servicio es bueno, 44% regular, 7% malo 
y 5% muy malo.

Renovación del certificado de ca-
lidad bajo la norma iso 9001:2000. 
Continuando con el compromiso de ofre-

• Gracias a los recursos cooperativos se pudo 
presentar  variedad en el menú, siendo uno de 

los grandes logros de este año en el comple-
mento alimentario: en el último semestre 200� 
se ofreció a los estudiantes nuevas  propuestas 

alimentarias como lo fue el combo pollo, tamal 
y arroz mixto, lo que fue muy bien recibido por 

los beneficiarios de este servicio.

B i e n e s t a r  U n i v e r s i t a r i o
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• Incentivar la “Cultura para el 
Bienestar en tu Facultad”, mediante 
la promoción de los grupos artísti-
cos y culturales.

• Fortalecer el acompañamiento 
al estudiante en las dependencias 
académicas posibilitando detec-
ciones tempranas de situaciones de 
riesgo en psicopedagogía.

• Ofrecer a través de la web talleres: 
Hábitos y técnicas de estudio, Leo, 
releo y no comprendo, Relaciones 
con el saber,  un taller de autocui-
dado y hábitos saludables de vida.  

• Facilitarle al estudiante el acceso a la consulta en psicoorientación directamente en su de-
pendencia académica.

• Realizar la tercera fase de la campaña de Prevención de Adicciones.

• Promover la formulación de una política universitaria de carácter integral para la prevención y 
el control del consumo de sustancias psicoactivas. 

• Evaluación del complemento alimentario, a través del estudio del estado nutricional de los 
estudiantes por indicadores antropométricos. 

• Promover hábitos de alimentación saludable  en la comunidad universitaria a través de la 
sensibilización de la misma.

• Mejoramiento en la calidad y el servicio para los distintos centros de copiado de la Univer-
sidad de Antioquia.

• Desarrollar el software para la administración eficiente de los distintos fondos de la (Fondo de 
Bienestar Universitario, Fondo Rotatorio de Vivienda, Fondo Rotatorio de Calamidad).

• Promover la afiliación de empleados nuevos y reingreso de los afiliados que se han retirado.

• Concluir el proceso de actualización de la normatividad vigente del FBU (estatutos y regla-
mentos).

• Favorecer el desarrollo de líneas de crédito así: Línea de crédito de Vivienda  (160) y Libre  
Destinación Ampliado (75).

• Construir alianzas con el servicio de salud universitario para promover la salud física en los 
servidores universitarios.

• Ampliar el servicio de deporte formativo, recreativo y aprovechamiento del tiempo libre en la 
placa deportiva del área de salud.

• Fortalecer los juegos deportivos Universidad de Antioquia.

Retos para el 2008
cer servicios de calidad con estándares 
internacionales, la Dirección de Bienestar 
Universitario recibió la renovación de su 
Certificado de Gestión de la Calidad, bajo 
la Norma NTC ISO 9001:2000.

En auditoría de renovación efectuada 
por el ICONTEC los días 4 y 5 de junio de 
2007, se determinó la conformidad del sis-
tema de gestión con los criterios de audi-
toría, se evaluó la capacidad del sistema de 
gestión para asegurar el cumplimiento de 
los requisitos contractuales, legales y re-
glamentarios del producto y se determinó 
la eficaz implementación y mantenimiento 
del sistema de gestión.

Lo anterior hizo merecedora a la Di-
rección de Bienestar de mantener su cer-
tificado de calidad por tres años más y 
obtener cero no conformidades en la au-
ditoria de renovación, una muestra más 
del compromiso de la Dirección con el 
mejoramiento continuo y la satisfacción 
de sus usuarios en el cumplimento de la 
misión Institucional.

Fondo de Bienestar Universitario. 
Un total de 2.882 empleados se encuen-
tran con créditos vigentes lo que se expli-
ca con los siguientes elementos: el Fondo 
de Bienestar Universitario a diciembre 31 
de 2007 benefició a 2.636 afiliados que 
tenían al menos un crédito vigente, crédi-
tos que ascendían a $56.974’733.948.00. 
El Fondo Rotatorio de Vivienda benefició 
a 129 empleados, que tienen créditos vi-
gentes por valor de $603.022.191.00. El 
Fondo Rotatorio de Calamidad benefició a 
117 empleados que tienen créditos vigen-
tes por valor de $30.377.176.00.

Una dificultad radica en que el núme-
ro de empleados de la Universidad con 
vínculo permanente están disminuyendo 
y sólo estos se pueden beneficiar de los 
créditos de los fondos. La capacidad de 
endeudamiento de los empleados que 
viene decreciendo. Los efectos de esta 
situación se estiman en que si las moda-
lidades con las cuales se viene vinculando 
al personal en la Universidad continúan 
con la misma tendencia, éste será un 
programa en declinamiento. Para eso se 
están implementando unas acciones de 
mejora consistentes en la reforma de los 
estatutos para adecuarlos a las nuevas 
realidades de la Universidad.

Departamento de Deportes
Deporte formativo. Las diferen-

tes disciplinas deportivas ofrecidas por 
la Universidad brindan a la comunidad 
universitaria la posibilidad de aprender y 
desarrollar capacidades físicas, técnicas 
y tácticas para mejorar  el desarrollo de 
hábitos saludables que contribuyan en 
la formación de un profesional integro.  
Cobertura: 3.242 usuarios. 

Deporte de representación. Activi-
dad que le ofrece al estudiante, docente o 
empleado, desarrollar y exponer sus capa-
cidades físicas, técnico-tácticas y talento 
deportivo, representando a la universidad 
en competencias de carácter universitario 
y del deporte asociado:

Juegos Zonales Universitarios, Juegos 
Deportivos Nacionales Universitarios, 
participaciones en competencias de ligas 
departamentales, intercambios municipa-
les, Torneo Nacional de Fútbol-Empleados, 
Cuarta Copa Internacional de Ultimate 
– Eafit, Torneos Empleados Departamenta-

les, participación en competencias de liga 
carácter nacional, Juegos por la Vida 2007, 
prevención y seguro médico. Cobertura: 
809 usuarios.

Recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre. Ofrece a la comunidad uni-
versitaria alternativas para el uso creativo 
del tiempo, generando formación integral, 
hábitos saludables y bienestar social.  La 
cobertura se reflejó en: Deporte Recrea-
tivo 3.698 usuarios y  Aprovechamiento 
del Tiempo Libre un total de 1.894, para 
un gran acumulado de 5.592 personas 
que realizaron prácticas recreodeportivas 
con el apoyo de la Dirección de Bienes-
tar Universitario. Siendo las actividades 
más representativas: vacaciones recrea-
tivas, ludoteca “recreación en cualquier 
esquina”, talleres de administración del 
tiempo y el acompañamiento en las in-
ducciones. Juegos Deportivos Interfacul-
tades (juzgamiento), Torneo de Fútbol 
Empleados, Simultáneas de Ajedrez, 
Encuentro de Fútbol Profesional, DIM vs 
NAL., Participación Feria de la Salud, Ex-
hibiciones en Expouniversidad, Encuen-
tros Deportivos Jornadas Universitarias, 
Torneo Placa Área de la Salud, Ludotecas 
“Recreación en Cualquier Esquina”, Ta-
lleres Administración del Tiempo, Induc-
ciones, Feria de la Salud.

Es importante destacar la dotación 
de implementos deportivos, y la dota-
ción de uniformes a Deporte Represen-
tativo, Recreativo y Formativo (Juegos 
Deportivos Interfacultades). También el 
reconocimiento hecho a Deportistas y 
Entrenador más destacados en 2006 y 
Exposición de Logros, Inauguración Jue-
gos Deportivos Interfacultades, Clausu-
ra Juegos Deportivos Interfacultades, 
Jornadas Universitarias.

Mejoras y mantenimiento de esce-
narios deportivos e infraestructura. 
Arreglo techo coliseo, dotación de má-
quinas gimnasio multifuncional, arreglo 
de piso, ciudad universitaria. señaliza-
ción normas de la piscina, dotación, pol-
vo de ladrillo canchas de tenis de campo, 
cambio total de infraestructura, placa 
polideportiva área de la salud, dotación 
de gimnasio multifuncional, placa poli-

deportiva área de la salud, arreglo ofici-
na de entrenadores del departamento de 
deportes, piscina: luces, cambio de redes 
sala de máquinas, arreglo de motores, 
stand, gabinetes, tablero de encendi-
do eléctrico, pintura. Mantenimiento y 
tratamiento de las aguas de la piscina y 
pozo, Ciudad Universitaria.

Capacitación y cualificación del recurso 
humano

• Capacitación a secretarias por parte 
de relaciones laborales.

• Capacitación sobre el sistema de ges-
tión de la calidad.

• Retroalimentación de reuniones pe-
riódicas del comité administrativo de la 
Dirección de Bienestar Universitaria.

• Retroalimentación de reuniones perió-
dicas con funcionarios del departamento.

• Reuniones y relación directa con co-
mité administrativo del departamento.

• Curso formativo currículo flexible 
para la Facultad de Medicina.

• Asesorías para auxiliares administra-
tivos.

• Cursos de mantenimiento y desarro-
llo de capacidades para la comunidad uni-
versitaria en el gimnasio multifuncional.

• Apoyos económicos para capacita-
ción a entrenadores en áreas especificas.

Escuelas deportivas. Se le brinda a 
los hijos de la comunidad universitaria 
(estudiantes, profesores, empleados, 
egresados, jubilados) y comunidad ex-
terna en once disciplinas deportivas: 
(baloncesto, baile, fútbol, gimnasia, ma-
trogimnasia, natación, patinaje, tenis de 
campo, desarrollo integral, aikido, karate 
y taekwondo). Con el fin de brindarle la 
oportunidad de descubrir y desarrollar 
capacidades psicofísicas, técnicas y afec-
tivas por la actividad del movimiento. 
Cobertura: 7.161 usuarios. Comunidad 
universitaria 47%. Egresados y Jubila-
dos 23%. Comunidad externa 30%. Sin-
traudea (medias becas) 84. Sintraunicol 
(medias becas) 53. Estudiantes estratos 
1 y 2 tarifa $20.000 trimestre 1.328. Es-
tudiantes Instructores  53. Instructores 
Coordinadores Egresados 11.

Oficina de comunicaciones. En 2007 
las actividades de la Dirección se divulga-
ron a través de los medios electrónicos, 
impresos, radiales y televisivos de la Ins-
titución; asimismo, los medios propios de 
la dependencia sirvieron de vitrina para 
informar cada acontecimiento desarrolla-
do durante el 2007: la página web interna 
publicó la programación de los diferentes 
departamentos y las noticias que se ge-
neraron en el año, las carteleras ubicadas 
en ciudad universitaria y en las sedes al-
ternas, también permitieron un mejor 
despliegue de la información; en ellas se 
fijaron los afiches de los eventos y las con-
vocatorias, además, cada dos meses, des-
de el correo electrónico, se envió un resu-
men informativo que, de manera concisa, 
relató  los acontecimientos de los meses 
anteriores. Eventos culturales, deportivos 
y académicos se divulgaron a través de 
diferentes piezas gráficas, audiovisuales 
y multimediales; los eventos, además se 
acompañaron de actos artísticos.

Las actividades destacables de 2007 
adelantadas por nuestra Dirección son:

• Celebración día del Jubilado. Sep-
tiembre 9 de 2007 en el Club Medellín. 

Conferencista Juan Carlos Posada “En 
busca del tesoro interior”, cena y cierre 
con dos grupos musicales. Inversión $ 
13’444.800.         

• Navidad en el Alma.  Diciembre 6 
de 2007. Con la decidida participación de 
la Rectoría y las Vicerrectoría de Extensión 
y Administrativas convocamos en Plazo-
leta Central a la celebración de bienvenida 
a la Navidad, con 10.000 velas y viandas 
navideñas con una multitudinaria asisten-
cia de estudiantes, empleados, docentes 
y familias dimos cierre a este año con la 
presentación artística de los grupos cultu-
rales Estudiantina, Coros, Grupo de Dan-

zas y Banda Sinfónica junto a dos agrupa-
ciones de la ciudad: Cantores de Chipuco 
y Orquesta Qué nota. Inversión cercana a 
los 40 millones de pesos. 

• Rendición de cuentas al sector 
cooperativo. Como una manera de agra-
decer y comprometer a las entidades de 
economía solidaria aportantes, se realizó 
un acto cultural en el Teatro Pablo Tobón 
Uribe por reparaciones en el Teatro Uni-
versitario. Inversión $5.045.200.

• Jornadas Universitarias el 9 de oc-
tubre de 2007. Se hizo entrega de una 
cartuchera portalápices a 20.000 estu-
diantes. Inversión $6.700.000.

La dirección de Bienestar Uni-
versitario, bajo la dirección de 

la socióloga Ana Lucía Sánchez 
Gómez, fijó como metas para el 

año 2008, las siguientes:
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I. Fortalecimiento de la función social de la Universidad
La Universidad, como institución educativa, tiene el papel indelegable de 

contribuir al conocimiento, el reconocimiento, la transmisión y la valoración 
de las distintas culturas y a la transformación de sus contenidos y significacio-
nes.  En esta dinámica se fortalecen  los lazos de cooperación con los distintos 
agentes sociales y culturales (públicos, privados, organizaciones sociales y 
empresariales) para desplegar y aprovechar todas las posibilidades de contri-
bución mutua en procura del desarrollo de la institución y de la sociedad.

En consonancia con lo anterior, las distintas dependencias universitarias 
concretan este compromiso mediante el apoyo a la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas en los ámbitos local, regional y nacional, 
a través de los servicios de extensión como son las prácticas académicas, 
las asesorías y consultorías, la educación no formal, las consultas en salud, 
educativas y empresariales, y la prestación de servicios de laboratorio de alto 
valor agregado.

1. Participación de la Universidad en formulación, ejecución y eva-
luación de políticas públicas 

La Universidad, a través de las unidades académicas, participa mediante 
diferentes actividades en la formulación, ejecución  y seguimiento a políticas 
públicas en los campos de la salud, medio ambiente, cultura, convivencia 
ciudadana, educación, administración pública y territorialidades. Al respecto 
se destacan los siguientes programas y proyectos:

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia.  Es un pro-
grama de la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de An-
tioquia -IDEA- y la Universidad de Antioquia, cuya misión es contribuir en 
los procesos de reflexión, reconocimiento, investigación y aplicación del co-
nocimiento, en torno a los problemas de gobierno, en procura de mejorar su 
capacidad, la formación del talento humano y la democracia en Antioquia.

Se destacan durante 2007, los proyectos de extensión: Implementación 
del Sistema Departamental de Planificación, asesoría a 48 municipios del de-
partamento de Antioquia en temas de saneamiento fiscal y financiero para el 
cumplimiento de la Ley 617 de 2000, asesoría y asistencia técnica a proyectos 
de infraestructura educativa en el departamento, formación de 240 docentes 
dinamizadores de la gestión pública educativo-ambiental, acompañamiento 
a la Universidad de Antioquia en la implementación del MECI 1000:2005, 
y la primera edición del Premio Innovación Municipal Antioqueña, Buenas 
Prácticas en Gobernabilidad para Antioquia; los cuales han contribuido en el 
mejoramiento de la gestión pública del departamento.

 Así mismo, la realización de los diplomas de mercadeo deportivo, respon-
sabilidad social y política en la gestión pública, modelo estándar de control 
interno MECI 1000:2005, mecanismos de participación e integración ciudada-
na, gestión municipal y desarrollo local, y formación de líderes para el gobier-
no público y otros seminarios que han permitido que cerca de 1.900 personas 
cualifiquen su conocimiento.

Durante el año 2007 se publicaron los siguientes textos: Investigación en 
gobierno y políticas públicas, Mercadeo deportivo, Serie Apuntes de Gobier-

no, Modelo Código de rentas municipales, 
entre otras que pueden ser consultados en 
la página www.escuelagobierno.org.

Programa Prevención de la Violen-
cia en el Valle de Aburrá -PREVIVA- . 
Es un esfuerzo conjunto entre la Univer-
sidad de Antioquia (Facultad Nacional de 
Salud Pública) y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Se funda en la genera-
ción y empleo de evidencia científica para 
la formulación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas de promoción de la 
convivencia ciudadana y prevención de 
la violencia y otras conductas de riesgo 
asociadas a ella por medio del empodera-
miento de las comunidades locales y las 
municipalidades.

Este programa lleva tres años de dura-
ción y después de haber realizado veinte 
encuestas sobre convivencia, violencia, 
consumo de drogas, abuso de alcohol, 
entre otras dimensiones, y de haber pro-
piciado lazos fuertes e institucionaliza-
dos entre municipalidades y comunidades 
(Comités de convivencia y seguridad) en 
los diez municipios del Valle de Aburrá, 
la Junta Metropolitana adoptó en 2007 la 
política pública de promoción de la convi-
vencia y prevención de la violencia 2007-
2015, que se incluirá en todos los planes 
de desarrollo de los municipios.  

Antioquia se Toma la Palabra. Proyec-
to realizado en convenio por la Gerencia de 
Comunicación Pública y Vida de la Gober-
nación de Antioquia y el Departamento de 
Servicios Audiovisuales de la Universidad de 
Antioquia durante los dos últimos años.

Esta iniciativa de comunicación, partici-
pación y opinión pública logró que los 125 
municipios de Antioquia manifestaran sus 
pensamientos y realizaran un diagnóstico 
consciente sobre su situación en temas de 
interés social.

El proyecto culmina dejando una serie 
de herramientas pedagógicas escritas y 
audiovisuales que están siendo distribui-
das por todo el departamento entre líderes 
comunitarios, colegios, entidades, biblio-
tecas y por supuesto, medios de comuni-
cación masiva y local.  

Comuna 13. El proyecto Gestión Social 
Integral se soporta en el convenio interad-
ministrativo  4800002226/07 celebrado 
entre el Municipio de Medellín (Secretaría 
de Desarrollo Social) y la Universidad de 
Antioquia; tiene por objeto “Diseñar y ope-
rar un esquema de gestión integral para la 
comuna 13 - San Javier”. El objetivo general 
plantea “implementar un proceso de ges-
tión integral, con el fin de fortalecer capaci-
dades individuales y colectivas que posibili-
ten a su población el acceso a los beneficios 
del desarrollo y la convivencia”.

Red de Escuelas de Música de Me-
dellín: 10 años creciendo juntos para 
que suene bien la vida. Desde mayo de 
2005, por solicitud expresa del entonces 
alcalde de la ciudad Sergio Fajardo Valde-
rrama, la Universidad de Antioquia asu-
mió la importante tarea de administrar 
el Programa Red de Escuelas de Música 
de Medellín. Desde entonces, la Facultad 
de Artes, la Rectoría y la Vicerrectoría de 
Extensión han mantenido un compromiso 
sostenido con la cualificación pedagógica, 
estético musical, sociocultural y admi-
nistrativa de esta red. Se han adelantado 
varias acciones en procura de cumplir con 
el gran objetivo propuesto por la adminis-
tración municipal en el sentido de cons-

truir convivencia y relaciones significativas 
entre niños, niñas, jóvenes y familias de 
sectores con alta vulnerabilidad social en 
la ciudad. 

Seguridad alimentaria y nutricional. 
En este campo, la Escuela de Nutrición y 
Dietética despliega una serie de acciones 
en distintos frentes y localidades:

–Formulación e implantación de la polí-
tica pública de seguridad alimentaria y nu-
tricional del departamento de Arauca.  Ade-
más, se realizó el diploma de Planificación 
Alimentaria y Nutricional, y se puso en 
marcha el Sistema de Vigilancia Alimentaria 
y Nutricional, SISVAN, una herramienta in-
formática para el análisis de datos y la toma 
de decisiones del Departamento.

–Evaluación del estado nutricional de los 
niños menores de 14 años del municipio de 
Itagüí.  Por medio de este proyecto se eva-
luaron 6.761 personas menores de 14 años 
escolarizados en instituciones públicas y 
menores de 5 años del municipio con el fin 
de clasificarlos según los indicadores antro-
pométricos de peso para la edad, estatura 
para la edad y peso para la estatura. 

–Asesoría para la formulación de la polí-
tica pública de seguridad alimentaria y nutri-
cional del municipio de Sabaneta. Por medio 
de este proyecto se realizó un diagnóstico 
situacional en 1.391 hogares de la población 
objetivo del municipio de Sabaneta; lo cual 
orientó la formulación de la política pública 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

–Formación en hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludable y detección de la 
desnutrición a nivel familiar.  Por medio 
de este proyecto, la Escuela de Nutrición 
y Dietética en convenio con la Goberna-
ción de Antioquia, Gerencia de MANA, 
desarrolló un proceso de formación en 
hábitos alimentarios adecuados, estilos 
de vida saludables y detección oportuna 
de la desnutrición, con 390 familias de los 
barrios Llanitos, El Carmelo, Kennedy y La 
Calzada del Municipio de Sonsón, partici-
pantes del proyecto de Desarrollo Humano 
Integral, en el marco de la Alianza de An-
tioquia por la Equidad.

–Diseño Curricular con Énfasis en Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional. Mediante 
convenio con la Gobernación de Antioquia, 
a través de la Gerencia de MANA, la Escuela 
de Nutrición y Dietética está en el proceso 
de consolidación de 60 semilleros de inves-
tigación y/o comunidades de aprendizaje 
en Centros Educativos Rurales de las subre-
giones de Bajo Cauca y de Urabá, buscando 
movilizar el perfil municipal en seguridad 
alimentaria y nutricional. Adicionalmente, 
está finalizando la ejecución de actividades 
para el fortalecimiento y sistematización de 
60 experiencias significativas en 25 Cen-
tros Educativos Rurales de la subregión de 
oriente (municipios no inscritos en el Pro-
grama Primera Infancia) y en 10 Centros 
Educativos Rurales del Valle de  Aburrá del 
departamento de Antioquia.

–Proyecto interinstitucional de seguridad 
alimentaria y nutricional con el departamen-
to del Chocó. En convenio entre la Presiden-
cia de la República, la Escuela de Nutrición 
y Dietética y la Corporación Ambiental de 
la Universidad de Antioquia, se está ejecu-
tando un proyecto en el departamento del 
Chocó, por medio del cual se espera bene-
ficiar a 2.000 familias de las regiones del 
Carmen del Darién y Riosucio. 

–Manejo del riesgo cardiovascular, en 
convenio con el Banco Universitario de Pro-

gramas y Proyectos de Extensión. Beneficia-
rios: 19 personas en la primera etapa.

Atención a la población infantil (pri-
mera infancia, niños y niñas en edad 
preescolar y en situación de vulnera-
bilidad social). Los proyectos relacio-
nados con atención a la primera infancia 
desarrollados por la Facultad de Educación 
han tenido tres impactos fundamentales: 
en primer lugar, la complementación del 
cuidado nutricional de la primera infan-
cia, con un componente de formación a 
las madres comunitarias. En segundo lu-
gar, comienza a contribuirse con la conti-
nuidad de los niños y niñas en el servicio 
educativo, a través de una propuesta de 
articulación de los procesos pedagógicos y 
didácticos que se desarrollan en los nive-
les preescolar y primero, estructurada en 
forma conjunta con los docentes que pro-
tagonizan dichos procesos y articulada a 
la evaluación e intervención de las diferen-
tes dimensiones de desarrollo del infante. 
Finalmente, 55 docentes y asesores psico-
lógicos de instituciones y centros educati-
vos han desarrollado diversas propuestas 
de intervención acordes con las disposi-
ciones exigidas por la Ley de Infancia, que 
le apuestan a la promoción de estrategias, 
medidas e intervenciones que hacen un 
reconocimiento al niño, la niña y el joven 
víctimas del conflicto armado como suje-
tos de derechos, y contribuyen al restable-
cimiento de la protección y la tranquilidad 
que rezan en los Derechos del Niño.

Observatorio Nacional de la Salud 
Bucal y la Práctica Odontológica, Facul-
tad de Odontología. Es un espacio para el 
monitoreo y la reflexión crítica y el fomento 
a la investigación y la elaboración de políti-
cas, sobre los problemas y necesidades re-
lacionados con la salud bucal en el contex-
to colectivo y con la práctica odontológica 
en Colombia. (http://onsb.udea.edu.co)

Diseño y formulación de una políti-
ca pública para el desplazamiento for-
zado en la ciudad de Medellín. Proyecto 
realizado entre el gobierno municipal y las 
instituciones, entidades y organizaciones 
que atienden el desplazamiento forzado 
agrupadas en el Comité local de atención 
integral a la población desplazada, en la 
ciudad de Medellín. Se elaboró una pro-
puesta de políticas públicas para la pre-
vención del desplazamiento forzado y la 
protección, reconocimiento y reparación 
de los derechos de la población afectada, 
debido a la violencia en el departamento.

Seguimiento y balance sobre las 
políticas públicas del desplazamiento 
forzado. Implementadas en la ciudad de 
Medellín en el período 2004-2007, me-
diante el cual se hizo una descripción ge-
neral y un balance de la desmovilización, 
el desarme y la reincorporación de los di-
ferentes frentes de las Autodefensas Uni-
das de Colombia en la ciudad, con el fin de 
construir algunas hipótesis preliminares 
sobre los principales retos y problemas de 
la negociación en el ámbito local; así mis-
mo, la producción de un diagnóstico sobre 
el desplazamiento forzado: magnitud, di-
mensión y tendencias en la ciudad de Me-
dellín, realizando una caracterización de la 
población afectada por el desplazamiento 
forzado, sus características sociodemográ-
ficas, necesidades, derechos vulnerados, 
vulnerabilidades por género, etnia, edad, 
territorio; diagnóstico de tradiciones y ca-
pacidades organizativas, propuestas, pro-
yectos y expectativas de retorno, reubica-
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ción y reasentamiento. Este proyecto fue 
desarrollado por el Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidad.

Proyecto de formación en atención 
psicosocial a educadores que atienden 
población escolar afectada por el con-
flicto armado. La Facultad de Educación y 
el Instituto de Estudios Políticos desarro-
llaron una propuesta de formación, apoyo 
y asistencia técnica para 55 docentes de 
instituciones y centros educativos, y ase-
sores psicológicos de las Escuelas Normales 
Superiores del departamento de Antioquia.

La Universidad de Antioquia también 
contribuyó con el diseño de un sistema 
operativo orientado a implementar el ser-
vicio social de las instituciones de edu-
cación superior en Colombia, mediante 
la participación del Programa Integración 
Docencia Asistencia y Desarrollo Comuni-
tario IDA, en desarrollo del Contrato MEN 
–ASCÚN 244 de  2006.

Otro tema importante liderado por la 
Coordinadora del Programa IDA fue la re-
visión del documento de trabajo “Políticas 
de Extensión”, elaborado por la Red Na-
cional de Extensión bajo la coordinación 
de ASCÚN.  El documento final se entregó 
a ASCÚN en octubre de 2007. 

2. Mejoramiento de la calidad de la 
educación de los niveles precedentes 

La Escuela Busca al Niño. Durante 
2007 continuó con las acciones dirigidas a 
la integración social y educativa de niños y 
adolescentes en situación de exclusión so-
cial y vulnerabilidad, bajo la alianza inte-
rinstitucional conformada por la UNICEF, 
Corporación Región, Secretaría de Educa-
ción de Medellín, Universidad de Antio-
quia y con el apoyo financiero de Con-
fecoop y el Citibank.  Es evidente que se 
han reducido los altos índices de deserción 
escolar en la ciudad de Medellín median-
te la exploración y gestión de diferentes 
alternativas de escolarización, de acuerdo 
con la realidad sociocultural y familiar. 
Quinientos niños y adolescentes fueron 
escolarizados en las instituciones educati-
vas del sector de Moravia durante el perio-
do de ejecución de la segunda etapa de la 
EBN y fueron recibidos por maestros que 
han mostrado una mayor comprensión de 
los efectos de la desescolarización en el 
desarrollo de nuestra población infantil y 
en la sociedad  en general.

Cualificación de docentes de la edu-
cación básica y media, en las compe-
tencias básicas, ciudadanas y laborales. 
Desde la articulación de los procesos de 
formación y asesoría, La Facultad de Educa-
ción ha desarrollado importantes procesos 
de cualificación y acompañamiento de los 
docentes en las distintas áreas del saber en 
los que han participado directivos y maes-
tros de más de 3.500 instituciones educati-
vas en 123 municipios de Antioquia.

La Facultad ha participado en los pro-
cesos de mejoramiento de la calidad de 
la educación que vienen liderando enti-
dades como las secretarías de Educación 
de Antioquia, Medellín, Itagüí, mediante 
procesos de formación asesoría, acompa-
ñamiento y asistencia técnica a docentes y 
directivos docentes, desde la revisión crí-
tica de los lineamientos curriculares y los 
estándares de calidad, en cada una de las 
competencias básicas –ciencias naturales, 
ciencias sociales, lenguaje y matemáticas–
, así como en las ciudadanas y laborales.

Durante los procesos de formación, y 

también como producto de ellos, se elaboraron 23 módulos o textos de trabajo que se 
constituyeron en un valioso material de referencia para los docentes de las distintas áreas. 
Además se incorporaron las tecnologías de la información en la totalidad de los procesos 
de educación no formal y de asesorías que realizó la Facultad de Educación durante el año, 
acercando de esta manera a los maestros a la cultura de la conectividad.

Cualificación de estudiantes de grados 10 y 11 para el ingreso a la educación 
superior y mejoramiento de los resultados en las pruebas estatales. Alineados con 
la política de aumento de cobertura del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad 
de Antioquia ha desarrollado acciones dirigidas a estudiantes de grados 10° y 11 ° de las 
instituciones educativas en Medellín, y en las subregiones, lo cual ha permitido potenciar 
sus competencias en comprensión y producción textual, pensamiento lógico matemático, 
pensamiento científico y pensamiento social, lo que ha incidido positivamente en los re-
sultados de las pruebas de Estado y de ingreso a la educación superior.

Guía “Premio Medellín la más educada”. Diseñada y elaborada por la Facultad de 
Educación en 2006, se institucionalizó mediante el Acuerdo Municipal 26 de 2007, con 
la denominación “Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación” para institu-
ciones de educación oficiales y privadas de Medellín, incluyendo los establecimientos de 
cobertura educativa.

Acompañamiento a la Escuelas Normales Superiores. La Facultad de Educación 
ha adelantado un proceso de acompañamiento a las Escuelas Normales Superiores del 
Departamento, fundamentalmente a través de los convenios y los procesos de asesoría en 
líneas como la resignificación de la fundamentación pedagógica institucional, la formación 
y orientación a los proyectos de investigación de los núcleos interdisciplinares, la cualifi-
cación pedagógica y curricular de la propuesta formativa del ciclo complementario, garan-
tizando la pertinencia y actualidad de los saberes, y la circulación de saberes producidos en 
la institución normalistas a través de la publicación de una revista propia de las Normales. 
Todo esto en la perspectiva de fortalecer los procesos de autoevaluación y mejoramiento 
institucional con miras a la acreditación de alta calidad.

Aseguramiento de la calidad educativa.  Además de los procesos de formación de 
maestros, la Facultad se comprometió de manera decidida con el aseguramiento de la 
calidad educativa y el acompañamiento en el mejoramiento de la gestión institucional. Es 
así como, desde la auditoría e interventoría, se verificó la prestación del servicio público 
educativo en condiciones legales de calidad y se caracterizó a las instituciones educativas 
y el comportamiento de la matrícula oficial; procesos cuyos hallazgos con seguridad se 
constituirán en un referente para la toma de decisiones frente a las acciones mejoradoras 
que ha de implementar la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia en las 
nueve subregiones; y para la Universidad serán fuentes invaluables de información para 
futuros proyectos de investigación.

Desde el acompañamiento a los Colegios de Calidad de Medellín y a instituciones edu-
cativas de otros municipios del Departamento se propició la transformación de las mismas, 
mediante la participación de los sujetos de la práctica pedagógica en la constitución de 
otros escenarios de formación y trabajo académico. Así mismo se generaron estrategias 
encaminadas hacia la innovación y las buenas prácticas relacionadas con la gestión de las 
instituciones educativas desde sus dimensiones directiva, académica-pedagógica, admi-
nistrativa y comunitaria. Otro de los proyectos comprometidos con el aseguramiento de la 
calidad educativa fue el relacionado con el mejoramiento de la educación media.

Conformación y fortalecimiento de redes pedagógicas. La Facultad de Educación 
también se ha comprometido con la constitución de comunidades académicas conforma-
das por los maestros de Antioquia, Medellín e Itagüí, quienes se han dedicado al estudio 
riguroso de la producción disciplinar y de sus didácticas específicas, de los lineamientos 
curriculares y demás normativas emanadas por el Ministerio de Educación Nacional, así 
como de la implementación de procesos permanentes de formación docente.

Ciudadelas Educativas y Culturales. Las Ciudadelas Educativas y Culturales de los 
municipios de Caucasia, Frontino y Andes, aparecen como proyectos vitales para estos 
municipios pues están llamadas a convertirse en ejes trasformadores de la vida de la comu-
nidad, con proyección a los municipios de su área de influencia. Serán un espacio físico co-
herente con las características y necesidades regionales y articulado con la infraestructura 
educativa existente. La Facultad de Educación ha venido construyendo a partir de talleres 
participativos con las comunidades, el Modelo de Gestión Educativo y Cultural para las 
Ciudadelas con un enfoque basado en el concepto de desarrollo social, concebido como un 
complejo proceso de definición de autonomía individual y colectiva en el que confluyen la 
satisfacción de las necesidades humanas, la equidad social, la interculturalidad. Mediante 
el modelo  de gestión diseñado se espera tener un plan integral para el logro de mejores 
indicadores de la calidad educativa de los municipios, cualificación de la actividad cultural, 
promoción de una cultura de aprendizaje virtual y generación de dinámicas de participa-
ción de los jóvenes en el desarrollo local.

Educación ambiental. Ha sido una preocupación permanente de la Facultad de Educa-
ción; por ello, se ha comprometido con la implementación de procesos de educación con-
tinuidad y apoyo a la gestión ambiental desde la formación de los maestros y la asesoría 
en la construcción de los PEIA y los PRAE. 

Se han fortalecido los Grupos Educativos Ambientales de las instituciones educativas 
desde la conceptualización y diseño de estrategias pedagógicas y didácticas. Se ha con-
tribuido en la construcción de una cultura ambiental en la escuela y en la consolidación 
de valores democráticos que comprometan a los Grupos Educativos Ambientales en el 
desarrollo de comportamientos garantes de una gran calidad de vida con sostenibilidad 
ambiental, por la vía de la participación.

Así mismo se ha desarrollado una estrategia integral de educación y capacitación 
ambiental para los líderes de las juntas de acción comunal de las cuencas de los ríos 
San Juan de Urabá y Apartadó, con el fin de lograr la participación activa de las comu-

nidades y la sostenibilidad en el ordena-
miento de las cuencas.

Historias de la Ciencia: Einstein, 
Newton y Galileo juntos en una radio-
novela. En noviembre de 2007 se emitió 
el capítulo número doscientos de la serie 
que pretende difundir el conocimiento 
científico por medio de personajes cotidia-
nos. Acaba de cumplir cinco años “Histo-
rias de la Ciencia”, el primer dramatizado 
radial sobre ciencia  en Colombia,  produ-
cido desde agosto de 2002 por el Instituto 
de Física de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales y la Emisora Cultural de 
la Universidad de Antioquia. El espacio 
radial, comenzó con una  adaptación libre 
para la radio de “Galileo”, la obra teatral 
del dramaturgo Bertol Brecht, y se ha ocu-
pado desde entonces de temas científicos 
que van desde las teorías fundamentales 
acerca de cómo se formaron la galaxias y 
de cómo esa formación se puede ilustrar 
mediante la preparación de una pizza, 
hasta explicaciones para preguntas tan 
inocentes como: ¿Por qué el cielo es azul? 
y temas tan cotidianos como el vigor y el 
ánimo que produce una taza de café.

Encuentro de Enseñanza de la Cien-
cia. Desde el 2001 el comité de formación 
docente de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Antio-
quia ha desarrollado los Encuentros de En-
señanza de las Ciencias, encuentros que 
se han convertido en espacios donde los 
docentes y estudiantes de Ciencias Exac-
tas y Naturales y de otras ciudades de Co-
lombia se reúnen para reflexionar sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
formales, compartir experiencias de aulas 
significativas y conocer otras maneras de 
acercarse a las ciencias y compartir ese co-
nocimiento con sus estudiantes. 

Mendeléiev y la Tabla Periódica. En el 
marco de la conmemoración de los 100 años 
del fallecimiento del científico Dimitri Men-
deléiev, creador de la Tabla Periódica, uno 
de los más importantes aportes a la ciencia 
del siglo XIX, la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, por conducto del Instituto 
de Química y su grupo de investigación en 
Metodologías de Enseñanza de la Química, 

realizó durante el mes de julio,  una serie de  
actividades (exposiciones y talleres), en Ciu-
dad Universitaria y en 29 colegios oficiales 
de Medellín y el Valle de Aburrá, dirigidas es-
pecialmente la capacitación de estudiantes y 
profesores en nuevas metodologías para el 
aprendizaje de la química.

Producción de textos. Durante el 
presente año, la Facultad de Educación ha  
asesorado y acompañado a los maestros de 
Antioquia y de Medellín en un proceso de 
escritura sobre sus experiencias más signifi-
cativas, lo que ha permitido que el maestro 
se muestre como sujeto político, estético 
y pedagógico. Se ha logrado desmitificar la 
escritura en el maestro y se ha constituido 
ésta en el ejercicio por excelencia de re-
flexión de su práctica pedagógica.

3. Prácticas académicas que 
contribuyen a dar respuesta a 

necesidades del medio

Nota: no se incluyen las prácticas académicas desarrolladas al interior de 
la Universidad de Antioquia

Programa Integración Docencia Asis-
tencia y Desarrollo Comunitario. Con el 
propósito de generar una propuesta sobre la 
política integral de prácticas académicas para 
la Universidad de Antioquia, con el acompa-
ñamiento de la administración central, en un 
proceso participativo, se avanzó en la inves-
tigación: “Caracterización y significados de 
las prácticas académicas en los programas 
de pregrado de la Universidad de Antioquia. 
Sede Medellín. 2007 - 2008”. Sus logros 
más importante son la implementación del 

proyecto de investigación presentado al 
CODI, aprobado y calificado como excelente 
por todos los evaluadores y con compromiso 
de las vicerrectorías de Docencia, Investiga-
ción y Extensión, un equipo de investigación 
consolidado, profesores de diferentes áreas 
y estudiantes de distintos niveles, la página 
web del proyecto actualizada, en funciona-
miento y difundida a la comunidad univer-
sitaria, la publicación y entrega del número 
dos de la serie “Voces y sentidos de las prác-
ticas académicas”.

La participación en proyectos estraté-
gicos, fue otro de los aspectos relevantes 
del trabajo del Programa IDA. Se destaca la 
participación en Parque Explora: proyecto 
estratégico del Municipio de Medellín, en 
el cual la coordinadora del Programa IDA, 
gestionó lo referente a la participación de 
nuestra Universidad en este importante 
proyecto con las unidades académicas y 
las directivas del Parque, que culminó con 
la vinculación de 59 estudiantes de 25 
programas académicos.

En el marco del fortalecimiento de la 
práctica voluntaria en la Universidad de 
Antioquia, el Programa IDA adelantó la 
sistematización de la experiencia del grupo 
“Voluntades Universitarias por el Desarrollo 
Social. U de A.”, la investigación de corte 
cualitativo “Reconocimiento de las expre-
siones colectivas de voluntariado al interior 
de la Universidad de Antioquia” y la revisión 
del documento base de la acción del grupo 
“Voluntades”, con el ánimo de formular una 
propuesta de proyecto institucional que ar-
ticule el accionar voluntario al direcciona-
miento estratégico de la Universidad.

Además el Grupo Voluntades Univer-
sitarias por el Desarrollo Social participó 
en nueve jornadas de promoción y pre-
vención de la salud, realizadas en alianza 
con diferentes entidades. En cada jornada 
participaron en promedio 15 estudiantes, 
5 profesores y se atendieron un total de 
5.465 personas. Las jornadas se realizaron 
en Caracolí, Chigorodó y Medellín en el Co-
rregimiento de Santa Helena, en la Comuna 
3 –barrios Bello Oriente y la Cruz–,  en la 
Comuna 8 –barrio Llanaditas–, en la comu-
na 9 –barrio el Vergel– y en la Comuna 13 
–barrios Blanquizal y Belencito Corazón–.

Jornadas Integrales por la Niñez 
Antioqueña, de la Corporación “Te 
apoyo Antioquia” de la Gobernación. 
Los voluntarios de los programas de medi-
cina, nutrición, enfermería y odontología 
realizaron actividades dirigidas a atender 
y promocionar la salud de niños entre 0 y 
12 años y sus familias en los municipios 
de Chigorodó y Caracolí. Se beneficiaron 
2.347 niños. Participaron en promedio 15 
estudiantes por jornada.

Realización de Jornadas de Salud. Se 
constituyen en un espacio formativo y so-
lidario donde confluyen estudiantes, profe-
sores, líderes comunitarios, egresados y el 
equipo de trabajo del programa IDA. Du-
rante el 2007 se realizaron siete jornadas 
en las cuales se trabajó con especial énfasis 
la promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad. Estas jornadas se realizaron 
en seis barrios de la zona urbana de Mede-
llín y en el Corregimiento de Santa Helena, 
se atendieron un total de 3.118 personas. 
En ellas participaron, en promedio por jor-
nada, 16 estudiantes integrantes del grupo 
Voluntades Universitarias. 

Consejo Municipal de Voluntariado. 
La Universidad, como entidad con acción 
voluntaria, ocupa en este momento la 

RESULTADOS. El ONSB, en este primer año de labores, ha trabajado en la convocatoria de un foro sobre 
el presente y el futuro laboral de los odontólogos en Colombia, el cual es bastante preocupante; organizó 
el Primer Congreso Internacional de Salud Bucal Colectiva con la participación de un experto invitado de 
la Universidad de Sao Paulo; ha participado en foros políticos y reuniones académicas de discusión sobre 
la construcción de políticas públicas con impacto en el componente bucal de la salud; y ejecutó, con la 
financiación de la Secretaría de Salud de Medellín, el VI Monitoreo de la Situación de Salud Bucal de los 
Escolares de Medellín, niños, niñas y adolescentes escolarizados de la ciudad. Además, este primer año ha 
sido dedicado especialmente a consolidar el proyecto, a darle una real proyección nacional, a fortalecer las 
relaciones con otros pares en otras áreas de trabajo. Hay conciencia de que es un proyecto muy nuevo, que 
necesita mucha consolidación para alcanzar plenamente sus objetivos. Integrantes del Observatorio.

PRÁCTICAS ACADÉMICAS POR ÁREAS, 
REALIZADAS DURANTE 2007

Área
Número de 
prácticas 

académicas
Duración en 

horas

Ciencias de la Salud 628 354.204

Ciencias Económicas 58 9.156

Ciencias Exactas e 
Ingenierías 175 103.640

Ciencias Sociales y 
Humanas 515 190.587

Total general 1.376 657587
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vicepresidencia de la Comisión Coordi-
nadora del Consejo del Voluntariado de 
Medellín.  Como parte de la agenda de 
trabajo, durante el 2007, participó en la 
organización del Encuentro Municipal de 
Voluntarios 2007 y del Día Internacional 
del Voluntariado, el 24 de mayo y 5 de 
diciembre de 2007, respectivamente. En 
estos eventos participaron 550 personas, 
con el apoyo de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana de Medellín.

4. Premios a la extensión universitaria 
Reconocimiento “Presencia de la 

Universidad en la Sociedad”. Las prác-
ticas académicas son la materialización 
del compromiso de la Universidad con 
la Sociedad, es así como, anualmente, la 
Universidad entrega esta distinción, en las 
categorías oro y plata, a los programas de 
práctica académica que trasciendan sus 
objetivos mediante una contribución sig-
nificativa en el campo académico y social.

Categoría Oro, al Programa de Prác-
tica Académica: “Un círculo virtuoso 
entre la Formación Integral del Micro-
biólogo y la Presencia de la Universi-
dad en la Sociedad” de la Escuela de 
Microbiología.

Este programa forma profesionales capa-
citados para contribuir a la solución de pro-
blemas sociales e impactar positivamente 
su entorno. Han contribuido al desarrollo 
de la Escuela al propiciar espacios de con-
frontación curricular con las realidades cam-
biantes del medio donde surge la necesidad 
de diversificar las prácticas profesionales y 
hacer más pertinente el perfil de formación 
del microbiólogo y del bioanalista. 

Categoría Plata, al Programa de 
Práctica Académica: “Atención Odon-
tológica Descentralizada” de la Facul-
tad de Odontología.

Este programa contempla un proceso 
de formación integral del estudiante. Pro-
picia el desarrollo de habilidades y des-
trezas desde la asunción del compromiso 
social. Garantiza un proceso de orienta-
ción teórico-práctico a los estudiantes 
del programa, logra profesionales de altas 
calidades técnicas y humanas al servicio 
de las comunidades, y la formación y la 
atención a comunidades con necesidades 
en salud oral; se centra en los estratos so-
cioeconómicos, donde el Estudio Nacional 
de Salud Bucal (ENSAB III), realizado en 
1998, diagnosticó las mayores necesida-
des de educación en salud y tratamiento 
odontológico, así mismo contribuye con el 
mejoramiento de la calidad de vida y de la 
salud de las diferentes comunidades. 

II. Gestión tecnológica
Su propósito fundamental es vincular a 

la Universidad con las empresas de su en-
torno, mediante el estímulo a la generación 
de conocimiento y su transferencia a la so-
ciedad, el fomento de la cultura emprende-
dora y el apoyo a la creación de empresas 
de la comunidad universitaria. De acuerdo 
con las líneas estratégicas que desarrolla el 
Programa de Gestión Tecnológica, se desta-
can los siguientes avances y logros.

1. Articulación efectiva de la uni-
versidad con las entidades del sistema 
nacional de innovación –SNI– 

Comité Universidad Empresa Esta-
do. El Programa Gestión Tecnológica, ads-
crito a la Vicerrectoría de Extensión, ejerce 
desde su creación la Secretaría Técnica 
del Comité Universidad Empresa Estado, 

como una importante estrategia que ha 
permitido un cambio paradigmático en las 
relaciones de estos agentes del desarrollo 
regional. En 2007 entró a su quinto año de 
funcionamiento realizando su acostum-
brada reunión mensual, para un total de 
53 a lo largo de su existencia. 

Con el apoyo de la Rectoría y la Direc-
ción de Regionalización se realizaron dos 
encuentros regionales Universidad, Em-
presa y Estado. El primero en el Oriente 
Antioqueño, liderado por la Corporación 
Empresarial del Oriente, y el segundo en 
Urabá, con la participación de Augura.

Otro hecho que confirma el impacto 
del Comité UEE en el país, lo constituye la 
recomendación del Documento CONPES 
–Consejo Nacional de Política Económica 
y Social– N° 3484 de agosto de 2007: “So-
licitar a Colciencias  en un año, apoyar la 
creación y fortalecimiento de comités uni-
versidad-empresa y oficinas de transferen-
cia de resultados de investigación asegu-
rando la articulación con el SNIC –Sistema 
Nacional de Innovación de Colombia”.

El 5 de octubre se realizó la reunión 
número 50, en el marco de la 3ª Rueda de 
Innovación Tecnológica de TECNNOVA, 
que contó con la asistencia del Presidente 
de la República, el Ministro de Agricul-
tura, el Director del Sena, el Director de 
Colciencias, el Gobernador de Antioquia, 
el Alcalde de Medellín, el Presidente del 
Comité UEE, y aproximadamente 250 in-
vitados de los sectores empresarial, gu-
bernamental y académico.  

En esta reunión el Rector de la Uni-
versidad de Antioquia señaló algunos de 
los logros más significativos alcanzados 
por el Comité durante sus primeros cinco 
años de funcionamiento ininterrumpido y 
destacó la generación de confianza entre 
universidad, empresa y Estado como uno 
de los principales logros; igualmente la 
creación de la Corporación TECNNOVA 
Universidad-Empresa-Estado, en la que 
participan la Universidad de Antioquia, 
la Universidad Nacional sede Medellín, 
la Universidad Pontificia Bolivariana, la 
Escuela de Ingeniería, la Universidad de 
Medellín y EAFIT como socias fundadoras 
de esta iniciativa; más de 100 proyectos 
de I+D+i realizados,  inversiones por más 
de 80 mil millones de pesos y varias em-
presas nuevas, creadas gracias a esfuerzos 
conjuntos con el municipio de Medellín y 
las entidades integrantes de la cadena de 
valor de creación de empresas.

Premio El Colombiano Ejemplar. 
Igualmente, el Comité Universidad Empre-
sa Estado fue galardonado con el premio El 

Colombiano Ejemplar en la categoría Cien-
cia y Tecnología en 2007. Este galardón 
exalta a los seres humanos e instituciones 
comprometidas con el bien común, y que 
se dedican a la investigación y el desarro-
llo en las ciencias sociales, las ciencias 
exactas y las nuevas tecnologías. Premia la 
creatividad y la inventiva al servicio de una 
mayor calidad de vida. El acto protocolario 
se realizó el 6 de febrero de 2008. Por otra 
parte, el Centro Colombiano de Relaciones 
Públicas y Comunicación Organizacional 
otorgó al Comité Universidad-Empresa-
Estado el Premio CECORP 2007 en la ca-
tegoría Innovación Social.

Red Unificada de Transferencia de 
Tecnología, RUTTA. Como parte de la 
agenda de trabajo de la Red Unificada de 
Transferencia Tecnológica de Antioquia -
RUTTA- conformada por las oficinas de 
transferencia de tecnología o equivalen-
tes de las universidades de Antioquia, 
EAFIT, Pontificia Bolivariana y Nacional, 
sede Medellín, coordinada por la Unidad 
Transferencia de Tecnológica del Programa 
Gestión Tecnológica de nuestra Universi-
dad, se firmó un contrato de asesoría con 
la Universidad Politécnica de Valencia, 
España, que incluye además a las oficinas 
similares de las seis universidades del Va-
lle que integran la Red RUPIV.

PROGRAMA ERICA: España y sus 
regiones intercambian conocimientos 
con Antioquia. ERICA es un Programa de 
Cooperación España-Antioquia, suscrito 
por la Agencia Española de Cooperación, 
Comfama, el Departamento de Antioquia, 
el Municipio de Medellín y la Universidad 
de Antioquia como adherente. El Progra-
ma, a tres años 2007-2009, busca poner 
en marcha iniciativas que contribuyan a 
reducir la inequidad en el departamento 
de Antioquia, aumentando las oportuni-
dades económicas y generando mayores 
niveles de empleo.

El Programa pretende lograr la transfe-
rencia de buenas prácticas en las líneas de 
desarrollo empresarial y emprendimiento, 
innovación y desarrollo tecnológico y de-
sarrollo social.

La Universidad de Antioquia se vin-
culó al Programa ERICA a través del Pro-
grama Gestión Tecnológica con aportes 
de las Vicerrectorías de Investigación y 
de Extensión. Coordina en asocio con la 
Secretaría Departamental de Agricultu-
ra las buenas prácticas “Fortalecimiento 
cadena Láctea de Antioquia” y “Acuíco-
la” y UNIEMPRENDE de la Universidad 
Santiago de Compostela. 

2. Educación y cultura en gestión 
tecnológica

Seminario sobre Propiedad Inte-
lectual. El PGT por medio de la Unidad 
Transferencia de Tecnología, en asocio con 
COLCIENCIAS, la Superintendencia de 
Industria y Comercio y el Servicio Com-
partido de Propiedad intelectual, ofreció la 
primera y segunda versión del Seminario 
de capacitación sobre patentes, el 19 de 
julio y el 20 de septiembre de 2007, con 
la asistencia de 82 y 166 personas respec-
tivamente, entre investigadores, docentes, 
estudiantes, empresarios y público involu-
crado con la generación de conocimiento y 
procesos de innovación.

Seminario sobre Negociación de 
Tecnología. El PGT por medio de la Uni-
dad Transferencia de Tecnología, en asocio 
con COLCIENCIAS, el SENA y la Fundación 
TECNOS, ofreció el taller “Negociación de 
Tecnología”. El evento, realizado los días 30 
y 31 de octubre de 2007, en el auditorio 
del Parque del Emprendimiento, contó con 
la asistencia de 36 personas, entre investi-
gadores, empresarios y funcionarios de las 
unidades de transferencia tecnológica de 
varias universidades de la ciudad.

Proyecto Multimedia “Beneficios 
tributarios para la investigación, el de-
sarrollo tecnológico y la innovación”. 
Se continúa con la estrategia educativa 
para promover la realización de proyectos 
de I+D+i que contribuyan al mejoramien-
to de la productividad y competitividad de 
las empresas. Se diseñó la segunda versión 
del material didáctico en formato multi-
media con información sobre los principa-
les programas y líneas de apoyo económi-
co y beneficios tributarios para proyectos 
e inversiones en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, incluyendo 
terminología técnica, aspectos legales y 
testimonios, para divulgar y capacitar a 
empresarios, principalmente del sector PY-
MES y motivar así una mayor inversión de 
la empresa en proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico.

3. Transferencia de tecnología
Proyectos I+D+i universidad – em-

presas.  Dado el excelente clima de con-
fianza logrado con las empresas, apoya-
das por el Comité UEE, éstas han dado 
a conocer a los grupos de investigación 
un volumen importante de necesidades, 
algunas de ellas enmarcadas en conve-
nios de cooperación interinstitucional y 
contratos específicos. Conforme avanzan 
las sesiones de trabajo se priorizan los 
requerimientos y se inicia el ciclo de la 
formulación, negociación, contratación y  
ejecución de algunos proyectos. El gráfico 
muestra la dinámica anual de proyectos de 
I+D+i en el período 2003 a 2007, desde 
la existencia del Comité UEE. Como resul-
tado han sido 42 los proyectos termina-
dos, que han cambiado sin duda alguna 
la percepción negativa que se tenía entre 
empresarios y la Universidad. Ahora tanto 
para empresarios e investigadores esta re-
lación es fundamental para generar rique-
za y desarrollo en la región y el país.

Valor de los proyectos contratados. 
La vinculación de la Universidad a través 
de los proyectos de investigación aplicada 
con las empresas, presenta buenos resul-
tados gracias a las gestiones del PGT y al 
permanente apoyo de los miembros del 
Comité Universidad Empresa Estado. A 
continuación se presenta en el cuadro el 
balance de estas gestiones.

Nota: conviene aclarar, que en este cuadro, no se incluyen otras formas de vinculación universidad empresa Estado, como son los proyectos de consultoría, asesoría, 
interventoría, capacitación, ni servicios de laboratorio.

Cuadro 1. Financiación de proyectos I+D+i, período 2003 a 2007

Los aportes de recursos por la Universidad en estos proyectos, dan cuenta tanto de di-
neros frescos como en especie, traducidos en la participación de los investigadores, infra-
estructura y equipos, entre otros. Cuando la Universidad aporta estos recursos se negocia 
un retorno económico en caso de comercializar los resultados de las investigaciones o los 
desarrollos tecnológicos. (Ver gráfico 1).

Gráfico 1. Financiación de proyectos I+D+i año 2007 con valor total 
de la Universidad de Antioquia

Gráfico 2. Financiación de proyectos I+D+i, período 2003 a  2007

Es importante destacar el valioso aporte de parte del Estado a través de las convocato-
rias promovidas en 2007 por el Ministerio de Agricultura y el SENA, las cuales aportaron 
recursos de manera significativa. Además es destacable el avance de la Universidad en la 
valoración de los recursos que aporta en especie, que en años anteriores no estaban siendo 
considerados convenientemente.

Tercera Rueda de Negocios de Innovación Tecnológica, TECNNOVA 2007. El evento 
se desarrolló los días 3 y 4 de septiembre, en el Centro Internacional de Convenciones Plaza 
Mayor de Medellín, y contó con la participación de 13 instituciones de educación superior del 
país, 6 centros de desarrollo tecnológico, 123 grupos de investigación y 180 empresas de dife-
rentes sectores económicos. Se propiciaron 860 citas de negocios entre investigadores y em-
presarios, de las cuales, 212  fueron concertadas con grupos de la Universidad de Antioquia. 

Ferial 2007.  5ª Feria de la Industria Alimentaria. El Ferial 2007, fue la quinta versión 
de la Feria de la Industria Alimentaria apoyada por el Comité UEE y liderada por la Univer-
sidad Lasallista. Contó con la participación de la Universidad de Antioquia y el apoyo del 
PGT para convocar a sus dependencias académicas, en especial a la Facultad de Química 
Farmacéutica (Ingeniería de Alimentos) y Nutrición y Dietética. La quinta versión se realizó 
entre agosto 23 y 24 con muy buenos resultados. 

Año FINANCIACIÓN (miles de $)

 Universidad Empresa Estado TOTAL

2003 134.000 941.000 1.603.000 2.678.000

2004 185.815 198.931 25.000 409.746

2005 588.056 709.405 90.000 1.387.461

2006 273.896 644.057 0 917.952

2007 8.336.552 5.911.006 11.693.574 25.941.133

Total 9.518.319 8.404.399 13.411.574 $ 31.334.292

Porcentaje 30,38% 26,82% 42,80% 100,00%
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Aula taller en el sótano del Museo Universitario, 
que se integra a los programas y a las activi-

dades que desarrolla en el mismo espacio en el 
que también se encuentra el museo interactivo.
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Segundo concurso de prototipos de 
equipos biomédicos IDEAR. El concurso 
IDEAR, patrocinado por la Alcaldía de Me-
dellín y coordinado por el Centro de Cien-
cia y Tecnología de Antioquia -CTA-, des-
de su Promotora de Proyectos Biomédicos 
VITALMED, tiene como objetivo incentivar 
en estudiantes, profesores, grupos de in-
vestigación de universidades y empresa-
rios, la necesidad de generar conocimiento 
a través del desarrollo de tecnología en el 
sector biomédico, promoviendo de esta 
manera la creación de un ambiente fa-
vorable para el desarrollo de la industria 
médica de la ciudad, mediante el trabajo 
conjunto entre el sector público, sector 
privado y comunidad académica.

El PGT logró mediante la UTT, la parti-
cipación de varios estudiantes de la Uni-
versidad en esta convocatoria a la que se 
presentaron 25 proyectos que buscaban 
resolver problemas, dificultades o realizar 
mejoras en el sector biomédico. Entre los 
cinco proyectos premiados, dos corres-
ponden a estudiantes de Bioingeniería de 
la Facultad de Ingeniería: Sandra Milena 
Pérez Buitrago lideró el diseño y cons-
trucción de un nebulizador portátil con 
fluxómetro electrónico y Diego Alexander 
Pérez Pérez, el diseño y construcción de 
un pulsioxímetro inalámbrico adaptable a 
redes de telemedicina.

Propiedad intelectual. El Comité de 
Propiedad Intelectual y la UTT atendie-
ron 38 consultas de investigadores y es-
tudiantes relacionadas con trámites de 
protección de propiedad intelectual. Hoy 
la Universidad tiene participación en una 
patente, posee nueve marcas registradas 
en diferentes clases, nueve patentes en 
trámite, y una  solicitud de registro de 
marca en cuatro clases, así: patentes con-
cedidas: Synthetic peptide having an iono-
phoric and antimicrobial activity, Péptido 
Sintético que posee una actividad ionofó-
rica y antimicrobiana; marcas concedidas: 
Universidad de Antioquia (en 4 clases), 
Expouniversidad, Bolygurt, Altair (en 2 
clases), Noticiero “Alma Mater Radio y Te-
levisión”, Periódico y Boletín Informativo 
“Alma Máter”, Boletín científico y cultural 
“Códice”, Revista Debates, De la Urbe (en 
3 clases). En trámite están las patentes: 
Reactor gasificador/combustor de car-
bón en lecho fluidizado para generar gas 
caliente de uso en procesos industriales, 
Proceso de microencapsulación de sustan-
cias volátiles, A method to generate fungal 
biomass from a culture of differentiated 
mycelium, A method for the production of 
biomass from plant differentiated tissue, 
Apparatus for temporal immersion culture 
of cells, Quemador atmosférico con fac-
tor de aireación mayor de 0.8 de reducido 
volumen por unidad, Un método para la 
producción de biomasa a partir de tejido 
diferenciado de plantas, Mezcla orgánica 
para recuperación de suelos de naturaleza 
no húmica, con alta y baja mineralización, 
Production of MWCNT and hydrogen by 
ethanol catalytic decomposition over La-
NiO3 as catalyst precursor. Y la marca 
Oseomatrix – Clases 5, 10, 40 y 44.

Convocatorias Investigación Aplica-
da – Fondo de Innovación. Las convoca-
torias del CODI “Investigación Aplicada” y 
“Fondo de Innovación”, administradas por 
el Programa Gestión Tecnológica, a través 
de la Unidad Transferencia de Tecnología, 
apoyaron en 2007 proyectos por un valor 
de $269.681.151, para un total de 20 pro-

yectos de ocho dependencias, en formación y capacitación, prototipaje – escalamiento in-
dustrial, difusión de la capacidad tecnológica, planes de negocio – asesoría, protección de 
la propiedad intelectual. La financiación fue de las siguientes entidades: Universidad (efec-
tivo convocatorias) $108.809.995, Universidad (especie) $80.035.332, Empresa (efectivo) 
$10.768.399, Estado (efectivo) $70.067.425.

4. Apoyo a la productividad y competitividad de las empresas
En el contexto de la articulación de la Universidad con los sectores social y productivo, 

en 2007, además de mantener la reunión con los empresarios cada mes en el Comité UEE, el 
PGT con los técnicos de la UTT acompañaron 189 sesiones de trabajo entre investigadores, 
técnicos de las empresas, con el fin de identificar potenciales líneas de trabajo conjunto, que 
se ven reflejadas en los proyectos formulados y los contratos para este mismo periodo. Entre 
otras empresas se tiene proyectos de I+D+i con: Sofasa, FundaUniban, Ceniflores, Amaq, 
Ecoflora, Compañía Nacional de Chocolates, Cementos Argos, EPM, Tintas S.A., Microplast, 
Colorquímica, Industrias Estra, Mimos, Premex y Ladrillera San Cristóbal.

Grupos de investigación vinculados con empresas.
A través del proceso de relacionamiento de la Universidad con los sectores social y produc-

tivo se promueve la vinculación de los grupos de investigación y sus miembros con los depar-
tamentos de I+D+i, y técnicos de las empresas, para desarrollar proyectos conjuntos. 

En 2007 aumentó a 43 los grupos de investigación de la Institución vinculados con 
proyectos a las empresas, así como las dependencias a las cuales pertenecen. En el 2003, 
cuando se inició la estrategia del Comité UEE, sólo 4 grupos de investigación se vincularon 
al desarrollo de proyectos, lo que muestra también el tránsito a esta nueva cultura de la 
investigación a la innovación. 

Grupos de investigación vinculados con proyectos de I+D+i
Ingeniería: Bioprocesos, Catalizadores y Adsorbentes, Ciencia y Tecnología Biomédica, 

Ciencia y Tecnología del Gas, Corrosión y Protección, Diseño Mecánico, Energía Alternati-
va, Ingeniería y Gestión Ambiental, Microelectrónica y Control, Procesos Físico Químicos 
Aplicados, Investigaciones Pirometalúrgicas y de Materiales, Transporte Industrial y por 
Cable,  Biomateriales, Ciencia e Ingeniería de Materiales Compuestos – CIMAC, Investiga-
ción en Rehabilitación Física – GIREF, Simulación y Comportamiento de Sistemas.

Ciencias Exactas y Naturales: Biotecnología, Ciencia de los Materiales, Coloides, Elec-
troquímica, Estado Sólido, Interdisciplinario de Estudios Moleculares, Óptica y Fotónica, 
Química de Plantas Colombianas, Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente 
– QUIREMA, Química Industrial.

Química Farmacéutica: Alimentos Saludables, Bioali, Cosméticos,  Diseño y Formula-
ción de Medicamentos, Estabilidad y Seguridad Alimentaria, Estudio e Investigaciones Bio-
farmacéuticas, Estudios de Estabilidad de Medicamentos y Afines, Nutrición y Tecnología 
de Alimentos, Sensorial, Biotransformaciones.

Medicina: Inmunovirología, Pecet, Ingeniería de Tejidos y Terapias Celulares. Nutrición 
y Dietética: Nutrición Humana.

Microbiología: Microbiología Ambiental.
Odontología: Patología Oral, Periodoncia y Cirugía Alvéolo-Dentaria – POPCAD.

5. Emprendimiento empresarial
En el 2007 la Unidad de Emprendimiento Empresarial del Programa Gestión Tecnológica 

continuó fomentando la cultura emprendedora, el apoyo y fortalecimiento a la creación de 
empresas, desde el Parque del Emprendimiento; proyecto, este último, que se posiciona 
como referente nacional. Gracias a los recursos producto de los convenios de la Universi-
dad con el Municipio de Medellín firmados en el 2005 y 2006, se intensificaron las activi-
dades, lo que dio lugar a una mayor población beneficiada.

En el primer año de funcionamiento del Parque se recibieron alrededor de 3.000 visitantes 
provenientes de 83 instituciones educativas de diferentes lugares del país y del exterior. 

Parque del Emprendimiento – Parque E. Entre los logros a destacar en el primer año 
de labores del Parque del Emprendimiento, a pesar de su corta vida, cuenta ya con  22 
empresas en proceso de incubación, alojadas en el Área de Apoyo a la Creación de Empre-

sas, configurando un ecosistema empre-
sarial favorable al éxito de emprendedores 
y empresas, en un ambiente colaborativo 
y de complementariedad de los diferen-
tes procesos, servicios y productos de las 
empresas alojadas, que no tiene tampoco 
precedentes en la historia de la Universi-
dad de Antioquia.

El modelo de trabajo del Parque del Em-
prendimiento  es bastante innovador, por-
que no sólo cuenta con el apoyo de la Incu-
badora de Empresas de Base tecnológica de 
Antioquia - IEBTA, de la cual la Universidad 
es socia fundadora, sino también que me-
diante acuerdo constituye el Nodo UdeA 
– IEBTA, lo que permite a la Universidad 
capitalizar la trayectoria y experiencia de 
esta institución con más de 10 años de ex-
periencia y que ahora está transfiriendo su 
modelo a otros países latinoamericanos. 

Semestre del Emprendimiento. La 
propuesta de la administración Fajardo 
Valderrama para lanzar el Semestre del 
Emprendimiento, fue acogida por el señor 
Rector de la Universidad, y desde el Pro-
grama Gestión Tecnológica por medio de su 
Unidad de Emprendimiento, preparó el de-
nominado “Semestre del Emprendimiento”, 
que contó con el aval de las Vicerrectorías 
de Docencia y Extensión de la Universidad. 

En el mes de septiembre el Alcalde, el 
Rector, la Vicerrectora de Extensión y el de-
legado de la Vicerrectoría de Docencia en 
compañía de algunos miembros del Conse-
jo Académico, realizaron el lanzamiento en 
el Campus Universitario del Semestre del 
Emprendimiento, en cuyo desarrollo par-
ticiparon 16 unidades académicas promo-
viendo “la Jornada de Emprendimiento”.

Entre los meses de junio y agosto se 
realizó la primera versión del curso Forma-
ción de Formadores en emprendimiento en 
el que 25 docentes universitarios asistie-
ron con el objeto de servir de multiplica-
dores para fomentar la cultura emprende-
dora. A este curso asistieron 10 docentes 
de la Universidad de Antioquia.

Primer Aniversario Parque del Em-
prendimiento

El 28 de septiembre el Parque del Em-
prendimiento cumplió el primer año de fun-
cionamiento como el espacio ideal donde se 
materializan las iniciativas en empresas. A la 
fecha tiene alojadas en sus instalaciones a 22 
empresas en proceso de incubación, 11 de la 
Universidad de Antioquia y 11 de egresados 
de otras instituciones de educación superior 
de la ciudad, como una muestra más de la 
apertura de la Universidad para fomentar la 
asociatividad en la región.

Como producto de los convenios con el 
Municipio de Medellín y Rionegro la Uni-
dad de Emprendimiento Empresarial- del 
Programa de Gestión Tecnológica operó 
los siguientes concursos:

Primer concurso “creación de em-
presas innovadoras”, patrocinado por la 
Alcaldía de Medellín como parte del Pro-
grama Cultura E, al cual se inscribieron 357 
proyectos, de los cuales fueron selecciona-
dos 30 ganadores que recibieron bonos de 
emprendimiento por $230 millones de pe-
sos. Es muy significativo para la Universidad 
que entre los ganadores 11 proyectos son de 
estudiantes y egresados de la institución, lo 
que equivale al 43% del total de ganadores.

Concurso Nuevas Empresas a par-
tir de Resultados de Investigación. 
Esta iniciativa abre un camino en nuestra 
sociedad para que valore la investigación 
como la fuente para conseguir de la mano 
de las empresas el desarrollo regional ba-
sado en innovación, que la Universidad 
tiene el privilegio de conducir. 

A la convocatoria se presentaron 91 
grupos de investigación de la ciudad reco-
nocidos por Colciencias, de los cuales 32 
presentaron efectivamente proyectos de 
empresas basados en resultados de inves-
tigación, de los que se seleccionaron sólo 7 
como ganadores. Una vez más la Universi-
dad ocupa un lugar destacado con 4 gana-
dores, es decir el 57.1 % de los premios, lo 
que indica también el resultado del trabajo 
que se viene haciendo para sensibilizar a 
nuestros investigadores en la Universidad 
desde el Programa Gestión Tecnológica. Se 
otorgaron $671 millones de pesos en bo-
nos, que serán redimidos desde el Parque 
del  Emprendimiento por la UEE. 

Concurso Empresarios con Futuro. 
Realizado en convenio con la Facultad de 
Ciencias Económicas y el Municipio de 
Rionegro, tiene como objetivo la creación 
y fortalecimiento de empresas en este 
municipio del Oriente Antioqueño; par-
ticiparon 9 proyectos empresariales, de 
cuales se seleccionaron 5, al cumplir con 
los requisitos de conformación del equi-
po emprendedor, que tuviese residencia 
o proyecto de establecer la empresa en 
el mismo municipio y un componente 
de innovación tecnológica. Los proyectos 
seleccionados recibirán $400 millones de 
pesos en premios.

Convocatorias Ideas de Negocio en 
la Universidad de Antioquia. De igual 
manera, se realizaron 2 convocatorias para 
la comunidad de la Universidad de Antio-
quia de ideas de negocio, con un total de 
273 proyectos inscritos, de los cuales 31 

están siendo acompañados por la Unidad 
Emprendimiento Empresarial desde el área 
de Apoyo a la Creación de Empresas, en la 
formulación del plan de negocios o la incu-
bación de su empresa. Este proceso clave 
se soporta con los Consultorios Adminis-
trativo y Contable de la Facultad de Cien-
cias Económicas; ésto demuestra una vez 
más que el trabajo en equipo entre todas 
las instancias de la universidad potencia la 
capacidad de la comunidad universitaria. 

Aliados estratégicos. Una de las es-
trategias del Programa Gestión Tecnoló-
gica es vincular la Universidad, mediante 
convenios, a algunas de las organizacio-
nes que apoyan a los emprendedores para 
crear empresas. En tal sentido podemos 
mencionar: la transferencia de dos herra-
mientas tecnológicas por parte de Barce-
lona Activa que facilitarán el trabajo en 
2008: Test Idea y Plan de Negocio en Línea. 

También podemos mencionar otras 
alianzas, entre ellas con: Programa Nacio-
nal Jóvenes con Empresa, que  se desarrolló 
satisfactoriamente con emprendedores del 
Alma Mater y se realizaron diversas activi-
dades en alianza con la Fundación Corona 
y Comfama, coordinadores del programa a 
nivel nacional y regional respectivamente.

El intercambio de buenas prácticas es-
tuvo presente todo el año con visitantes 
de la Universidad Santiago de Composte-
la, la incubadora Octantis de Chile, Red 
Iberoamericana Motiva e Iberemprende de 
España, entre otros.

Con el apoyo del Programa Cultura E 
de la Alcaldía, se opera desde el Parque E, 
la estrategia de sensibilización “Fórmate”, 
para llegar a otros sectores más vulnerables 
de la ciudad, por medio de los Centros de 
Desarrollo Empresarial Zonal – CEDEZOS– y 
demás instituciones que conforman la red 
de emprendimiento de la ciudad.

El Parque del Emprendimiento es un es-
pacio privilegiado que ha llamado la aten-
ción de instituciones de todas las regiones 
del país e incluso en el ámbito internacional, 
por lo que se recibieron diversas invitaciones 
para socializar la experiencia de la Universi-
dad de Antioquia en el fomento de la cultura 
emprendedora y el apoyo a la creación de 
empresas, entre las cuales se mencionan:

• Universidad de Pamplona “VI Con-
greso Binacional colombo-venezolano 
“Emprendimiento y responsabilidad so-
cial”, octubre, en Cúcuta, ante un audito-
rio de más de 700 personas.

• IX Congreso Iberoamericano de Exten-
sión Universitaria – VI Encuentro Nacional 
de la Red de Extensión Universitaria: “Ges-

La estudiante Tatiana Correa Cadavid, y los profesores de la Facultad de Co-
municaciones Andrés Duarte Carvajal y Maritza Sánchez Hernández (directora 

del Sistema de Comunicaciones Altair), hacen parte del equipo que impulsa 
Antioquia Internet, un proyecto investigativo liderado por el profesor  Fernan-
do Zapata Duque y Alejandro Cárdenas como coinvestigador, con el apoyo de 

los también estudiantes Daniel Alejandro Urrea y Adriana Rojas Espitia.

 
Grupos de investigación 
vinculados con empresas.
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tión y Evaluación de la Extensión Universi-
taria”, Bogotá, D.C.; noviembre de 2007.

• "VI Feria de Ideas y Muestra Empre-
sarial Expoideas Usco 2007", noviembre, 
Universidad Surcolombiana de Neiva.  

• “VIII encuentro Iberoamericano de la 
Red Motiva 2007”, Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, Programa de Emprendedores 
y Red Motiva para la creación de empresas, 
noviembre. Gracias a esta participación la 
Universidad será anfitriona del Primer En-
cuentro de Rectores de las Universidades 
que conforman la Red Motiva,  en abril de 
2008, para convertir el tema del empren-
dimiento en una política institucional, con 
miras a fortalecer la cultura emprendedora 
y la creación de empresas de base tecnoló-
gica, desde el ámbito universitario.

Además. En 2007 se consiguieron 
grandes logros para el Programa Gestión 
Tecnológica y la Unidad de Emprendimien-
to Empresarial. En sus 5 años de existencia 
ha sensibilizado en emprendimiento más 
de 28.000 personas y ha formado más 
de 6.000. Además de las 18 empresas ya 
creadas, se están gestando 22 empresas 
más en el área de apoyo a la creación de 
empresas del Parque del Emprendimiento.

Gracias a la consecución de proyectos 
especiales como TECALE, con las secreta-
ría de Educación de Medellín, Empresarios 
con Futuro, Antioquia Emprende, el pre-
supuesto participativo y la probabilidad 
de servicios de asesorías y consultarías, 
se empieza a desarrollar una nueva línea 
de servicios desde el Parque del Empren-
dimiento y demuestra que este espacio y 
la labor de la Unidad de Emprendimiento 
de la Universidad de Antioquia ya son un 
referente en la ciudad y en el país.

III. Gestión cultural
La Red de Cultura es una estrategia ins-

titucional para la articulación de esfuer-
zos, visiones y voluntades en materia de 
cultura, que en el año 2007, luego de tres 
años de trabajo, dispone de la Resolución 
Rectoral 24811 del 5 de septiembre de 
2007 que la reconoce como el instrumen-
to para el fortalecimiento de los procesos 
culturales en la institución y la oportuni-
dad para la vinculación de la Universidad a 
las dinámicas del desarrollo cultural de la 
región, el país y el mundo. En esta norma 
se establece la estructura y responsabili-
dades de la Red, al tiempo que se adopta el 
Plan Cultural 2006-2016: “la cultura, fun-
damento de una universidad pertinente”.

De esta forma, en concordancia con las 
apuestas nacionales, regionales y locales 
de cultura (Plan Nacional, Plan Departa-
mental y Planes Municipales de Cultura), 
la Universidad dispone de una reflexión 
amplia, unas orientaciones estratégicas 
para la acción cultural y un trabajo articu-
lado bajo la modalidad de red.

Los resultados de la gestión adelan-
tada por las diversas dependencias, son 
los siguientes:

Departamento de Extensión Cultural
Desde sus diferentes coordinaciones la 

dependencia difunde el valor de la labor 
cultural de la institución, procura la arti-
culación de esfuerzos de las dependencias, 
genera diálogos y reflexiones sobre la cul-
tura, al tiempo que orienta sus actividades 
al fomento de la creación cultural. Durante 
este año, se convocó a la ampliación de la 
Red de Cultura, se representó a las institu-
ciones de educación superior en el Consejo 

Departamental de Cultura, se trabajó en la 
conformación de un espacio de dialogo so-
bre temáticas culturales con las institucio-
nes de educación superior del Departamen-
to y se apoyó la labor de la Dirección de 
Fomento a la Cultura de la Gobernación de 
Antioquia, asuntos que permiten el amplio 
reconocimiento de la labor cultural institu-
cional, al tiempo que permite compartir ex-
periencias con otras instituciones y actores 
culturales del departamento y el país.

Expouniversidad 2007. Actividad 
institucional y programa de ciudad que 
reafirma la responsabilidad de desarrollar 
el conocimiento, de divulgar y multiplicar 
los resultados investigativos y los produc-
tos del trabajo intelectual. Se trata de una 
actividad de resonancia internacional cuyo 
propósito es el de promover la reflexión 
acerca de problemas importantes por su 
impacto sobre el ser humano, el planeta y 
su destino. En esta ocasión, se desarrolló 
alrededor del cambio climático y el escena-
rio fue el Parque de los Deseos, 
contiguo a la Universidad. 
Entre el 8 y 15 de octubre 
se realizaron actividades 
de formación ciuda-
dana, artísticas y 
culturales con una 
programación am-
plia dirigida a toda 
la comunidad 
universitaria y al 
público externo. 
En este marco 
se realizaron las 
celebraciones 
tradic ionales 
del Encuentro 
de Egresados, 
la celebración del 
Día Clásico y la en-
trega de los Premios 
Nacionales de Cultura, 
edición 2007.

Plan Cultural 2006-
1016: “la cultura, 
fundamento de una 
universidad pertinen-
te”. La Universidad de 
Antioquia reconoce, 
en el Plan de Cultura, 
construido con el es-
fuerzo colectivo de la 
Red de Cultura, que el 
propósito de una uni-
versidad comprometida 
con la investigación, con 
la innovación y el humanis-
mo, se tornaría en una meta 
despojada de sentido si los princi-
pales actores, los sujetos humanos 
vivos y actuantes, quedaran reducidos 
a fríos cálculos de metas e indicadores 
meramente cuantitativos. Tal escenario 
sería profundamente contradictorio con 
el papel que estamos desempeñando en 
la definición del destino de Antioquia y 
en lo que el país y el mundo esperan de 
nosotros como institución superior de 
educación, lo que equivale a constituir-
se en faro de sentido para su comuni-
dad inmediata y en una brújula para la 
sociedad antioqueña y para el país. Con 
la Resolución Rectoral 24811 del 5 de 
septiembre de 2007, el plan adquiere 
obligatoriedad institucional y se articula 
al Plan de desarrollo de la institución. De 
modo que se atienden labores de difu-
sión y distribución del documento para 

iniciar en 2008 la socialización a todas 
las dependencias académicas.

Martes del Paraninfo. En desarro-
llo del programa institucional Martes del 
Paraninfo, programa que tiene sus ante-
cedentes en el año 1920, se adelantaron 
en este año 16 conferencias sobre temas 
relacionados con la literatura, el calenta-
miento global, la salud, los derechos hu-
manos, la sociología, la filosofía, Encuen-
tro Internacional de Arte Contemporáneo 
de Medellín (Med07), Grecia clásica, con-
memorativos, históricos, entre otros. 

Cartillas Plan Departamental de Cul-
tura Antioquia en sus diversas voces 
2006-2020. El Departamento de Extensión 
Cultural apoya la difusión y apropiación del 
Plan Departamental de Cultura ANTIO-
QUIA EN SUS DIVERSAS VOCES 2006-2020, 
proceso adelantado en el marco de un con-
venio interinstitucional con la Gobernación 
de Antioquia y que plantea la elaboración 
de dos cartillas didácticas para dos tipos de 
agentes culturales municipales: los gesto-
res culturales y los comunicadores.

En la agenda de socialización se apo-
yó a la Gobernación en la programación y 
realización de cuatro encuentros subregio-
nales de cultura con la participación de los 
gestores culturales de los municipios, los 
cuales se discriminan así:

Subregión Magdalena Medio: Maceo, 
Caracolí, Puerto Triun-
fo, Puerto Berrío, 
Yondó, Puerto 
Nare.

Subregión Nordeste: Remedios, Cisne-
ros, Yolombó, Anorí, Santo Domingo, Se-
govia, Amalfi, San Roque, Yalí, Vegachí.

Subregión Urabá: Apartadó, Necoclí, 
Mutatá, Chigorodó, Turbo, Murindó, Ca-
repa, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, 
San Pedro de Urabá, Arboletes.

Subregión Valle de Aburrá: Copacaba-
na, Barbosa, Bello, Envigado, Sabaneta, 
Medellín, Girardota, La Estrella, Itagüí.

Se visitaron en total 38 municipios, y se 
contó con la participación de 110 personas.

II Foro Departamental de Cultura. 
Los días 13 y 14 de noviembre se adelantó 

el Foro Departamental de Cultura 2007, donde se abordó el tema de “Políticas culturales, 
una mirada para el desarrollo local y regional”, con la asistencia de 300 actores culturales y 
sociales del Departamento. Con la presencia de destacados conferencistas nacionales e in-
ternacionales se propuso abrir un espacio de reflexión sobre el diseño de políticas culturales 
y su ejecución desde algunos planteamientos académicos.

Encuentros Departamentales de Directores de Casas de la Cultura. Con el fin 
de avanzar en el proceso de actualización y cualificación de los directores de las Casas 
de la Cultura del Departamento de Antioquia, el Departamento de Extensión Cultural 
organizó dos encuentros departamentales de Directores de Casas de la Cultura, en los 
cuales se adelantaron conferencias y se presentaron informes que brindan herramientas 
a los responsables de los procesos culturales en cada una de las alcaldías municipales de 
la región. El primero (abril 24 y 25) contó con la presencia de 68 directores y el segundo 
(septiembre 10 y 11) con la participación de 69 directores de igual número de municipios 
del Departamento.

Encuentro con la palabra. De marzo a diciembre se adelantó este programa de ciu-
dad, organizado por la Universidad. En lo propio de esta dependencia, se adelantaron tres 
Martes del Paraninfo y dos conversatorios de “Vida y Obra”: uno con el escritor español 
Javier Moro y otro con el escritor mexicano Jorge Volpi. A estos dos eventos asistieron un 
total de 130 personas.

Proyectando el Corazón. Este evento tuvo como propósito apoyar la proyección que se 
realizó a nivel nacional del video ganador del Premio Nacional de Cultura Universidad de An-
tioquia 2006 en dicha modalidad, y adelantar una jornada cultural y de salud, alrededor del 
tema central del video “El Corazón”, a la cual asistieron aproximadamente 300 personas.

Seminario Historia del cine. Se adelantó el seminario con el fin de ofrecer a los asis-
tentes las herramientas técnicas y conceptuales de la cinematografía, su comprensión y 
sus posibilidades de desarrollo, visualizando la evolución del lenguaje a través de su histo-
ria en los diferentes géneros, corrientes y contextos. Se ofreció al público en general y de 
manera especial, como un estímulo, a los miembros de la Red de Cineclubes de la Univer-
sidad de Antioquia. Con una intensidad de 36 horas y la participación de 30 personas, se 
realizó los días sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Proyectos de inversión en infraestructura cultural. Se realizaron inversiones en el 
Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo por un valor total de $931.669.290, con aportes 
del proyecto del Bicentenario, Fondo de Estampilla, de los programas especiales de la Recto-
ría y de la Vicerrectoría de Extensión. Lo anterior, con el fin de dotar y adecuar los espacios 
para brindar mayor seguridad y prestar mejores servicios a los usuarios de este recinto.

Premios Nacionales de Cultura 2007. Los Premios Nacionales de Cultura Universi-
dad de Antioquia arribaron en el presente año a su  edición 39, lo cual tiene una enorme 
significación en el contexto de los procesos culturales que se adelantan en el país. Este 
año, se convocó a cuatro modalidades en cuatro áreas. La convocatoria obtuvo cofinancia-
ción por parte del Ministerio de Cultura por valor de $22.000.000 de pesos.

Colección Premios Nacionales de Cultura. La colección editorial Premios Naciona-
les de Cultura Universidad de Antioquia, se edita en convenio con el Departamento de 
Publicaciones del Alma Máter. Para el año 2007, dicha colección permitió la entrega de 
los siguientes libros: Bandidos y hackers: Albeiro de Jesús Patiño Builes y Emisiones de 
medianoche: José Domingo Garzón.

Agenda Cultural Alma Máter. La Agenda Cultural Alma Máter llegó en el mes de 
diciembre de 2007 a su edición N.º139, con un total de 4.000 ejemplares mensuales edita-
dos, los cuales se distribuyen entre los usuarios institucionales y las entidades culturales 
de la ciudad, así como en las sedes y seccionales del Alma Máter ubicadas en todas las 
subregiones antioqueñas.

Actividades culturales. El Departamento de Extensión Cultural adelantó en el periodo 
428 actividades artísticas y culturales y 299 visitas guiadas. Durante 2007 se registró un 
total de 208.690 personas atendidas, una inversión de $294.787.500, ejecutados median-
te convenios interadministrativos y $288.320.188 procedentes de recursos instituciona-
les, para un total ejecutado de $583.107.688.

Cátedra abierta: Universidad, cultura y sociedad. La Cátedra abierta: Universidad, 
cultura y sociedad, desarrolló en el presente año, en las dos temáticas programadas (Tu-
rismo cultural hacia un turismo sostenible y Cultura y nuevas territorialidades), un total 
de 17 foros, orientados a la formación y cualificación de los agentes culturales locales en 
todas las regiones del departamento de Antioquia. El número de participantes ascendió a 
1.100 personas. 

Taller de creación literaria. Tiene como propósito incentivar el ejercicio de la escritura 
creativa; es orientado por el profesor Luis Fernando Macías, del Departamento de Literatu-
ra de la Facultad de Comunicaciones y contó este año con la presencia de 27 estudiantes. 
Para 2008 se prepara una publicación de los escritos elaborados por los estudiantes.

Guías Culturales. El Programa propende por el desarrollo del sentido de pertenencia y 
la responsabilidad social de los estudiantes universitarios, al tiempo que se constituye en 

un soporte fundamental de los procesos 
culturales que adelanta no sólo la depen-
dencia, sino también la Universidad.

El apoyo de las Guías Culturales a Ex-
pouniversidad 2007 fue fundamental y 
dentro de las cifras más significativas se des-
tacan las guías a 11.435 personas (84% de 
secundaria, 8% de primaria, 3% de educa-
ción superior y 5% de otros grupos), la dis-
tribución de 5.869 afiches en las carteleras 
de la Universidad y el acompañamiento a la 
población invidente del Alma Máter para su 
adaptación al medio físico de la Universidad, 
a través del proyecto denominado Otras Mi-
radas que apoyó en el periodo a cinco estu-
diantes. Además, las Guías prestan atención 
a usuarios en los diversos puntos de infor-
mación del campus universitario.

VIII Encuentro para la Promoción y 
Difusión del Patrimonio Inmaterial de 
los Países Iberoamericanos. Entre el 9 y 
el 14 de septiembre de 2007, tuvo lugar en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el VIII En-
cuentro para la Promoción y Difusión del 
Patrimonio Inmaterial de los Países Ibero-
americanos, el cual desarrolló la temática 
“Relaciones interétnicas y culturales” a 
través de los siguientes ejes temáticos: a) 
encuentros y desencuentros: tierras altas 
y bajas; b) formas de mediación y diálogo 
intercultural y c) inclusión-exclusión, po-
lítica y ciudadanía.

El encuentro reunió a expertos en pa-
trimonio inmaterial de Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Perú, Bolivia, España, Cuba, 
Brasil, Francia, Haití, Panamá y República 
Dominicana, así como a delegaciones ar-
tísticas de cada uno de estos países que 
engalanaron el encuentro. 

La Universidad de Antioquia estuvo re-
presentada por el Departamento de Exten-
sión Cultural y el Grupo de Investigación 
Gastronomías y Culturas de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, dependen-
cias que hacen parte de la Red de Patri-
monio Cultural Inmaterial de los países 
Iberoamericanos.

Museo Universitario
En el 2007, el Museo Universitario 

destaca su participación en el Encuentro 
Internacional Medellín 2007, Prácticas Ar-
tísticas Contemporáneas MED07, en cali-
dad de cogestor y como escenario para sus 
actividades. La institución acogió a 13 ar-
tistas nacionales e internaciones, quienes 
ofrecieron a la comunidad universitaria y a 
la ciudad sus más recientes producciones. 

En el plano nacional, el Museo Uni-
versitario recibió la Mención Honorífica 
otorgada por el Ministerio de Cultura en 
el marco del Premio Nacional a Organiza-
ciones Culturales de Excelencia 2007, por 
“la gestión equilibrada de sus distintas co-
lecciones, desde las cuales ofrece un pro-
grama de exposiciones, actividades edu-
cativas y publicaciones que posibilitan la 
socialización de la producción académica 
de la Universidad hacia la comunidad”.

 Entre las actividades de proyección nacio-
nal más destacadas del Museo podemos men-
cionar la quinta versión del Premio Memoria, 
la participación en los Premios Nacionales de 
Cultura de la Universidad de Antioquia, con 
el XV Salón Nacional de Artistas y la partici-
pación, en calidad de co-organizador y esce-
nario de la muestra del XII Salón regional de 
artistas centro occidente, zona Antioquia, eje 
temático “Vida en la ciudad”.

En el ámbito regional la participación 
en III Bienal Regional de pintura, dibujo y 

Premios Jurados Ganadores y obra Procedencia

VIII Premio Nacional de 
Poesía por Reconocimiento

Luis Fernando Macías, Rómulo 
Bustos Aguirre y Santiago Mutis Durán Giovanni Quessep San Onofre (Sucre)-Re-

sidente en: Popayán

XV Premio Salón Nacional 
de Artes Visuales

Gustavo Adolfo Ortiz, Helena Vargas 
Tisnés y Gabriel Mario Vélez

Yosman Botero Gómez: Sin título
Alonso Giraldo Santa: Flora de Avenida

Cúcuta
Medellín

III Premio Nacional de Ensa-
yo en Estudios Culturales

Edgar Rey Sinning, Germán Rey 
Beltrán y María Teresa Arcila

Orián de Jesús Jiménez Meneses: El frenesí del vul-
go: fiestas, juegos, y bailes en la sociedad colonial Medellín

V Premio Nacional de Músi-
ca: interpretación musical

Teresita Gómez, Rodolfo Pérez Gon-
zález y Gustavo Yepes Londoño Carlos Eduardo Betancur: Instrumental Piano Medellín

E x t e n s i ó n
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obra grafica, “el Arte en las regiones”, en 
calidad de co-organizadores y como una 
de las sedes de la muestra. La Bienal es un 
esfuerzo conjunto de diversas dependen-
cias de la Universidad de Antioquia y de 
Comfenalco.

De igual forma el Museo Universitario 
recibió de la Gobernación de Antioquia 
una mención de reconocimiento por haber 
sido postulado al Premio a las Letras y las 
Artes 2007, otorgado por la Secretaría de 
Educación para la Cultura de la Goberna-
ción de Antioquia. 

En materia de cooperación con la admi-
nistración municipal, se firmó un convenio 
con la Secretaría de Educación Municipal en 
el marco del programa “Medellín También 
Educa,” con el fin de permitir el ingreso al 
Museo de 3.500 niños y jóvenes de institu-
ciones públicas y privadas de la ciudad.

El Museo centró su gestión en el de-
sarrollo de los siguientes programas, los 
cuales arrojaron resultados importantes 
para la gestión cultural de la Universidad, 
de la ciudad y el departamento:

Premio Memoria. De carácter anual, 
convoca a artistas plásticos a desarrollar 
una propuesta plástica o texto escrito 
que evoquen a un personaje o un hecho 
histórico de importancia local, regional o 
nacional. Busca traer a escena hechos rele-
vantes que deben permanecer entre noso-
tros enriqueciendo el panorama de expre-
sión humana. La reciente versión sobre La 
herencia de Manuel Quintín Lame en los 
pueblos indígenas colombianos, cuarenta 
años después de su muerte, fue realizada 
con el apoyo de la ONIC – Organización 
Nacional Indígena de Colombia y del Mu-
seo de Trajes Nacionales de Colombia. 

En materia de visitas guiadas se reali-
zaron 2.120 visitas con 57.469 visitantes 
entre estudiantes de educación básica, 
media, superior y público en general. 

Talleres. En el programa de Viernes 
al Taller se realizaron 123 talleres con un 
total de 4.075 participantes; del taller se-
manal de Voluntariado cultural, dirigido a 
personas con escasas oportunidades aca-
démicas y laborales, se beneficiaron 130 
personas; del taller Reencuentro con el 
Museo, se llevaron a cabo seis talleres en 
los cuales participaron 130 niños y jóve-
nes y del Taller de Antropología Física, se 
beneficiaron los estudiantes del Departa-
mento de Antropología, investigadores y 
estudiosos del área. 

Incentivos a la investigación estu-
diantil a partir de las colecciones del 
Museo Universitario. Se apoyaron cuatro 
proyectos en los cuales participaron ocho 
estudiantes de pregrado de la Universidad 

de Antioquia. El programa 
apoya la realización de tra-
bajos de grado de los estu-
diantes de la Universidad 
que involucren el desarro-
llo de las colecciones del 
Museo Universitario. 

Grupo Helios – Re-
creación y Cultura para 
el Adulto Mayor.  Com-
prende talleres, conferen-
cias, salidas de campo so-
bre temas relacionados con 
las colecciones del Museo. 
Durante el año 2007 se 
vincularon un total de 150 
adultos mayores.

El museo promueve la interacción con los artistas, la formación de públicos y el con-
tacto con la ciencia y el arte. El Programa Café en el Museo facilita el encuentro para que 
los artistas realicen una visita guiada a los espectadores y tengan un intercambio informal 
con ellos sobre su propuesta artística; este año se realizaron 30 actividades, con un total 
de 300 participantes.

Títeres en escena. Se explican los contenidos de las colecciones al público infantil y 
se llega a hospitales e instituciones educativas cuyos menores no pueden desplazarse al 
Museo. Se realizaron 37 funciones con un total de 2.960 niños asistentes. 

Tardes de Concierto. Con el apoyo de la Facultad de Artes y el Centro de Producción 
de Televisión el Museo Universitario, se divulgan las obras clásicas de la música universal; 
en 2007 se adelantaron 42 conciertos para 320 asistentes y se emitió un número signifi-
cativo de programas de televisión.

Códice, Boletín Científico y Cultural. Publicación trimestral que da cuenta de los 
resultados de las investigaciones que se realizan a partir de las colecciones del Museo 
Universitario y que acoge temas de interés científico y cultural. Anualmente, se publican 
tres ediciones y se alcanzó el número 14.

Exposiciones permanentes, transitorias e itinerantes. Cuenta con el apoyo de la 
Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia, Comfenalco y las Casas de la 
Cultura de diferentes municipios. En el año se realizaron 60 exposiciones artísticas en la 
sede principal del museo y en las diferentes regiones del Departamento, llevando de esta 
manera el arte y la cultura a mayor número de personas.

Piezas del mes. Cada colección del Museo destaca mensualmente en exhibición una 
pieza representativa, de la cual se ofrece una contextualización y documentación, que 
profundiza sobre su significado. Durante este año se exhibieron 36 piezas de gran impor-
tancia.

Laboratorio de Colecciones de Referencia Arqueológica.  Es un espacio de estudio 
y consulta para estudiantes e investigadores. Sus materiales de consulta provenientes de 
trabajos de investigación arqueológica.

Centro de Documentación. Contiene un valioso número de publicaciones especiali-
zadas en áreas como las artes, la biología, la antropología, la historia y la museografía. Por 
canje ser reciben publicaciones de escasa circulación en el medio, que se constituye en ma-
terial de consulta avanzado, muy útil para las investigaciones. El Centro presta sus servi-
cios a la comunidad en general. Durante el año 2007 contó con la visita de 630 usuarios.

Programa de apoyo a indígenas estudiantes de la Universidad de Antioquia. El 
programa brinda orientación a indígenas estudiantes sobre temas académicos, promoción 
y gestión de espacios culturales, para que los estudiantes indígenas puedan acceder a las 
oportunidades institucionales en igualdad de condiciones, expresar sus valores culturales 
e interactuar con el resto de la comunidad universitaria.

Asesorías museográficas y exposiciones itinerantes. Durante el año 2007, el Mu-
seo realizó asesorías a diferentes organizaciones como la Universidad de Costa Rica, in-
teresada en crear un museo de historia natural. Además, gracias a su amplia experiencia, 
el Museo fue convocado por la Gobernación de Antioquia, para liderar el montaje de la 
nueva Casa de la Cultura del Municipio de Frontino, proceso en el que se brindó apoyo 
para potenciar y proyectar la institución, buscando su consolidación y autonomía. En este 
sentido, se brindó asesoría a funcionarios de la casa de la cultura en los procesos de reco-
lección y clasificación de los bienes patrimoniales de distinto orden, en el montaje de salas 
expositivas y en las conservaciones preventivas de las mismas.

Con el Municipio de Jericó se vienen adelantado labores de asesoría y acompañamiento 
en la reestructuración del Museo, a partir de la integración de las colecciones de antropo-
logía y de arte que manejan el Municipio y la parroquia.

Publicaciones. Se asesoró a la Subsecretaría de Turismo de Medellín en la publicación 
de la Guía de Museos de Medellín (500 unidades). Además se publicó en asocio con el Área 
Metropolitana la Guía de Identificación de Fauna Silvestre, cuya investigación realizó la 
Colección de Ciencias Naturales del Museo Universitario. Se adelantó el proceso editorial 
para la publicación del catálogo el Espectador 120 años de testimonio crítico, el libro Pre-
mio Memoria 2006 “Las culturas negras en Colombia”, el libro Premio Memoria 2007 “Para 
una mirada irónica de Manuel Quintín Lame” y el catálogo de exposiciones 2006 -2007 de 
la colección de Artes Visuales.

Primer Encuentro Departamental de Museos. Organizado por la Dirección de Fo-
mento para la Cultura de la Gobernación de Antioquia y realizado por el Museo Uni-
versitario de la Universidad de Antioquia. Allí, los directores de los diferentes museos 

del Departamento se reunieron en el Centro 
de Encuentros La Rondalla, del municipio 
de Guarne, con el ánimo de discutir y con-
formar un plan de acción que les permita 
afrontar las demandas y retos actuales que 
se presentan dentro del contexto cultural 
departamental. El Museo Universitario fue 
elegido como coordinador de la Red Depar-
tamental de Museos, adscrita a la Red Na-
cional de Museos del Ministerio de Cultura. 

Se compartieron las experiencias y tra-
bajos realizados de instituciones, tales 
como el Museo Universitario, el Museo de 
Antioquia, el Museo Histórico del Peñol y 
el Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Sa-
lazar y Herrera, del municipio de Sonsón.

Edificio de San Ignacio
Con la colaboración de la Facultad de Ar-

tes y otras dependencias de la universidad 
el Edificio de San Ignacio se consolida como 
centro cultural para la ciudad. Durante el 
2007 se estima que el número de beneficia-
rios superó los 20.000. en las proyecciones 
de cine, conciertos, el Bazar de la Plazuela 
y la exposición el jardín del arte.

IV. Gestión de la relación con los 
egresados

Con base en las políticas y directrices 
propuestas en el Plan de Desarrollo 2006-
2016, y el Plan de Acción Institucional 
2006- 2009, en los que se considera como 
tema estratégico la interacción universi-
dad-sociedad y como objetivo estratégico 
“Consolidar las relaciones entre la Uni-
versidad y sus egresados”, el Programa 
de Egresados desarrolló en la vigencia del 
2007 los siguientes líneas de trabajo, pro-
yectos y acciones: 

Espacios de reencuentro
Se constituye en la principal estrategia 

del Programa de Egresados que busca afian-
zar las relaciones con los egresados para 
acercarlos a la vida institucional. A través 
de diversos espacios de reencuentro se 
pretende fortalecer el vínculo entre los gra-
duados y entre éstos con la institución, las 
Facultades, las Escuelas y/o Institutos, las 
Asociaciones de Profesionales y el Progra-
ma de Egresados. En esta línea de trabajo se 
desarrollaron los siguientes proyectos:

Cátedra del Egresado. Espacio acadé-
mico-cultural, de periodicidad mensual, se 
realiza los últimos jueves de cada mes en 
los espacios y Jardines del Edificio Histórico 
de San Ignacio, sede del Programa de Egre-
sados.  El evento se hace con el apoyo de 
las asociaciones de egresados y unidades 
académicas de la Universidad, y ha servido 
de espacio para la celebración de los días 
profesionales y para la realización de en-
cuentro de egresados de diversas áreas. 

La Cátedra del Egresado se realizó inin-
terrumpidamente desde mayo hasta no-
viembre de 2007, con un total de 7 cáte-
dras y una asistencia promedio de 80 a 100 
personas por evento y se consolidó como 
el espacio por excelencia para congregar a 
los graduados del Alma Máter y estrechar 
los vínculos con ellos. egresados. 

Saber del Egresado. Espacio acadé-
mico para la difusión y lanzamiento de la 
producción intelectual de nuestros egre-
sados. Se realizaron dos eventos en esta 
línea con la socialización de las obras Eco-
nomía Solidaria, una riqueza invisible, de 
Humberto Díez Villa; y Maestro, Escuela 
y Territorio, publicación coordinada por el 
profesor Alberto Cadavid Mejía, de la Uni-
versidad de Antioquia

Egresados, participación y democra-
cia. La Universidad de Antioquia es un es-
pacio para la pluralidad, la construcción de 
democracia y ciudadanía.  Por esta razón, 
El Programa de Egresados, con el propósi-
to de contribuir a la formación política de 
los ciudadanos y la comunidad universita-
ria, consolidó este espacio en el marco del 
proceso electoral del 2007. Para ello invitó 
a los candidatos a la Gobernación de An-
tioquia y la Alcaldía de Medellín a una serie 
de entrevistas realizadas por los profesores 
de la Facultad de Comunicaciones Gonzalo 
Medina, Patricia Nieto, y Álvaro Cadavid, 
Director del Programa de Egresados. 

Encuentro de Egresados 2007. La 
decimosegunda versión del Encuentro de 
Egresados se realizó el jueves 4 de octubre 
en el Edificio de San Ignacio y contó con 
tres actividades. Un evento académico con 
el debate “Impuesto a Egresados de Univer-
sidades Públicas”. Un acto de exaltación y 
reconocimiento al Alcalde de Medellín Ser-

gio Fajardo Valderrama, declarado miembro 
de honor de la comunidad de egresados 
por sus significativas contribuciones a la 
Universidad de Antioquia; además de un 
reconocimiento a los candidatos a la Dis-
tinción José Félix de Restrepo al egresado 
sobresaliente 2007. Finalmente se realizó 
una velada cultural, un performance y fu-
sión artística con la participación especial 
de diferentes grupos de la ciudad. 

Encuentro de Egresados en unida-
des académicas. Durante el año 2007 se 
realizaron diversos encuentros de egresa-
dos en algunas dependencias o programas 
académicos: Comunicaciones, Medicina, 
Enfermería, Derecho, Bacteriología, Educa-
ción, Educación Física, Ingeniería Química, 
Filosofía, Biología, Salud Pública, Ciencias 
Agrarias, Trabajo Social, Química Farma-
céutica. Además se realizó un Encuentro 
de Egresados en el Suroeste y otros con las 
Asociaciones de Madrid y Nueva York.  

Participación de los egresados en la 
vida institucional

De las 22 dependencias académicas 
de la Universidad, 19 cuentan en la ac-
tualidad con representación de egresados 
en los respectivos Consejos de Facultad, 
Escuela e Instituto. De igual forma, se 
continúa fortaleciendo la permanencia de 
la representación en el Consejo Superior, 
Comité Institucional de Egresados y Comi-
té de Extensión.

Asimismo, con el propósito de coor-
dinar acciones orientadas a mejorar la 
calidad de la comunicación al servicio de 
los egresados y asegurar su participación 
efectiva en las actividades institucionales 
se continúa consolidando la figura de “Re-
ferentes de los Egresados”.

Promoción para un trabajo coordi-
nado con las asociaciones de egresa-
dos u otras formas organizativas. Con 
el objetivo de proponer nuevas alianzas 
estratégicas con las diferentes estructuras 
organizativas de los egresados (asociacio-
nes, mesas de trabajo, grupos interdisci-
plinarios, etc.), el Programa de Egresados 
realizó una serie de reuniones con los 
presidentes y juntas directivas de las aso-
ciaciones profesionales con el fin de for-
talecer los vínculos y acordar estrategias 
conjuntas en beneficio de los egresados. 

Las reuniones se realizaron con: Aso-
ciación Escuela Interamericana  de Biblio-
tecología -ASEIBI-, Asociación de Con-
tadores -ACUDA-, Asociación Médica 
Sindical de Antioquia -Asmedas-, Asocia-
ción de Ingenieros Industriales -ASIDUA-
, la Asociación de Egresados Facultad de 
Medicina, Asociación de Egresados Nueva 
York, la Asociación Egresados de Instituto 
de Filosofía -ASEIF-, la Asociación Traba-
jadores Sociales  -ATSA- , Asociación de 
Biólogos ASBIUDEA, Asociación de Egre-
sados de Ciencias Agrarias, Asociación de 
Egresados de Odontología -ASEFODUA-. 

En el segundo semestre se creó la Aso-
ciación de Egresados del Departamento de 
Alimentos de la Universidad de Antioquia 
y se realizaron reuniones para reactivar la 
Asociación de Historia y crear la Asocia-
ción de Ingenieros de Sistemas.

Pasadía. Es un espacio de encuentro 
y discusión de temas estratégicos para el 
Programa de Egresados con las personas 
claves que trabajan por los graduados en 
la Universidad. En convenio con el Hotel 
y Convenciones El Tesoro, en San Jeróni-
mo, se realizó el 2 de junio el encuentro de 
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Presidentes de Asociaciones, Referentes y 
Representantes de los egresados ante el 
Consejo Superior Universitario y los Con-
sejos de Facultad.

Servicio de Información de Empleo.  
El Servicio Público de Empleo (SPE) es un 
convenio que la Universidad de Antioquia 
ha establecido con el Sena desde el año 
2001 para facilitarle al egresado informa-
ción relacionada con vacantes de empleo 
demandadas por los empleadores a través 
del portal http://colombianostrabajando.
sena.edu.co, en el que pueden ins-
cribir sus hojas de vida y aplicar a 
las ofertas de interés. 

Sistema de Información Labo-
ral UdeA. El Programa de Egresados 
a partir del segundo semestre de este 
año canaliza las ofertas de vacan-
tes de empresas a través del correo 
electrónico empleoegresados@udea.
edu.co, y reenvía esta información 
a las Decanos, Vicedecanos, Direc-
tores, Comunicadores, Referentes y 
Asociaciones de Egresados para que 
estos repliquen esta información en-
tre los graduados. Así mismo publica 
permanentemente las vacantes en la 
página web de la universidad www.
udea.edu.co, link convocatorias, em-
pleo para egresados. 

Implementación del Sistema 
Campus en Línea. Para el registro, 
actualización, administración y siste-
matización de la nueva base de datos 
que tiene como finalidad inscribir y/o 
actualizar la información de todos los 
egresados activos de la Universidad. 
A la fecha la nueva base de datos de 
los egresados cuenta con aproxima-
damente 40.415 registros.  El sistema 
está en proceso de revisión y ajustes 
con la Oficina de Planeación.

Medios de Comunicación. Edi-
ción y distribución de 7 boletines 
electrónicos en el año (mayo a di-
ciembre) enviados a través del co-
rreo electrónico, y publicados en el 
link del Programa de Egresados. Di-
fusión permanente de la información ins-
titucional del Programa de Egresados y de 
los eventos realizados a través de la página 
web de la Universidad, la Emisora Cultural 
y su Sistema de Radio Educativa, periódico 
Alma Máter y noticiero institucional “La 
Última Vocal”, emitido por Canal U.

Promoción de acciones que contri-
buyan al bienestar individual y colecti-
vo de los egresados. De los acuerdos con 
empresas comerciales se destacan nuevos 
convenios como Hotel Palma Bella, Indus-
trias Haceb, y descuento especial para la 
celebración del día de las profesionales en 
el Hotel y Centro de Convenciones El Te-
soro, en San Jerónimo, previa presentación 
del carné de egresado. 

Egresado Benefactor. Para la vigen-
cia 2007 se concedieron 94 becas a estu-
diantes de estratos 1, 2 y 3 por un total 
de $10.208 960 a través del Fondo Manuel 
Correa.  Se espera a partir del 2008 crear un 
fondo que garantice la sostenibilidad de las 
becas otorgadas a los estudiantes para que 
culminen sus estudios universitarios. 

V. Fortalecimiento de la gestión 
administrativa de la extensión

La Vicerrectoría de Extensión, a través 
del Banco Universitario de Programas y 
Proyectos de Extensión, definido en el artí-

culo 43 del Acuerdo Superior 124 de 1997, 
viene construyendo, en colaboración de los 
coordinadores de extensión de las unidades 
académicas, una cultura de desarrollo por 
proyectos, tendiente tanto al fortalecimien-
to de la extensión, así como a la integración 
de las funciones misionales, Docencia, In-
vestigación y Extensión. En este sentido, 
se construyó, en forma consensuada, una 
agenda de intercambio de información cuya 
dinámica ha permitido:

1. Incrementar de los niveles de con-

fianza de las unidades académicas hacia la 
Vicerrectoría de Extensión, expresada en 
términos cuantitativos, como el número de 
unidades académicas  participantes,  que 
pasó de 14 en 2006 a 19 en el 2007, para 
un incremento del 35 % (19/14). Otra for-
ma de observarlo es en  función del número 
de proyectos presentados, que pasaron de 
36 en el 2006 a 78 en el 2007, con un in-
cremento porcentual de 116 %(78/36).

2. Acompañamiento, en el proceso 
de selección de proyectos a regionaliza-
ción, para la 3ra Convocatoria de Pro-
yectos de Extensión.

3. En cuanto a los proyectos que bus-
can consolidar la presencia de la Univer-
sidad en los diferentes sectores sociales y 
que contribuyen tanto al desarrollo local 
y regional, así como a la solución de pro-
blemas sociales, se prestó asesoría a las 
unidades para  la presentación de:

• La información solicitada por la Sec-
cional de Salud de Antioquia a las 13 se-
des universitarias habilitadas, para fines 
relacionados con el aseguramiento de la 
calidad en la prestación de servicios.

• Proyecto“Atención psicosocial a víc-
timas de minas antipersonas y municiones 
sin explotar en cinco municipios del Orien-
te Antioqueño”, presentado por las Facul-
tades de Medicina y Ciencias  Sociales y 

Humanas y aprobado por la Fundación Mi 
Sangre. Además las propuestas para los 
Departamentos de Bolívar y Meta. 

• Proyecto “Gestión Social Integral 
para la comuna 13 – San Javier”, coordi-
nado por la Facultad de Ciencias  Sociales 
y Humanas y aprobado por el  Municipio 
de Medellín.

• Proyecto “Ciudadelas Educativas y 
Culturales de las subregiones de Occi-
dente (Frontino), Suroeste (Andes) y Bajo 

Cauca (Caucasia)”, coordinado por 
la Facultad de Educación y la Direc-
ción de Regionalización, aprobado 
por el Departamento de Antioquia.

• Proyecto “Creación de un 
Centro de Idiomas en el Municipio 
de Envigado”. Escuela de Idiomas 
y la Corporación Interuniversitaria 
de Servicios CIS, formulado por la 
Facultad de Ciencias Económicas.

• Proyecto “Unidad Estratégica 
de Negocios” con la participación 
de la  Comisión de Costos, nom-
brada por el Comité Rectoral.

• Proyecto BEPES “Bienestar - 
Equidad y Permanencia Estudiantil 
2008 – 2010” con la coordinación 
de las Vicerrectorías de Docencia, 
Extensión y la Dirección de Bienes-
tar Universitario, y la participación 
de las Facultades de Ingeniería, 
Ciencias Exactas y Naturales, Eco-
nomía y Educación, aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional.

4. En lo que hace referencia a las 
convocatorias: hoy día no parece le-
jano alcanzar uno de los propósitos 
más importantes que la Vicerrecto-
ría de Extensión se fijó en el media-
no plazo, el cual es estandarizar el 
proceso de presentación y selección 
de proyectos de extensión, que 
pretenden acceder a recursos de la 
Vicerrectoría. La autoevaluación 
continua a la que se ha sometido el 
banco de programas y proyectos de 
extensión, dan cuenta de ello, pues-

to que, de un lado, se cuenta con grupo 
de pares evaluadores de soporte y de otra 
parte, se está observando el trabajo que 
se desarrolla en países  como Chile, Brasil, 
entre otros, en estas estructuras e instru-
mentos de planificación.  En este sentido, 
presentamos los logros y resultados de la 
primera convocatoria -2006- y los avances 
de la segunda convocatoria de proyectos 
de extensión -2007-.

Logros y resultados -convocato-
ria 2006-

Para asegurar la eficiencia del uso de 
los  recursos en las convocatorias de la 
Vicerrectoría de Extensión, se hizo un se-
guimiento detallado de la ejecución de los 
proyectos seleccionados, a través de una 
interventoría  con conversatorios periódi-
cos y presentación de informes parciales 
de avance, propuestas de mejora, cuando 
eran necesarias. Ello nos permitió, en bue-
na medida, incrementar la confiabilidad de 
los resultados y logros alcanzados, los 
cuales se presentan por áreas, así:

Área de Ciencias Sociales: los  ha-
llazgos, resultados y aprendizajes más 
significativos se relacionan a continua-
ción, de acuerdo a los  nueve proyectos 
presentados:    

• Pegándome a la U.  Identificación 
de 15 experiencias exitosas sobre el for-

talecimiento de la permanencia y bienestar estudiantil e identificación de 26 estudiantes 
resilientes. El proyecto se convirtió en un referente de la Universidad para la presentación 
de una propuesta al ministerio de Educación “ Bienestar- equidad y permanencia estu-
diantil”.

• Abriendo espacios flexibles. Se capacitaron 70 docentes del área urbana y rural del 
municipio de Fredonia en convivencia y derechos humanos. Además, se entregó material 
didáctico que ha servido como soporte académico a estudiantes y docentes de las institu-
ciones educativas del municipio. 

• Conocimiento del territorio.  Se capacitaron  de 6 docentes de  Zaragoza, el Bagre 
y Tarazá y se acompañaron en el proceso de multiplicación para un grupo comunitario 
conformado por pobladores  de las diferentes localidades.

• Para volver a mirarnos, patrimonio festivo y desarrollo turístico del Occidente 
de Antioquia. Se capacitaron 23 jóvenes en fotografía, videos y radio como medios de 
divulgación de festividades como la fiesta de los Diablitos de 2007.

Área de la Salud: se ejecutaron ocho proyectos en los que se resaltan los siguientes 
logros:

• Programa de manejo del riesgo cardiovascular. Se capacitaron 25 adultos mayores 
en estilos de vida saludables y a finales de noviembre el 80% había incorporado la actividad 
física a su quehacer de por lo menos 3 veces a la semana.

• Consultorio en seguridad social integral. Se contribuyó con el acceso a los ser-
vicios de salud a pobladores de la comuna 3, atendiendo el 100% de las solicitudes y 
solucionando el problema del 78%.

• Sistematización del Proyecto interinstitucional para una infancia saludable 
-PRISA-. Es una dinámica investigativa que recrea la experiencia de interacción realizada 
y avanza en la construcción de conocimiento que a partir de esta experiencia permita ace-
rarse a la comprensión e interpretación de la práctica.

• Vida y sexualidad en adolescentes de 14-18 años de colegios públicos del 
municipio de Puerto Berrío. Se capacitaron docentes y estudiantes de décimo y once en 
sexualidad sana y responsable.

Área de Ciencias Exactas y Naturales: se ejecutaron nueve proyectos en los que se 
pueden resaltar los siguientes logros:

• Aporte pedagógico y cultural al desarrollo sostenible del Darién Colombiano. 
se construyó, con la participación de 40 miembros de la comunidad, una cartilla sobre 
“Reconstrucción de la memoria colectiva del Darién” en  Acandí, Capurganá y Sapzurro.

• Capacitación de las mujeres recolectoras de cigua en Acandí, Capurganá y 
Sapzurro. Se capacitaron 60 mujeres cabeza de familia en identificación, preparación y 
evaluación de proyectos en la metodología del marco lógico, para el aprovechamiento y el 
manejo sostenible de la cigua.

• Extensión del banco de medicamentos de misión Salud. Se distribuyeron 15.000 
unidades de medicamentos para reducir los índices de morbilidad de enfermedades infectocon-
tagiosas. Además, se cubrieron las necesidades de medicamentos de 300 adultos mayores.

Convocatoria 2007
Pasados dos años del comienzo de las convocatorias, como estrategia para el fortaleci-

miento de la extensión en las unidades académicas, los resultados son visibles: se incrementó 
en un 35% la participación de las unidades académicas y en un 116% el número de proyectos 
presentados. Actualmente los proyectos seleccionados se encuentran en ejecución.

Para que la extensión se desarrolle armónica y positivamente, el banco de programas y 
proyectos de extensión, como instrumento de planeación, requiere de un sistema de moni-
toreo que dé cuenta de los resultados alcanzados en cada período, pues sin éste los com-
promisos se diluyen y la Vicerrectoría se mantendrá en un activismo desbordado sin una 
guía que cohesione e integre el accionar de sus colaboradores, por tanto es necesario:

• Diseñar el subsistema de Evaluación de Resultados e Impactos de Extensión SERIE. 
• Incorporar al Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión, BUPPE, 

el subsistema de Evaluación de Resultados 
e Impactos de Extensión SERIE, como un 
componente estructural.

• Organizar y mantener, a través de las 
convocatorias de extensión, la coordina-
ción para la ejecución de proyectos en las 
unidades académicas, dirigida al fortaleci-
miento de la extensión.

• Revisar y actualizar las guías metodo-
lógicas para la presentación y seguimiento 
a proyectos de extensión.

• Articular de manera coherente y efec-
tiva el banco de programas y proyectos de 
extensión al banco de programas y pro-
yectos de la dirección de Planeación.

Extensión en cifras
La Universidad de Antioquia ha toma-

do auge en la gestión de recursos, gracias 
al fortalecimiento interinstitucional y a la 
prestación de servicios de alto valor agre-
gado, apalancada en la transferencia de 
conocimiento mediante las asesorías y 
consultorías.  Esto le ha permitido asumir 
con mayor compromiso  la intervención 
de problemas prioritarios del desarrollo, 
la atención de la población en estado de 
vulnerabilidad a través de las prácticas 
académicas, cualificar su personal docente 
y administrativo, y mejorar el bienestar de 
la población estudiantil.  

También se ha nutrido, al hacer objeto 
de la academia, las líneas temáticas del de-
sarrollo social definidas por las entidades 
territoriales, tales como el mejoramiento 
de la salud y de la educación, la competi-
tividad, la cultura del emprendimiento, la 
problemática ambiental, y su intervención 
en los temas de paz y convivencia. 

Lo anterior se ve reflejado en el incre-
mento de las relaciones de confianza con 
los distintos sectores de la economía y de 
la sociedad, reconsiderando el esquema 
tradicional que caracterizaba la univer-
sidad colombiana y avanzando hacia la 
construcción de alianzas estratégicas de 
mutuo beneficio.

Mejoras en la prestación de servi-
cios de extensión

Inscripción en línea de las activida-
des de educación no formal. Diplomas, 
cursos, seminarios, semilleros, talleres y 
otros, podrá hacerlo vía Internet en la di-
rección http://reune.udea.edu.co.  y con-
sultar la oferta de servicios de extensión 
en http://servicios.udea.edu.co.

Actividad o servicio 
de extensión 2007 Total % del Total

Asesorías y consultorías 64.100.242.701  64.5%

Educación no formal 13.162.615.995 13.2%

Venta de servicios, análisis y pruebas 
de laboratorio 11.764.966.881 11.8%

Productos alimenticios y agropecuarios 2.731.471.429    2.75%

Venta de bienes y servicios de 
operaciones intrauniversitarias 3.032.502 3.05%

Arrendamientos 1.717.202.833 1.73%

Investigación   657.438.197 0.66%

Trabajos odontológicos y clínicos  737.234.315 0.74%

Libros, revistas y material didáctico   701.099.831 0.71%

Prácticas académicas 397.774.030 0.40%

Medicamentos y productos 
farmacéuticos 323.816.118 0.33%

Presentaciones artísticas y deportivas 65.814.502 0.07%

Total general  99.392.437.334 100%

 
Ingresos por Extension 2007
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Retos para el 2008
La Vicerrectoría de Extensión, bajo la dirección 

de la bacterióloga Margarita Berrío de Ramos, regis-
tró los siguientes logros en 2007 y fijó para el año 

2008 las metas que más adelante se relacionan:

Logros más importantes en 2007

1. Crecimiento exponencial de la extensión que se evidencia, en-
tre otros, a través de los indicadores del Sistema de Universida-
des Estatales que miden el desempeño de las universidades con 
base en la correlación entre las capacidades y los resultados ob-
tenidos en cada una de sus funciones misionales. En lo referente 
a la extensión, se observan indicadores de eficiencia que ubican 
a la Universidad de Antioquia en los primeros lugares en el país.

Así mismo, como un reconocimiento a la Universidad,  en el 
marco de la conmemoración de los 50 años de ASCUN, la vi-
cerrectora de Extensión Margarita Berrío de Ramos,  fue elegida 
como representante por Colombia ante la Red Latinoamericana 
de Extensión.

2. Se mantiene por cinco años consecutivos la estrategia del 
Comité Universidad Empresa Estado, iniciativa que está siendo 
replicada en otras regiones del país.  Se promueve igualmente, 
los Encuentros Subregionales Universidad Empresa Estado, en el 
Oriente y en el Urabá antioqueño, con el propósito de extender 
en el departamento este mensaje de vinculación de estos actores 
del desarrollo regional y la creación de ambos Comités. Se incre-
mentó a 42 el número de grupos de investigación que de manera 
sistemática están trabajando con las empresas.

3. Se constituyó  la Corporación TECNNOVA Universidad Em-
presa Estado para formalizar la relación promovida por el Comité 
Universidad Empresa Estado, con el propósito de facilitar, pro-
mover y concretar oportunidades en proyectos de investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, generando capital 
social entre las empresas, las universidades y los gobiernos (lo-
cal, regional y nacional) con responsabilidad social para la com-
petitividad de la región y el desarrollo del país. La Universidad de 
Antioquia se vincula como socia fundadora.

4. La 3ra. Versión de la Rueda de Negocios de TECNNOVA se 
constituye también en otro hecho significativo en el ámbito na-
cional para que los grupos de investigación de las universidades 
presenten sus capacidades al sector empresarial, en la que la 
Universidad de Antioquia participa con 36 de sus grupos.

5. Participación en la 5ta. versión de la Feria del Sector de Ali-
mentos FERIAL 2007 y realización del 5to. Congreso Internacio-
nal Alimentario “Diseño e innovación de alimentos: tendencias y 
oportunidades”, con la asistencia de 370 personas y destacados 
conferencistas internacionales.

6. Primer aniversario del Parque del Emprendimiento, que se 
empieza a posicionar como un referente nacional en materia del 
fomento de la cultura emprendedora y el apoyo a la creación de 
empresas con valor agregado. 

7. Participación en el 2do concurso IDEAR, “presentación de 
prototipos de equipos biomédicos”– promovido por el Centro de 
Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, y el Municipio de Me-
dellín. Entre los cinco proyectos premiados, dos corresponden 
a estudiantes de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia.

8. Primeros lugares en los Concursos de Planes de Negocio: 
“Creación de Empresas a partir de Resultados de Investigación” 
del Programa Cultura E de la Alcaldía de Medellín, con 4 proyec-
tos de egresados de la Universidad de Antioquia ganadores de los 
7 que fueron premiados y de “Creación de empresas innovado-

ras”, 11 ganadores de la Universidad de los 30 premiados, lo que 
da cuenta de la efectividad del Programa Gestión Tecnológica y 
su Unidad Emprendimiento Empresarial

9. Mediante  la Resolución Rectoral No. 24811 del 5 de septiem-
bre de 2007, se adoptó el  Plan Cultural de la Universidad de 
Antioquia 2006-2016: La cultura, fundamento de una Universidad 
pertinente. y se creó la Red de Cultura como estrategia para la 
organización del sector cultural de la Universidad.

10.  Expouniversidad 2007: Cambio climático, ciencia y concien-
cia. Se impulsó desde Extensión Cultural el diseño y ejecución 
de la programación cultural y del programa de formación ciu-
dadana para los negocios vecinos del Campus Universitario, en 
asocio con las instituciones del sector: Parque Explora, Gerencia 
del Centro, Parque de los Deseos, Metroplús, Jardín Botánico, 
Parque Norte.

11. La Universidad con-vida cultural: En el marco de las acti-
vidades culturales programadas se desarrollaron entre otras, las 
siguientes:

a. La Cátedra Abierta: Universidad, Cultura y Sociedad: Módulos 
5 y 6: Turismo cultural y cultura y nuevas territorialidades.

b. Participación en el lanzamiento nacional del documental El 
Corazón, de Diego García-Moreno.

c. Coordinación del programa Encuentros con la Palabra (en el 
marco de las conmemoraciones de la lengua española).

d. Mejoramiento de la infraestructura y la dotación del Teatro Uni-
versitario con inversiones por valor de $1.193.735.890 pesos con 
recursos resultado de la concurrencia entre la Rectoría, la Estampi-
lla Universidad de Antioquia y la Vicerrectoría de Extensión.

e. Fortalecimiento de la presencia cultural en todas las regiones 
del Departamento, mediante las asesorías a los municipios en 
materia de gestión y planificación cultural, Red de Museos, patri-
monio cultural, comunicación cultural, sistemas de información 
cultural, exposiciones y visitas guiadas al Palacio de la Cultura 
Rafael Uribe Uribe.

f. Programación cultural permanente en las sedes alternas de la 
Universidad e inicio del programa “Circuitos Culturales” en las 
regiones de Antioquia.

12. Creación y consolidación del espacio de reencuentro la 
Cátedra del Egresado, realizada ininterrumpidamente durante el 

segundo semestre del año 2007, para un total de siete cátedras, 
con asistencia promedio de 80 a 100 personas y con el apoyo de 
las asociaciones de egresados y las unidades académicas. 

13. Continuidad del fondo Egresado Benefactor. Para la vigencia 
2007 se concedieron 94 becas a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 
por un total de $10.208.960. 

14. Suscripción de nuevos convenios comerciales y continuidad 
de diferentes convenios comerciales en los que se ofrecen des-
cuentos especiales para egresados. 

15. Implementación del proyecto de investigación “Caracterización y 
significados de las prácticas académicas en los programas de pregra-
do de la Universidad de Antioquia. Sede Medellín 2007 – 2008”, con 
aportes del CODI y de las Vicerrectorías de Docencia y Extensión.

16. La Red de Prácticas Académicas del Área de la Salud de la Uni-
versidad de Antioquia se centró en su fortalecimiento y consolida-
ción, mediante la articulación de acciones orientadas al  diseño e im-
plementación de programas y proyectos conjuntos, al fortalecimiento 
de la capacidad de negociación de los convenios y a la optimización 
de los escenarios de práctica y de la relación docencia – servicio; es 
conveniente señalar que en el 2007, el trabajo de la Red se empieza 
a reconocer en las otras dos áreas de la Universidad.

17. Se abrieron espacios de debate y discusión sobre aspectos 
legales, normativos y académicos que determinan la formación 
del talento humano en salud y particularmente en universidades 
públicas, en la perspectiva de la participación en la formulación de 
propuestas atinentes al presente y futuro de la formación en salud.

18. Realización de la segunda convocatoria de proyectos de 
extensión, orientada al fortalecimiento de capacidades y de la 
función social de la Universidad. Se observó incremento de los 
niveles de confianza de las unidades académicas hacia la Vi-
cerrectoría de Extensión, expresada en términos cuantitativos, 
como el número de unidades académicas  participantes,  que 
pasó de 14 en 2006 a 19 en el 2007, para un incremento del 
35% (19/14). Otra forma de observarlo es en  función del número 
de proyectos presentados, que pasó  de 36 en el 2006 a 78 en el 
2007, con un incremento porcentual de 116% (78/36).

19. Bajo el liderazgo de la Escuela de Gobierno y Políticas Pú-
blicas se logró, entre otros,  la implementación del Sistema De-
partamental de Planificación, acompañamiento a 48 municipios 
del Departamento de Antioquia en temas de saneamiento fiscal y 
financiero para el cumplimiento de la Ley 617 de 2000, la forma-
ción de 240 docentes dinamizadores de la gestión pública edu-
cativo-ambiental, y la cualificación de 1.900 funcionarios públi-
cos en temas tendientes al fortalecimiento de la gestión pública.

Principales retos para 2008

1. Consolidar los procesos y servicios del Parque del Emprendi-
miento y las alianzas con las instituciones de la cadena de valor 
de la creación de empresas, para convertirlo en un referente na-
cional en el fomento de la cultura del emprendimiento y el apoyo 
a la creación de empresas y así, fruto de la alianza Universidad- 
Municipio de Medellín, avanzar en la perspectiva de escalar  la 
experiencia piloto del Parque E hacia el diseño  e implementación  
de la Manzana del Emprendimiento para Medellín.

2. Promover y poner en marcha fuentes creativas de financiación 
para las nuevas empresas, en particular de la conformación de un 
Fondo de Capital de Riesgo.

3. Definir el modelo para la creación de spin off universitarias 
(empresas que surgen de la actividad académica de la universi-
dad) y avanzar en la creación de la primera empresa a partir de 
resultados de investigación de la Universidad de Antioquia.

4. Conformar la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) en la es-
tructura organizacional del Programa Gestión Tecnológica para 

fortalecer la gestión y administración del patrimonio intangible 
derivado de la actividad académica y en especial de los resulta-
dos de investigación de la Universidad.

5. Red de Cultura: implementar y poner en operación los siete 
nodos de la Red de Cultura en las áreas de formación, investi-
gación, lectura-libro y bibliotecas, infraestructura, fomento a la 
creación, patrimonio cultural y comunicaciones, con el fin de di-
señar un plan para el fortalecimiento de cada una de estas áreas 
en consonancia con el Plan Cultural de la Universidad y articular 
coherentemente la presencia de la Universidad en la sociedad 
desde el área cultural.

6. Estímulos y reconocimientos: conmemorar el cuadragésimo 
aniversario de los Premios Nacionales de Cultura Universidad de 
Antioquia y convocar a los premios en las modalidades de poe-
sía por concurso, cuento, salón de artes visuales especializado y 
crónica y reportaje periodístico. Igualmente se rendirá homenaje al 
escritor antioqueño Tomás Carrasquilla en el sesquicentenario de 
su nacimiento, Premio Memoria 2008: La Expedición Botánica.

7. Año Iberoamericano de los Museos: los museos como agentes 
de cambio y desarrollo social. En el marco de esta conmemora-
ción, el Museo Universitario adelantará la celebración del V Con-
greso de Arqueología en Colombia, la III Feria de la Innovación e 
Invención Aplicada.

8. I Encuentro Nacional Universidad y Cultura: evento que servirá 
de plataforma para la construcción de una propuesta de política 
nacional de cultura para las universidades colombianas en co-
operación con la Mesa Departamental de Cultura.

9. Entregar una propuesta inicial de una política integral de prác-
ticas académicas para la Universidad de Antioquia, como resulta-
do del proceso investigativo sobre “Las prácticas académicas en 
los programas de pregrado de la Universidad de Antioquia, Sede 
Medellín” y diseñar estrategias que posibiliten la conformación 
de la red de prácticas en las áreas de ciencias sociales y huma-
nas y de ciencias exactas, naturales económicas e ingenierías.

10. Diseñar estrategias que posibiliten la conformación de la Red 
de Prácticas en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas y de 
Ciencias Exactas, Naturales e Ingeniería.

11. Procurar el establecimiento de un punto de convergencia de 
las distintas expresiones de la práctica de voluntariado en la Uni-
versidad a favor de la construcción de una red solidaria soportada 
en el principio misional de responsabilidad social.

12. Apoyar la consolidación del “Grupo de pensamiento en torno 
a la formación del talento humano en salud”, como una expresión 
de la conformación de comunidad académica y de apoyo para el 
desarrollo de la red de prácticas del área de la salud. 

13. Diseño e implementación de un sistema de seguimiento a la 
trayectoria laboral de los egresados de la Universidad de Antio-
quia en cada una de las unidades académicas y consolidación y 
mejoramiento del Servicio de Información Laboral.

14. Apropiar modelos de gestión universitaria MECI 1000: 2005, 
SUGI y Sistemas de Información.

15. Fortalecer las capacidades para mantener los niveles de des-
empeño alcanzados según los indicadores del Sistema de Uni-
versidades Estatales – SUE.

16. Consolidar la autoevaluación del Sistema de Autoevaluación 
del Sistema Universitario de Extensión.

17. Realizar la  Tercera Convocatoria de Proyectos de Extensión,   
evaluar y divulgar los resultados e impactos de las convocatorias 
anteriores.  Así mismo estrechar los vínculos con la Dirección de 
Regionalización para mantener la participación económica y el apoyo 
técnico de la convocatoria de extensión en las sedes regionales.
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Establecimiento de nuevos 
convenios internacionales

Un total de 41 nuevos convenios inter-
nacionales con 14 países fueron formali-
zados en el 2007, destacándose Estados 
Unidos (5), España (5), Francia (5), Argen-
tina (4), Brasil (4) e Italia (4), México (3) y 
Alemania (2), así como China para el esta-
blecimiento del Instituto Confucio de en-
señanza de la cultura y la lengua china en 
Antioquia.   El total de convenios vigentes 
con América es de 97, con un mayor nú-
mero en Estados Unidos (23), Cuba (14) 
y Brasil (12).  Con Europa, Ásia y Oceanía 
el total de convenios vigentes es de 107, 
mayoritariamente España (36), Francia 
(22), Alemania (14) e Italia (11).  La Uni-
versidad tiene un total de 204 convenios 
internacionales vigentes al 2007.

Movilidad 
internacional de doble vía

Durante el 2007 se registró un número 
significativo de 760 movilizaciones inter-
nacionales, desde y hacia la Universidad: 
466 personas de la Institución realizaron 
actividades en el exterior y 294 extranje-
ros tuvieron presencia en la Universidad.  
Entre los años 1995 y 2007 se han mo-
vilizado un total de 4577 personas: 2877 
han viajado al exterior y 1700 extranjeros 
han participado en actividades académicas 
y de investigación en la Universidad.

Visita de expertos internacionales 
El año 2007 marca un significativo 

aumento en la presencia de expertos 
internacionales en la Universidad prove-
nientes de diferentes países, al pasar de 
177 a 282.  Entre los años 1995 y 2007 

NUEVOS CONVENIOS ESTABLECIDOS EN 2007

PAIS/ORGA-
NISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO

Alemania

1. Instituto de la Gestión de la Información, Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Colonia

Escuela de Idiomas, Grupo de Investigación en 
Terminología y Traducción

Convenio específico 
Intercambio de docentes, investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado; colaboración en asuntos fundamentales 
de la ciencia de la traslación;  colaboración en la creación de programas internacionales de maestría y doctorado; 
fomento y realización de proyectos de investigación e intercambio de publicaciones.

2. Pädagogische Hochschule Freiburg Facultad de Comunicaciones
Convenio específico 
Creación de condiciones y realización de las actividades necesarias para titular conjuntamente en Alemán como Lengua 
Extranjera (DaF)

3. Universidad Alemana del Deporte de Colonia Instituto de Educación Física
Convenio específico
Fomentar la formación y la capacitación de científicos, docentes y estudiantes en campos especializados de las 
Ciencias del Deporte. 

Argentina

4. Universidad Nacional de la Plata
Corporación Académica Ambiental, Instituto 
de Estudios Regionales INER, Grupo Medio 
Ambiente y Sociedad.

Memorando de Entendimiento.
Intercambios y visitas de personal académico, Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, Proyectos de 
Investigación Conjunta, Publicaciones Conjuntas o Integradas.

5. Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho

Convenio marco
Cooperación técnica entre las partes para el fomento de actividades científicas encaminadas a identificar y diseñar un 
corredor  científico que posibilite el desarrollo de proyectos de alto valor; compartir la infraestructura de ambas universida-
des; realizar pasantías de los programas de maestría y doctorado; desarrollar un sistema de equivalencias que permita el 
intercambio de conocimientos entre las dos instituciones, posibilitando la movilidad de los alumnos en doble vía. 

6. Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina
Convenio Especifico
Para aceptar estudiantes de Medicina avanzados de tiempo completo en sus programas clínicos o de investigación de 
pregrado o internado

7. Universidad Nacional de la Plata Facultad de Química Farmacéutica

Convenio marco
Intercambio de docentes y estudiantes; desarrollo conjunto de actividades de docencia, investigación, extensión y 
programas de pregrado y posgrado; compartir recursos y campos de práctica; aprovechamiento de instalaciones físicas; 
publicaciones conjuntas; intercambio de experiencias y estudios que redunden en la mejor administración universitaria

Brasil 

8. Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre Facultad de Ciencias Agrarias

Convenio marco
Establecer alianza de cooperación para poner en marcha acciones de mejoramiento con el fin de aumentar el desarrollo 
científico y tecnológico de las regiones de Antioquia y del Sur del Brasil

9. Universidad Federal de Santa Catalina Facultad de Educación, Grupo Diverser
Convenio específico. Intercambiar profesores, estudiantes pasantes e investigadores; Adelantar investigaciones en 
forma conjunta; participar en seminarios y encuentros académicos, entre otros.
Áreas de interés: Educación intercultural, movimientos sociales, pedagogía y diversidad cultural.

10. Universidad de Sao Paulo Facultad de Enfermería Convenio específico
Pasantías para estudiantes de enfermería

11. Universidad de Sao Paulo Facultad de Ingeniería Convenio específico
Desarrollar y consolidar las relaciones académicas, científicas, culturales e institucionales entre las partes.

Canadá 12. Instituto Nacional de Investigación Científica de 
Québec (INRS-UCS) Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Convenio marco.

Cooperación mutua para la realización de actividades investigativas y asesoría en áreas de interés común.

Chile

13. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Facultad de Comunicaciones 

Convenio específico
Colaborar en el ámbito de la información, la investigación lingüística y promover los contactos entre los estudiantes 
y el profesorado de las unidades académicas respectivas y favorecer un mayor conocimiento de los programas de 
Lingüística de ambas partes

14. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Rectoría

Convenio marco
Intercambio de docentes y estudiantes; desarrollo conjunto de actividades de docencia, investigación, extensión y 
programas de pregrado y posgrado; compartir recursos y campos de práctica; aprovechamiento de instalaciones físicas; 
publicaciones conjuntas; intercambio de experiencias y estudios que redunden en la mejor administración universitaria

China 

15. Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian Escuela de Idiomas

Convenio marco
Establecer las condiciones generales de la cooperación científica, técnica, pedagógica y administrativa entre ambas 
universidades, fomentar la investigación conjunta, fomentar la organización de actividades académicas; intercambio de 
estudiantes y docentes, publicaciones conjuntas

16. Directiva Estatal para la Enseñanza del Chino como 
Lengua Extranjera - HANBAN

Rectoría
Escuela de Idiomas
Dirección de Relaciones Internacionales

Constitución del Instituto de Confucio.
Promover la enseñanza  y a dar a conocer la cultura de la lengua china.

Costa Rica
17. Universidad de Costa Rica Dirección de Posgrados

Convenio marco
Promover la cooperación académica entre las partes, mediante el desarrollo de actividades académicas conjuntas, 
programas de doble titulación, doctorados cooperados y proyectos de investigación

18. Universidad de Costa Rica Dirección de Relaciones Internacionales Convenio específico
Desarrollo de intercambio de estudiantes de pre y posgrado y de profesores

Cuba 
19. Instituto de Cibernética, matemática y física, 
ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente de 
Cuba ICIMAF

Facultad de Ciencias exactas y naturales, 
departamento de matemáticas

Convenio marco.
Cooperación científica y académica en las áreas de matemática y física.

España

20. Universidad de las Palmas de Gran Canaria Dirección de Relaciones Internacionales

Convenio marco
Estudios e investigaciones conjuntas
Intercambio de estudiantes, profesores e investigadores
Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores

21. Universidad de las Palmas de Gran Canaria Dirección de Relaciones Internacionales
Convenio específico 
Intercambio de estudiantes

22. Universidad Politécnica de Cataluña Escuela de Bacteriología

Convenio marco
Áreas de cooperación: intercambio de profesores, de estudiantes, de materiales académicos, actividades de investi-
gación conjunta, participación en seminarios y encuentros académicos, programas académicos especiales y de corta 
duración, diseñar y operar sistemas de intercambio de información y documentación de carácter académico, científico, 
tecnológico y pedagógico.

23. Universidad de Valencia Facultad de Ciencias Económicas Convenio específico de movilidad estudiantil

24. Universidad Pompeu Fabra, Instituto Universitario de 
Lingüística Aplicada Facultad de Comunicaciones

Convenio específico.
Colaborar en el ámbito de la información, la ciencia y la investigación y promover los contactos entre los estudiantes 
y el profesorado de las universidades respectivas y favorecer un mayor conocimiento de los sistemas académicos 
respectivos.

La Universidad adelanta el 
proceso de internacionalización 
mediante la puesta en marcha 

de múltiples acciones, como 
los convenios, la movilidad 
estudiantil y profesoral, las 

visitas académicas y diplomá-
ticas. En 200� se materializó 

la creación del Centro de 
Estudios de Turquía con sede 
en el Paraninfo, Plazuela de 

San Ignacio.

han visitado la Universidad un total de 
1346 expertos extranjeros.

Programa extranjeros en 
Colombia Icetex - Universidad 

de Antioquia
Con el apoyo del Instituto de Crédi-

to Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior ICETEX, se gestionaron recursos 
por valor de $70.794.796, para la parti-
cipación de 28 expertos extranjeros en 
actividades académicas realizadas du-
rante el año 2007.

Actividades de 
docentes en el exterior

La participación de docentes de la 
Universidad en actividades académicas 
en el exterior durante el año 2007 acu-
muló un total 210 personas que viajaron 
para iniciar, continuar o finalizar estu-
dios de doctorado y posdoctorado, en 
tanto que otros participaron en eventos 
internacionales, pasantías investigati-
vas, y trabajos en el marco de redes in-
ternacionales.  Hasta el 2007, y desde de 
1995, un total de 1361 docentes han te-
nido oportunidad de realizar diferentes 
actividades académicas en el exterior.

Actividades de 
estudiantes en el exterior 

Un notable número de 256 estudiantes 
-86 estudiantes más que en el año 2006- 
realizaron durante el año 2007 activida-
des en centros académicos extranjeros.  
Estas actividades comprenden estudios de 
maestría y doctorado, cursos internacio-
nales, pasantías, participación en eventos 
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PAIS/ORGA-
NISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO

Estados 
Unidos

25. University of New Mexico Facultad de Artes
Convenio marco 
Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos; organización de actividades académicas y científicas conjuntas; inter-
cambio de personal docente, de investigación, de estudiantes, de publicaciones y colaboración en proyectos culturales. 

26. University of New Mexico Facultad de Artes Convenio específico
Intercambio de estudiantes y docentes 

27. Universidad de Nebraska Lincoln Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Convenio marco
Intercambio de docentes, investigadores, profesionales y estudiantes. Desarrollo conjunto de actividades de docencia, 
investigación, asesoría y programas de pregrado y posgrado.

28. Nebraska Lincoln Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Convenio marco
Intercambio de docentes, investigadores, profesionales y estudiantes. Desarrollo conjunto de actividades de docencia, 
investigación, asesoría y programas de pregrado y posgrado.

29. Laspau Vicerrectoría de Docencia Establecer las bases para un programa de becas ofrecido por la Universidad de Antioquia, dirigido a estudiantes de 
Latinoamérica y el Caribe

Francia

30. Universidad de Nantes Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Convenio específico de cotutela de tesis de doctorado

31. Universidad Paris Sud 11 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Instituto de Fïsica Convenio específico de cotutela de tesis

32. Universidad de Rouen y Central de Venezuela Facultad de Ingeniería

Convenio específico
Convocatoria Prefalc
Mejoramiento del nivel científico y de formación de los tres organismos, así como la promoción e intensificación mutua 
entre los pueblos en general y los 2 organismos en particular

33. Escuela Nacional de Ingenieros de Metz –ENIM- Facultad de Ingeniería
Otrosí al convenio marco de cooperación
Tomar una acción experimental de doble diploma, limitada a cinco alumnos por cada parte

34. L´Université Jean Monnet de Saint Etienne
Facultad de Medicina
Grupo Inmunovirología, SIU

Renovación Convenio Marco.
Bases de una mutua  cooperación para la realización de actividades académicas, docentes, investigativas, de difusión 
de la cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco.

Italia

35. Politécnico di Torino Facultad de Ingeniería Convenio específico
Programa de doble titulación para estudiantes de ingeniería

36. Universidad de Bologna Rectoría- Dirección de Relaciones Interna-
cionales

Convenio de Cooperación 
Realización de proyectos comunes de investigación, intercambio de investigadores, docentes, y estudiantes de pregra-
do y posgrado, y organización de seminarios, simposios y entrevistas.

37. Politecnico di Torino y Universidad Javeriana Vicerrectoría de Extensión, Gestión Tecnológica

Convenio marco
Adelantar proyectos de formación a nivel de posgrado que favorezcan la movilidad de estudiantes de maestría y 
doctorado, de investigadores y de profesores, así como el desarrollo de cursos y actividades académicas dentro de los 
programas de posgrado; desarrollo de proyectos de investigación en áreas de desarrollo científico y tecnológico; y de 
proyectos de emprendimiento y de empresas innovadoras

38. Istituto Superiore Mario Boella Vicerrectoría de Extensión-Gestión Tecnológica
Acuerdo  marco
Desarrollar proyectos en las áreas de investigación y desarrollo tecnológico, proyectos de formación a nivel de postgra-
do y otros trabajos o actividades de cooperación técnica.

Japón
39. Universidad de Tokio, Universidad de la Salle, 
Universidad Nacional, Universidad Piloto, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería
Convenio específico
Intercambio de docentes, investigadores, estudiantes información académica y publicaciones; Desarrollo de investiga-
ciones conjuntas, congresos y simposios.

México

40. Centro de Investigación en Matemáticas A.C. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Departamento de Matemáticas 

Convenio específico.
Intercambio de docentes y estudiantes; colaboración en docencia, investigación, extensión y vinculación; organización y 
participación en seminarios; intercambio de publicaciones; aseguramiento de altos estándares de calidad académica      

41. Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, CIAD Facultad de Química Farmacéutica

Convenio marco
Unión de estructuras con el fin de optimizar la utilización de sus propios recursos a través de la ayuda mutua, el trabajo 
coordinado y el intercambio de experiencias. Las actividades incluyen, entre otras, el desarrollo de investigaciones 
conjuntas, el intercambio de docentes y estudiantes, y la realización de seminarios, conferencias, encuentros.

TOTAL DE 40 CONVENIOS FIRMADOS EN 2007 CON 33 INSTITUCIONES DE 14 PAÍSES

CONVENIOS VIGENTES CON AMÉRICA AL 2007

PAÍS
TOTAL 

CONVENIOS 
/PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO

ARGENTINA
5

1. Universidad de Buenos Aires Convenio marco

2. Universidad de Buenos Aires Convenio específico

3. Universidad Nacional de la Plata Convenio marco

4. Universidad Nacional de la Plata Memorando de 
Entendimiento

5. Universidad Argentina Jhon F. Kennedy Convenio Marco

BRASIL
12

1. Universidad Federal de Santa Catarina Convenio especifico

2. Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre Convenio marco

3. Universidad Federal do Rio de Janeiro Convenio marco 

4. Instituto Oswaldo Cruz, Bello Horizonte Acuerdo Verbal. 

5. Universidad de Sao Paulo Convenio específico

6. Universidad de Sao Paulo Convenio específico

7. Centro Tecnología Mineral –CENTEM Convenio marco.

8. Universidad de Minas Gerais Acuerdo Verbal 

9. Universidad del Triángulo del Mineiro Acuerdo Verbal.

10. Universidad de Campinas Acuerdo Verbal. 

11. Universidad Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” UNESP

Convenio Marco

12. Universidade Federal de Bahia Convenio Marco

BOLIVIA 1 1. Universidad Andina Simón Bolívar Convenio Específico

CANADÁ 8

1. Instituto Nacional de Investigación Científica de 
Québec (INRS-UCS)

Convenio marco.

2. Universidad de Laval Convenio marco

3. Universidad de Laval Acuerdo Verbal 

4. ASCUN – CREPUQ Convenio específico

5. Universidad de Ottawa Acuerdo Verbal 

6. McGill  University Acuerdo Verbal

7. Universidad de Dalhousie Acuerdo de entendimiento

8. Université de Sherbrooke Convenio marco

COSTA RICA 2
1. Universidad de Costa Rica Convenio marco

2. Universidad de Costa Rica Convenio específico

 CUBA 14

1. Instituto Superior de Arte Convenio específico.

2. ICIMAF, Instituto de Cibernética, Matemática y Física, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Convenio marco.

3. Ministerio de Cultura Convenio marco

4. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Convenio marco

5. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” Convenio marco

6. Instituto de Ciencia Animal Convenio marco

7. Instituto Pedro Curie Acuerdo Verbal 

8. Universidad Agraria de la Habana Convenio marco

9. Escuela de Salud Pública de Cuba Convenio marco

10. Universidad de La Habana Convenio marco

11. Centro Nacional de Investigaciones  Científicas (CNIC) Acuerdo Verbal

12. Centro de Neurociencias Acuerdo Verbal

13. Ministerio de Educación Superior Convenio Marco

14. Instituto Nacional de Oncología y Radiología (Cuba) Acuerdo Verbal

CHILE
7

1. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Convenio marco

2. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Convenio específico

3. Universidad Católica del Norte (ANTOFAGASTA) Convenio marco.

4. Universidad Católica del Norte (ANTOFAGASTA), 
Facultad Ciencias del Mar Convenio específico

5. Universidad de Chile Convenio Marco.

6. Universidad Nacional Andrés Bello Convenio Marco.

7. Universidad Arturo Prat Convenio Marco.

EL SALVADOR 2
1. Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer Convenio específico

2. Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer Convenio específico

PAÍS
TOTAL 

CONVENIOS 
/PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO

ESTADOS 
UNIDOS 23

1. LASPAU Convenio específico

2. University of New Mexico Convenio marco 

3. University of New Mexico Convenio específico

4. Universidad de Nebraska Lincoln Convenio marco

5. Centro de Control de enfermedades, CDC Atlanta, 
Depto. De Entomología Acuerdo Verbal. 

6. Instituto Walter Reed Washington Acuerdo Verbal. 

7. Boston University Convenio marco

8. National Institutes of Health Acuerdo Verbal

9. Louisiana State University Acuerdo Verbal

10. Colorado State University Acuerdo Verbal

11. Emory University Acuerdo Verbal

12. Harvard University Acuerdo Verbal

13. Washington University Acuerdo Verbal 

14. Universidad de IOWA Acuerdo Verbal

15. Georgia  University Acuerdo Verbal

16. DECODE Head Citogenetics Acuerdo Verbal

17. Winthrop University Acuerdo Verbal

18. Universidad de Columbia Acuerdo Verbal

19. Case Western Reserve University Convenio marco

20. Universidad de Wisconsin Memorando de Acuerdo

21. Universidad de Wisconsin Acuerdo Verbal

22. Ohio State University, College of Food, Agricultural 
and Environmental Sciences Memorando de Acuerdo

23. Ohio State University, Facultad de Ecología Humana Carta de entendimiento

GUATEMALA 2
1. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP Convenio marco

2. Universidad de Guatemala Acuerdo verbal

MÉXICO 8

1. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. Convenio específico.

2. Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, CIAD Convenio marco

3. Universidad Autónoma de Baja California Convenio Marco

4. Instituto Tecnológico de Sonora Convenio Marco 

5. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Convenio Marco

6. Universidad de Colima Convenio marco

7. Universidad de Colima Convenio Específico

8. Universidad Autónoma de Puebla Convenio Marco

PANAMÁ 1 1. Universidad San Martín de Panamá Convenio marco

PERÚ 3

1. Universidad Ricardo Palma Convenio marco

2. Universidad Ricardo Palma Convenio específico

3. Universidad Peruana Cayetano Heredia Acuerdo Verbal

REPÚBLICA 
DOMINICANA 1 1. Universidad Agroforestal Fernando Arturo de 

Meriño UAFAM Convenio Marco

URUGUAY 1 1. Universidad  de la República Oriental del Uruguay Convenio marco

 VENEZUELA 7

1. Instituto Universitario de Estudios Superiores de 
Artes Plásticas Armando Reverón  (IUESAPAR)

Convenio marco de 
cooperación

2. Instituto de Biomedicina de Caracas, Laboratorio de 
Biología Molecular Acuerdo Verbal. 

3. Universidad de Carabobo, Maracaibo Acuerdo Verbal.

4. Universidad Central de Venezuela Convenio Marco de 
Cooperación.

5. Universidad de Zulia Acuerdo Verbal

6. Universidad de Los Andes Acuerdo Verbal

7. Instituto Universitario de Danza Acuerdo Verbal
Total convenios con América: 97

académicos, sustentaciones de trabajos, 
semestres de práctica, rotaciones clínicas, 
entrenamientos, intercambios especiales, 
actividades de investigación y el desarrollo 
de estudios de de doble titulación en pre-
grado en Francia (14 en la �cole Nationale�cole Nationale 
d´Ingénieurs) e Italia (8 en el Politécnico 
de Torino).  Entre los años 1995 y 2007 
son 1425 los estudiantes de la Universi-
dad que han efectuado diferentes activida-
des académicas en el exterior.

Nuevos docentes 
extranjeros en la Universidad 
Un total de 11 nuevos docentes ex-

tranjeros participaron como visitantes y 
en calidad de cátedra en el 2007. Para este 
año el total de docentes extranjeros con 
actividades académicas vinculados a la 
Universidad alcanzó un grupo de 47 pro-
fesores provenientes de 21 países. 

Presencia de 
estudiantes extranjeros

Durante el 2007 la Universidad con-
tó con la presencia de 12 estudiantes 
extranjeros, principalmente de México, 
Reino Unido y Noruega.  

Becas internacionales
En el campo de apoyos internacionales 

otorgados a docentes y estudiantes de la 
Universidad, un total de 74 becas fueron 
confirmadas durante el 2007, para cursos 
y especialmente estudios de maestría y 
doctorado, las que sumaron  24.  Entre los 
años 1995 y 2007 son 504 las becas inter-
nacionales otorgadas a la Universidad.

Premios y distinciones 
internacionales otorgadas en 2007

• Paula Andrea Suescún Álvarez y John 
Fernando Macías.  Centro de Estudios para 
América Latina y la Cooperación Interna-
cional – CEALCI- de la Fundación Carolina.  
Apoyo económico a una propuesta de In-
vestigación.

• Iván Darío Vélez Bernal del PECET. 
Organización Mundial de la Salud OMS.  
Beca para Organizar el Primer Centro In-
teractivo de Investigación y Capacitación 
para Estudios Genómicos y Proteómicos 
Relacionados con Enfermedades Transmi-
tidas por Insectos en Latinoamérica.

• Grupo de Investigación de Biotec-
nología: Lucía Atehortúa, Paola Zapata, 

Diego Rojas, Carlos Fernández y David Ra-
mírez.  Premio Ramiro Castro al Inventor 
2007.  Brigard & Castro, Concurso “Obras 
que inspiran a Colombia y al Mundo”

• Clemencia Wolf Idárraga, Pablo 
Andrés Gómez Gómez, Juan Guillermo 
Ochoa Mejía.  Premio CEMEX, Cementos 
de México.

• Martha Cecilia Álvarez Uribe y Da-
niel Camilo Aguirre Acevedo con el trabajo 
“Factores socioeconómicos, alimentarios 
y nutricionales asociados a la inseguridad 
alimentaria en los hogares de los niños que 
participan en el programa de complemen-
tación alimentaria Alianza MANÁ- ICBF, 
Antioquia, Colombia”.  Primer Premio 
Anual de Artículos de Investigación en 
Temas de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, FAO.

• Rodrigo Castaño Claro y equipo, con 
el trabajo “Stent gastroduodenal vs. ciru-
gía en el manejo de la obstrucción gastro-
duodenal maligna”.  Premio al mejor pos-
ter, Congreso inaugural de la Sociedad de 
Intervencionismo Gastrointestinal, Seúl, 
Corea del Sur, Noviembre de 2007.

• Alejandro Valencia Tobón, Mención 

Especial en el concurso Bayer Encuentro 
Juvenil Ambiental 2007, con el trabajo 
“Cultivos de banano, cambio climático e 
incidencia de malaria en Apartadó, Ura-
bá antioqueño”

Eventos y misiones 
internacionales

Un total de 22 eventos académicos 
internacionales se hicieron en la Univer-
sidad en el 2007, realizados desde las di-

ferentes áreas de conocimiento, además 
del Simposio Académico Internacional de 
Expouniversidad 2007 “Cambio Climáti-
co: Ciencia y Conciencia”.  A su vez, la 
Universidad recibió 10 misiones acadé-
micas, técnicas y diplomáticas.

Divulgación de oportunidades de 
estudio en el exterior

Durante el 2007 se realizaron 9 sesio-
nes con una participación aproximada de 

270 estudiantes. Además de la informa-
ción suministrada en la página web de la 
Dirección, se editaron y enviaron 12 nue-
vas versiones del Boletín Electrónico de 
Relaciones Internacionales: E-xpress.  

Otros logros en relaciones 
internacionales

• Avances en el diseño y puesta en 
marcha de la estrategia de gestión ins-
titucional de cooperación científica in-
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PAÍS
TOTAL 

CONVENIOS 
/PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO

ALEMANIA 14

1. Instituto de la Gestión de la Información, Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Colonia Convenio específico 

2. Universidad Alemana del Deporte de Colonia Convenio específico

3. Universität Kassel Convenio marco de 
cooperación 

4. Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD Convenio específico

5. Pedagagogische Hochshule -Freiburg Convenio Marco

6. Pedagagogische Hochshule -Freiburg Convenio específico

7. Johannes Gutenberg-Universitat Mainz Carta de intención

8. Instituto de Biología Molecular de Heidelberg Acuerdo Verbal

9. Universidad de Wurzburg Acuerdo Verbal

10. Universidad de Heidelberg Acuerdo Verbal

11. Universidad de Bielefeld Convenio específico

12. Universidad de Tübingen, Facultad de Medicina Carta de Intención

13. Universidad de Göttingen, Instituto de Ciencias 
del Deporte Convenio específico

14. ASCUN HRK Convenio marco

15. German Cancer Research Center Acuerdo Verbal

16. Universidad de Humboldt Acuerdo Verbal

17. Padagogische Hochschule-Heidelberg Convenio Marco

AUSTRALIA 1 1. La Trobe University Convenio marco

AUSTRIA 1 1. Universidad de Viena Convenio específico

BÉLGICA 2
1. Universidad Libre de Bruselas Convenio marco

2. Universidad de Bruselas Acuerdo verbal

ESPAÑA 36

1. CENIM, Madrid Acuerdo Verbal. 

2. Escuela Valenciana de Estudios de la Salud Convenio Marco.

3. Fundación Carolina Convenio Marco

4. Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa Acuerdo Verbal 

5. Instituto de Estudios Sobre Desarrollo y Coopera-
ción Internacional (HEGOA) Convenio Específico

6. Mondragón Unibertsitatae (Facultad de Ciencias 
Empresariales) 

Convenio marco
. 

7. Servicio de Sanidad Palma de Mallorca Acuerdo Verbal 

8. Universidad Autónoma de Barcelona Convenio marco.

9. Universidad Autónoma de Madrid Convenio Marco.

10. Universidad Carlos III de Madrid Convenio marco

11. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir Convenio Marco

12. Universidad Complutense de Madrid Acuerdo Verbal

13. Universidad de Alicante Convenio Marco.

14. Universidad de Barcelona Convenio específico

15. Universidad de Barcelona Acuerdo Verbal 

16. Universidad de Granada Convenio Específico.

17. Universidad de Huelva Convenio marco.

18. Universidad de la Laguna Convenio marco 

19. Universidad de la Laguna Convenio Específico.

20. Universidad de la Rioja Convenio específico

21. Universidad de las Palmas de Gran Canaria Convenio marco

22. Universidad de las Palmas de Gran Canaria Convenio específico 

23. Universidad de Lleida Acuerdo de Cooperación

24. Universidad de Oviedo Convenio Marco

25. Universidad de Oviedo Convenio específico

26. Universidad de Salamanca Convenio marco

27. Universidad de Santiago de Compostela Acuerdo Verbal

28. Universidad de Valencia Convenio específico 

29. Universidad de Valencia Convenio marco.

30. Universidad de Zaragoza Convenio de Cooperación

31. Universidad del País Vasco Convenio específico

32. Universidad Politécnica de Cataluña Convenio marco

33. Universidad Politécnica de Valencia Convenio Marco 

34. Universidad Pompeu Fabra Convenio marco

35. Universidad Pompeu Fabra Convenio específico

36. Universidad Rovira I Virgili Convenio Marco

CONVENIOS VIGENTES CON EUROPA, ASIA Y OCEANÍA AL  2007

PAÍS
TOTAL 

CONVENIOS 
/PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO

FRANCIA 22

1. Centre International de Recherche sur le Cancer (Fr) Acuerdo Verbal

2. Escuela Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM) Convenio de Cooperación

3. Escuela Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM) Convenio específico

4. Escuela Superior de Artes de Lorient Convenio marco

5. Gobierno Francés Convenio específico 

6. Groupe d’Études et de Recherches pour le Français 
Langue Internationale GERFLINT y Complexus Convenio específico

7. Institut de Pharmacologie et Biologie Structurale Acuerdo Verbal

8. Instituto Louis Pasteur Acuerdo Verbal 

9. Universidad de la Picardie Acuerdo Verbal

10. Universidad de Limoges Convenio marco

11. Universidad de Montpellier, Laboratorio de Ecología 
Médica Acuerdo Verbal

12. Universidad de Nantes Convenio de cotutela 

13. Universidad de Perpignan, Centro de biología tropical Acuerdo Verbal

14. Universidad Jean Monnet de SAINT ETIENNE Convenio Marco

15. Universidad Panteón Assas (París II) Otrosí al convenio marco

16. Universidad París I Panteón Sorbona Convenio específico

17. Universidad París VII Acuerdo Verbal

18. Universidad París XII Val de Marne – Universidad 
Católica del Perú Convenio específico

19. Universidad Paris-Sud XI (Orsay) Convenio de cotutela 
de tesis 

20. Université Henri Poincaré (Nancy I) Convenio específico

21. Université Paris 8 Convenio específico 
cotutela de tesis

22. Universidad de Rouen Convenio específico

GRAN 
BRETAÑA 7

1. Cambridge University, Instituto de Biología Molecular Acuerdo Verbal 

2. Imperial College, Laboratorio de Genética Acuerdo Verbal 

3. London School Hygiene and tropical medicine Acuerdo Verbal

4. Natural History Museum, Depto. de Entomología Acuerdo Verbal 

5. St George’s Hospital Medical School Acuerdo Verbal

6. University College of London, Laboratorio de 
Genética poblacional Acuerdo Verbal 

7. University of Cardiff, Depto. De BiologíaDe Biología Acuerdo Verbal 

HOLANDA 1 1. Instituto Real de los Trópicos Memorando de acuerdo

INDIA 1 1. International Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology Acuerdo Verbal 

ITALIA 11

1. Istituto Superiore Mario Boella Acuerdo  marco

2. Politecnico di Torino Convenio Marco de 
Colaboración

3. Politecnico di Torino, Universidad Javeriana Convenio marco

4. Politecnnico di Torino Convenio específico

5. Scuola Universitaria profesionales della Svizzera 
Italiana, SUPSI

Convenio de colabo-
ración

6. UNIDEE, CITTADELLARTE, Fundación Pistoleto Convenio Marco

7. Universidad de Bologna Convenio marco

8. Universidad de Milán, Instituto de Biología Acuerdo Verbal 

9. Universidad de Roma Tre Memorando de Acuerdo

10. Università degli Studi dellÌnsubria Convenio marco

11. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Convenio Marco de 
Colaboración

JAPÓN 1
1. Universidad de Tokio, Universidad de la Salle, 
Universidad Nacional, Universidad Piloto, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad de los Andes

Convenio específico

REPÚBLICA 
DE CHINA 4

1. Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian Convenio marco

2. Directiva Estatal para la Enseñanza del Chino como 
Lengua Extranjera - HANBAN Convenio específico

3. Instituto de Física Teórica, Academia SINICA Convenio específico

4. Universidad de Sichuan Convenio específico 

SUECIA 3

1. Instituto Karolinska Acuerdo verbal

2. Universidad de Estocolmo Acuerdo verbal

3. ASDI - Jönköping University- Cluster Forestal de 
Antioquia - Cámara de Comercio de Medellín Acta de intención

SUIZA 2
1. Organización Mundial para la Salud, Tropical 
Disease Research Acuerdo verbal

2. Universidad de Ginebra, Fundación Archivos Piaget Convenio Marco

TURQUÍA 1 1. Universidad de Fatíh Convenio específicoTotal convenios vigentes con Europa, Ásia y Oceanía: 107
Total convenios internacionales vigentes Universidad: 204

BECAS INTERNACIONALES 2007
INSTITUCIÓN OFERENTE/ PAIS UNIVERSIDAD DE 

DESTINO BENEFICIARIO DEPENDENCIA /UDEA PROGRAMA

1. Embajada de Canadá Zaida Sierra Facultad de Educación Investigación sobre Educación Indígena, Mayo/2007

2. Fulbrigt Zaida Sierra Facultad de Educación Septiembre 2007- Febrero 2008

3. Universidad Internacional de Andalucía, España Juan Carlos Arango Quintero Facultad de Economía y Derecho Programa de Doctorado en Economía Social, abril 16/2007

4. Asociación Orff España Catherine Correa Lopera Facultad de Artes Cursos Internacionales de Verano “Música y Danza en la Educación” Julio 9-20/2007

5. Fundación Carolina /  Universidad Politécnica de Cataluña Walter Alfredo Salas Zapata Escuela de Bacteriología   Doctorado en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo.

6. Fundación Carolina /  Universität de Barcelona Walter Díaz Facultad de Ciencias Económicas Doctorado Estadística, Análisis de Datos y Bioestadística.

7. Fundación Carolina /  Universidad San Pablo CEU Sonia del Pilar Agudelo López Facultad de Medicina Estancia corta en Técnicas de Cultivo y Obtención de Anticuerpos Monoclonales frente a Microsporidios

8. Organización Mundial de la Salud Iván Darío Vélez Bernal PECET Beca para Organizar el 1er Centro Interactivo de Investigación y Capacitación para Estudios Genó-
micos y Proteómicos Relacionados con Enfermedades Transmitidas por Insectos en Latinoamérica

9. Red Alfa-Colciencias/  Instituto de Investigaciones Químicas y 
Ambientales de Barcelona Claudio Jiménez Cartagena Facultad de Ingeniería Pasantía de Investigación, Mayo 16/2007- Julio 16/2008

10. Organización para Estudios Tropicales Mónica Ramírez Carvalho Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Participación en el curso intensivo de campo Sistemática de Plantas Tropicales 2007 – 2018, 
Junio 12 – Julio 16/2007

11. Asociación Orff España Natalia Escobar Mejía Facultad de Artes Cursos Internacionales de Verano “Música y Danza en la Educación” Julio 9-20/2007

12. Red Latinoamericana de Botánica/  Instituto de Biología de la 
UNAM, México Fernando Alzate Guarín Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Beca de perfeccionamiento en el concurso 2007 de la red, para realizar estadía. Mayo 31– Agosto /2007

13. University Collage Dublín Jenny Alejandra Pizarro Muñoz Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Participación en el curso CoBiD-UREKA Summer School, Junio 11 – Agosto 17/2007

14. The  Hague Academy of International Law - Holanda Nidia Cristina Montoya Restrepo Facultad de Derecho Participación en el curso   The Private International Law Sessión, Julio 2-20/2007

15. Universidad de Limoges – Programa Alban Fabio Vargas Galvis Facultad de Ingeniería, Departamento de  
Metalúrgica y Materiales Beca Doctorado en Ingeniería

16. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica 
(CEXECI) David Esteban Rico Palacio Instituto de Filosofía Beca cursos: Iberoamérica hacia el siglo XXI: La construcción del pasado y la memoria del 

futuro.  Imaginario: fundamentos de la idea de Iberoamérica, julio 16-24/2007

17. Santiago de Compostela José Luis Correa Isaza Facultad de Artes Beca Curso Universitario Internacional de Música Española, Agosto 5-25/2007

18. Technische Universität Berlin-Alemania Mauricio Esteban Sánchez Facultad Ciencias Exactas y Naturales Participación en el  Curso de Verano Advanced Separation Technologies in Chemical 
Engineering, agosto 20-31/2007

19. Technische Universität Berlin-Alemania Diana Catalina Arcila Echavarría Facultad Ciencias Exactas y Naturales Participación en el  Curso de Verano Advanced Separation Technologies in Chemical 
Engineering, agosto 20-31/2007

20. Centro Atómico  Bariloche – Argentina Juan David Arboleda Jiménez Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Diplomado en materia condensada

21. Centro Atómico  Bariloche – Argentina édison Alejandro Montoya Gómez Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Diplomado Teoría Cuántica de Campos

22. Universidad de Alicante Robinson Buitrago Sierra Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les, Instituto de Química Desarrollo de su trabajo de grado en Química Inorgánica

23. Universidad de Barcelona-España Carlos Andrés Charry Joya Facultad de Ciencias sociales y Humanas Estudios de doctorado en Sociología.  Octubre 1/2007.  Beca Programa Alban 80%; U.deA. 
13%; por cuenta beneficiario 7%

24. Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste, Italia Pilar Cossio Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Doctorado en Física y Química de los Sistemas Biológicos, inicia en Noviembre 2007

25. Programa Alban, Universidad Autónoma de Madrid, España Jhon Fredy Pérez Torres Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Maestría, Octubre 2007 a Agosto 2010

26. Programa Alban,  Universidad de Zaragoza, España Andrés Felipe Agudelo Santamaría Facultad de Ingeniería Doctorado “Energías renovables y eficiencia energética”, Octubre 2007 a Agosto 2010

27. Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Colegio de 
México Mónica María Uribe Gómez Facultad de Ciencias Sociales y Huma-

nas, Trabajo Social Doctorado en Ciencias Sociales, inicio octubre 2007

28. Gobernación Estado de Zulia - Secretaría de Cultura/ Venezuela/ 
Conservatorio de Música José Luis Paz Martha Jenny Dávila Muñoz Facultad de Artes, Música Estudios musicales, Octubre 2007 a Octubre 2009 

29. Colciencias y Universidad de Cincinnati Walter Cardona Maya Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Pasantía de investigación del doctorado en Biología, en el laboratorio de la división de 
Enfermedades Digestivas

30. Universidad Autónoma de Barcelona Luis Andrés Cardona Cardona Facultad de Ingeniería Máster en ingeniería Micro y Nanoelectrónica, Noviembre 2007 a noviembre 2008

31. ENDESA de Patrimonio Cultural para Iberoamerica María Eugenia Sánchez Taborda Facultad de Odontología, Sistema de 
Bibliotecas

Curso 2007-2008 en la Biblioteca Nacional y Ministerio de Cultura de España, Noviembre 
2007 a Junio 2008

32. Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, España Margarita Isabel Ruiz Vélez Facultad de Educación Máster Oficial en Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimenta-
les, sociales y matemáticas, Enero a octubre de 2008

33. Universidad de Alcalá Juan Fernando Alzate Restrepo Escuela de Microbiología Programa Ayuda para Estancias de Científicos y Tecnólogos Extranjeros en la Universidad de 
Alcalá, Diciembre 15/2007 a Febrero 15/2008

34. Stockholm University (Colfuturo), Suecia (Beca Colfuturo) Mauricio Giovanni Valencia Amaya Facultad de Ciencias Sociales Maestría Globalization, Environment and Social Change

35. Universitè Toulouse 1, Francia  (Beca Colfuturo) Juan Miguel Gallego Acevedo Facultad de Economía Doctorado en Economía

36. Georg-August Universitat, Alemania (Beca Colfuturo) Elkin Alberto Arias Arias Facultad de Educación Doctorado Motor Learning

37. Southern Illinois University, Estados Unidos (Beca Colfuturo) Paula Andrea Echeverri Sucerquía Facultad de Educación Doctorado  Curriculum and Instruction

38. Roehampton University, Inglaterra  (Beca Colfuturo) Gloria Patricia Zapata Restrepo Facultad de Educación Doctorado en Educación

39. Offenburg University, Alemania  (Beca Colfuturo) César Andrés Bedoya Ossa Facultad de Ingeniería Maestría Energy Conversion and Managemente

40. Kingston University, Inglaterra (Beca Colfuturo) Claudia Patricia Vásquez Ramírez Facultad de Artes Maestría Film Making

41. University of Wisconsin, Estados Unidos (Beca Colfuturo) Clara Susana Arias Monsalve Facultad de ciencias Agrarias Maestría Conservation Biology and Sustainable Development

42. Universiteit Van Amsterdam, Holanda (Beca Colfuturo) José Manuel Ochoa Quintero Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Maestría Biological Sciences – Ecology and Evolution; Tropical Ecology

43. Université Paris – Sud 11, Francia (Beca Colfuturo) Juliana Restrepo Cadavid Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Maestría Concepts fondamentaux de la Physique Parcours Matière Condensée

44. Universitat zu Koln, Alemania (Beca Colfuturo) Diego Fernando Yepes Vanegas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Maestría Biological Sciences

45. New School for Social Research, Estados Unidos (Beca Colfuturo) Lina María Villegas Gutiérrez Facultad de Ciencias sociales Maestría en Sociología.  Octubre/2007

46. Corporación Estudios en Francia CEF Natalia Collantes Agudelo Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Master I en Letras y Ciencias Humanas octubre/2007 – junio/2008

47. Scuola Universitaria Professionale Della Svizzera Italiana SUPSI, 
Departamento Tecnologie Innovative DTI, Suiza José Edinson Aedo Cobo Facultad de Ingeniería Estadía en Investigación

48. Universiad Paris – Sorbonne, Francia Andrés Francisco Contreras Sánchez Instituto de Filosofía Doctorado en Filosofía Octubre 2007 – junio 2008. 

49. Escuela Nacional de Ingeniería de METZ, Francia Verónica Gómez Hernández Facultad de Ingeniería Doble titulación octubre 2007- junio 2009

50. Escuela Nacional de Ingeniería de METZ, Francia María Angélica Orozco Herrera Facultad de Ingeniería Doble titulación octubre 2007- junio 2009

51. Escuela Nacional de Ingeniería de METZ, Francia Johanna Patricia Solano Brun Facultad de Ingeniería Doble titulación octubre 2007- junio 2009

52. Escuela Nacional de Ingeniería de METZ, Francia Mónica Alejandra Escudero Facultad de Ingeniería Doble titulación octubre 2007- junio 2009

53. Escuela Nacional de Ingeniería de METZ, Francia Carlos Andrés Cardona Gil Facultad de Ingeniería Doble titulación octubre 2007- junio 2009

54. Politecnico di Torino Jorge Alberto Tobón Vásquez Facultad de Ingeniería Doble titulación octubre 2007- junio 2009

55. Univesitat Jaume I, España Silvia Andrea  Florez Giraldo Escuela de Idiomas Mester Tecnologías de traducción y localización.  Septiembre 2007 – septiembre 2008

56. Politécnico di Torino Isabel Cristina Arango Gutiérrez Facultad de Ingeniería Doble titulación octubre 2007- junio 2009

ternacional, especialmente en el cono-
cimiento y formación de competencias 
para la participación en el VII Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo de 
la Unión Europea.  En este sentido la 
Universidad contribuyó con la gestión 
ante la División de Investigación de la 
Comisión Europea para que Colombia, 

en cabeza de Colciencias, fuese admitida 
como Punto Focal de Enlace con el VII 
Programa Marco, lo que permitirá al país 
y a la Institución un mayor conocimien-
to y participación directa en las opor-
tunidades ofrecidas por el Programa, el 
cual destina un presupuesto de 53.200 
millones de euros entre 2007 y 2013.   

• Se destaca la materialización de 
los primeros acuerdos de Doble Titula-
ción para estudiantes de pregrado, una 
tendencia en Internacionalización que 
crece cada día, propiciada por acuerdos 
como el Proceso de Bologna y Lisboa de 
la Unión Europea.  La Universidad tie-
ne acuerdos con la Escuela Nacional de 
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57. Universidad de Salamanca, España Martha Nelly Montoya Palacio Facultad de Medicina
Comisión de Servicios grupo de investigación proyecto “Neospora caninum: Desarrollo de un 
método de identificación rápida de antígenos con posible capacidad protectora y desarrollo de 
anticuerpos bloqueantes de la invasión celular”. Agostos 28/2007- agosto 28/2008

58. Fundación Carolina Walter Díaz Facultad de Ciencias Económicas Estudios de doctorado en Estadística, Analisis de datos y Bioestadística, Universidad de 
Barcelona, España. Agosto 2007-2008

59. Universidad Autónoma de Barcelona Luis Andrés Cardona Cardona 
(egresado) Facultad de Ingeniería Estudios de doctorado “Diseño de SoC y NoC tolerantes a fallos para aplicaciones aeroespa-

ciales”, Oct 1/2007- Oct./2011

60. Universidad de Castilla – La Mancha, España Víctor Hugo Jaramillo Velásquez 
(egresado) Facultad de Ingeniería Doctorado en Mecatrónica, Ag. 10/2007 – Dic/2008

61. Universidad de Andalucía, España José Gonzalo Chica Rodas Facultad de Educación Maestría en Conservación del Medio Natural.  Sept. 18 – Dic. 22/2007

62. AUIP, España Gloria Machado Rodríguez Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Curso Criterios de evaluación y acreditación de los estudios oficiales de postgrado, sept. 
23-28/2007

63. Centro de Neurociencias de Cuba Natalia Trujillo Orrego Facultad de Medicina Pasantía académica, Sept 1 – Oct. 1/2007

64. University of Lugano, Suiza Luis Gabriel Murillo Gómez Facultad de Ingeniería, Dpto. Sistemas Master of Science in Embedded Systems Design  sept 2007 - sept 2009

65. University of Lugano, Suiza Ricardo Andrés Velásquez Vélez Facultad de Ingeniería, Dpto. Sistemas Master of Science in Embedded Systems Design  sept 2007 - sept 2009

66. Fundación ENDESA, Ministerio de Cultura de España, Fundación 
Duques de Soria María Eugenia Sánchez Taborda Vicerrectoría de Docencia, Biblioteca Formación en la Biblioteca Nacional Oct.1/2007- Junio 27/2008

67. Universidad Internacional de Andalucía, España Sismay García Facultad de Educación Máster en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas, Enero 6 – Abril 5 del 2008 

68. Universidad Internacional de Andalucía, España Natalia Villegas Facultad de Educación Máster en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas, Enero 6 – Abril 5 del 2008

69. Universidad Internacional de Andalucía, España Jhon Alexander Jaramillo Facultad de Educación Máster en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas, Enero 6 – Abril 5 del 2008

70. Politecnico i Torino Elizabeth Jhojana Alzate Berrío Facultad de Ingienería Doble Titulacion Octubre 2007- Junio 2009

71. Politecnico di Torino Manuel Alejandro Benjumea 
Aristizábal Facultad de Ingeniería Doble titulación octubre 2007- junio 2009

72. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas de Madrid Carlos Fidel Granda Ramírez Facultad de Ingeniería Estancia de investigación, entre el  25 de febrero y el 25 de agosto del 2008

73. Universidad de Valencia, España Luz Ángela Alzate Jiménez Facultad de Ciencias Económicas Cursos en la Titulación de Administración y Dirección de Empresas, como estudiante de 
intercambio, durante el segundo semestre del curso académico 2007/2008. 

74. Universidad de Valencia, España Rubén Darío Gutiérrez Arango Facultad de Ciencias Económicas Cursos en la Titulación de Administración y Dirección de Empresas, como estudiante de 
intercambio, durante el segundo semestre del curso académico 2007/2008.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CIFRAS 2007

ITEM DATOS

Convenios internacionales
204 vigentes con 31 países

41 suscritos en el 2007

Expertos internacionales visitantes 2007 282

Expertos internacionales visitantes 1995 – 2007 1346

Expertos Programa Extranjeros en Colombia ICETEX – Universidad 2007 28

Docentes en el exterior 2007 210

Docentes en el exterior 1995 – 2007 1361

Estudiantes en el exterior 2007 256

Estudiantes en el exterior 1995 – 2007 1425

Nuevos docentes extranjeros en la universidad 2007 11

Docentes extranjeros en la Universidad al 2007

47 docentes de 21 países:
Afganistán (1), Alemania (3), Argentina (3), Bolivia (1), Brasil (1), Bulgaria (3), Canadá (1), Chile (2), 
China (3), Cuba (6), Costa Rica (1), España (5), Francia (5), India (1), Inglaterra (2), Italia (2), Japón 

(1), México (1), Nigeria (1),  Rusia (2), Venezuela (2)

Nuevos estudiantes extranjeros en la Universidad 2007 12

Estudiantes extranjeros en la Universidad 1995 – 2007 284

Becas otorgadas a profesores y estudiantes 2007 74

Becas otorgadas a profesores y estudiantes entre 1995 y 2007 504

Movilidad de profesores, expertos y estudiantes entre 1995 y 2007
4577

2877  viajan al exterior 
1700  vienen del  exterior

Eventos internacionales en la Universidad 2007 22

La Universidad en  misiones internacionales 2007 6

Misiones extranjeras en la Universidad 2007 10

Eventos divulgación oportunidades de estudio en el exterior 2007 9

Premios y distinciones internacionales 2007 7

Retos 2008
La dirección de Relaciones Internacionales, bajo la direc-

ción de la  comunicadora y abogada Isabel Cristina Arango 
Calle, fijó como metas para el año 2008, las siguientes:

• Formar competencias y capacidades en la gestión de oportunidades interna-
cionales para la cooperación en ciencia y tecnología, de manera prioritaria en 
el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea.

• Establecer nuevas posibilidades de acuerdos de doble titulación para pre-
grado y/o posgrado que permitan ampliar en otras áreas del conocimiento los 
avances hechos por la Universidad.

• Mejorar los apoyos para la movilidad internacional de jóvenes investigadores.

• Avanzar en la implementación de la Estrategia Institucional de Gestión de la 
Cooperación Internacional.

• Efectuar las gestiones correspondientes a aprobación y puesta en mar-
cha de la Maestría Interinstitucional en Estudios Internacionales, entre 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia y Universi-
dad Pontificia Bolivariana.

• Hacer seguimiento y apoyar resultados para la región teniendo en cuenta 
las oportunidades del Foro Eurolatinoamericano de Turín para el desarrollo 
regional basado en innovación.

• Organizar y realizar con la CEPAL y la Fundación Kellogg la versión 2008 de 
Experiencias de Innovación Social en la Universidad de Antioquia.

• Apoyar el diseño de estrategias y programas de cooperación 
al desarrollo que vinculan la región con fuentes internaciona-
les, en articulación con las administraciones municipales y la 
Gobernación de Antioquia. 

• Realizar en las sedes y seccionales de la Universidad la in-
ducción a las oportunidades de la internacionalización acadé-
mica para estudiantes y egresados.

Ingenieros de Metz, Francia, en la que  
adelantan estudios 22 estudiantes -9 
iniciaron en el año 2006 y 13 comenza-
ron en el 2007, así como con el Politéc-
nico de Torino, Italia, donde han iniciado 
8 estudiantes en el año 2007.   Con la 
Universidad de Costa Rica se avanza en 
este sentido. 

• Graduados 12 estudiantes de la 
primera cohorte de la Especialización en 
Gestión de Programas y Proyectos de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo, 
programa administrado por la Facultad 
de Ciencias Económicas; igualmente en 
febrero de 2007 comenzó la primera co-
horte de la Especialización en Estudios 
Internacionales, con un total de 17 es-
tudiantes, programa coordinado por 
el Instituto de Filosofía, con el apoyo 
académico de las facultades de Ciencias 
Económicas y Ciencias Sociales y Huma-
nas, el Instituto de Estudios Políticos y 
la Escuela de Idiomas. 

• Finalizó la ejecución del proyec-
to “Fortalecimiento institucional de los 
agentes de desarrollo local en Antioquia, 
Colombia”, gestionado por la Universi-
dad –Facultad de Ciencias Económicas y 
Dirección de Relaciones Internacionales- 
en asocio con el Instituto Hegoa de la 
Universidad del País Vasco, ante el Fon-
do para la Cooperación y Ayuda al Desa-
rrollo del Gobierno Vasco, y con el apoyo 
financiero del Instituto para el Desarro-
llo de Antioquia IDEA.  Se impartieron 
cursos talleres sobre metodologías de 
cooperación internacional en las sub-
regiones de Suroeste, Occidente, Urabá, 
Oriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, 
Magdalena Medio y Valle de Aburrá, con 
la asistencia de cerca de 250 organiza-
ciones locales y regionales, la asesoría 

en la formulación de 40 proyectos en 
diferentes áreas del desarrollo, la edición 
de material didáctico, y la realización de 
la Cátedra Jorge Cárdenas Nanneti en el 
tema de cooperación y desarrollo local.  

• En el marco del convenio de coope-
ración Alemania-Colombia ALECOL, cuyo 
propósito es conceder becas conjuntas 
destinadas a la formación de docentes en 
programas de maestría, doctorado y post-
doctorado en Alemania, y con el apoyo 
del Servicio Alemán de Intercambio Aca-
démico DAAD, se encuentran cursando 
programas de doctorado en dicho país 7 
docentes de la Universidad.   

• Apoyo del DAAD en la asignación 
de una representante –lectora- con sede 
en la Universidad de Antioquia, la seño-
ra Sophie von Werder, con el fin de pro-
mover en la región los estudios en Ale-
mania y participar en el diseño de una 
Maestría en Didáctica del Alemán como 
lengua extranjera.

• Gracias a la participación de la Uni-
versidad en la Asociación Columbus y 
a partir de la presencia de una misión 
interinstitucional de la región de Antio-
quia en el Foro Eurolatinoamericano de 
Turín para el Desarrollo Regional basado 
en Innovación y Conocimiento, se hace 
parte activa de la Asociación Columbus 
Torino a partir de octubre de 2007, con 
el objetivo de favorecer el desarrollo y 
la complementariedad de las regiones, 
mediantes iniciativas comunes que per-
mitan cooperación científica y tecnoló-
gica de relevancia para las universidades, 
centros de investigación, empresas pú-
blicas y privadas, por su aporte al desa-
rrollo regional. 

• La Universidad apoyó la organi-
zación, preparación y celebración de la 

Asamblea de Rectores para la Certifica-
ción del Español como Lengua Extranje-
ra, SICELE, que se celebró en Medellín 
entre el 21 y 24 de marzo de 2007, en 
el marco del XIII Congreso de la Aso-
ciación de Academias de la Lengua Es-
pañola con la presencia de SSMM los 
Reyes de España.

• Reconocimiento de la Delegación de 
la Unión Europea para Ecuador y Colom-
bia a la Universidad de Antioquia por su 
participación con el mayor número de 
redes ALFA (Programa de Cooperación 
entre Instituciones de Educación Supe-
rior de la Unión Europea y América Lati-
na,  lo que permite un mayor potencial 
de trabajo en la nueva etapa de ALFA III 
de la Unión Europea.

• Dentro de los convenios interna-
cionales suscritos en el año 2007 se 
destaca el formalizado con el Instituto 
Confucio de la República Popular China, 
su propósito es poner en funcionamien-
to este centro que hace parte de una red 
mundial de 208 Institutos, con los que 
se promueve en mayor medida la ense-
ñanza del chino mandarín y de la cultura 
china en la región.

• De resaltar el aumento de estudiantes 
de la Institución que viajaron al exterior a 
realizar múltiples actividades académicas, 
de 170 estudiantes que lo hicieron en el año 
2006, se pasó a un total de 256 en el año 
2007.  Se destaca la movilidad de estudian-
tes a los EE. UU. (30), Francia (29), Argenti-
na (18), México (18), Italia (15),  Brasil (13), 
Alemania (11), y a otros países como Japón, 
Turquía, Holanda, Tailandia, Suiza y Suecia.

• Creación del Centro de Estudios de 
Turquía y establecimiento de la enseñanza 
del idioma Turco  con la asistencia de cerca 
de 50 estudiantes.

I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n
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La Oficina de Planeación, comprometida con la política de desarro-
llo institucional de mejorar la efectividad en la gestión universitaria y 
atendiendo el direccionamiento estratégico de desarrollar un modelo 
de gestión académico y administrativo integral y ajustado a la realidad 
cultural de la Universidad de Antioquia, ha centrado los esfuerzos en  
el fortalecimiento de los procesos de planeación institucional y en el 
desarrollo de las herramientas, procedimientos y la capacidad informá-
tica y de telecomunicaciones requerida para cumplir con los compro-
misos asociados a  la política señalada.    

Para asumir eficazmente la función y responsabilidad encomenda-
da de orientar técnicamente el proceso de planeación universitaria, la 
Oficina abordó al inicio del periodo un análisis situacional del mismo, 
obteniendo resultados coincidentes con el diagnóstico elaborado para 
la formulación del Plan de Acción Institucional en 2006. Los resultados 
del análisis se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

•Debilidades en la integración horizontal de las unidades de 
gestión directiva y por consiguiente de los procesos que desde 
éstas se lideran.

• Limitaciones en la articulación vertical entre la gestión político-
estratégica y la gestión operativa, ejecutada en gran parte por las uni-
dades académicas.

• Brechas en la integración de la gestión organizativa y la capacidad 
informática instalada, limitando el aprovechamiento eficiente de este 
potencial.

• Debilidades en las herramientas y procedimientos de apoyo a los 
procesos de gestión y planeación integral de la organización.

Teniendo como eje los resultados de este análisis, la Dirección de 
Planeación se ratificó en las metas de gestión inscritas en el Plan de 
Acción Institucional para el periodo 2007, direccionando una actua-
ción conjunta con los dos departamentos adscritos –Cómputo y Tele-
comunicaciones y Organización y Sistemas– en los siguientes cuatro 
frentes programáticos: 1) procesos de planeación institucional, 2) de-
sarrollo informático, 3) desarrollo de procesos organizacionales y 4) 
desarrollo de las telecomunicaciones.  

El presente informe de balance social de la gestión, intenta describir 
de manera sintética la gestión realizada por la Oficina durante el año 
en los frentes de trabajo planteados, puntualizar los principales resul-
tados alcanzados y especificar los compromisos y retos que afrontará 
la oficina en el futuro inmediato, en la búsqueda de contribuir a mejo-
rar la planeación y el proceso de gestión en la Universidad.

Procesos de planeación institucional
La gestión realizada desde este frente programático buscó avanzar 

de manera articulada en dos objetivos centrales: 1) fortalecer la cultura 
de la planeación, la gestión y el control, y 2) diseñar e implementar un 
sistema de información gerencial, herramienta de apoyo informático al 
proceso de gestión por planes de la Universidad. 

El fortalecimiento de la cultura 
de la planeación, la gestión y el 

control
Avanzar en el fortalecimiento de la 

cultura de la planeación, la gestión y el 
control, reclama articular de manera ex-
pedita las dimensiones instrumental, 
normativa y cultural de la planeación y la 
gestión. En otras palabras, implica  vincu-
lar la tecnología organizacional disponible 
(cómo hacer las cosas según el estado de 
conocimiento) que refiere el plano instru-
mental; las reglas de juego y reglamentos 
formalmente establecidos que refieren el 
plano normativo, y los valores aceptados 
por las personas involucradas, sus acti-
tudes y conductas que refieren el plano 
cultural. En conjunto, los tres elementos 
de este triángulo facilitan –o inhiben– el 
desarrollo de la responsabilización con 
la planeación, la gestión y el control por 
parte de cada uno de los integrantes de la 
Universidad en todos los niveles y, por lo 
tanto, el desarrollo de la capacidad ins-
titucional1. Mediante el trabajo en estos 
tres frentes es posible elevar el grado de 
responsabilización de cada una de las uni-
dades y miembros de la Institución para, 
de un lado, hacer más sencilla y flexible la 
gestión universitaria y, de otro, tener ma-
yor capacidad de alcanzar los objetivos 
propuestos de manera sostenible.

Considerando el anterior planteamien-
to, la Oficina de Planeación focalizó buena 
parte de la gestión en atender algunos dé-
ficits instrumentales y normativos necesa-
rios para lograr este objetivo, a saber: 

• Fortalecer la articulación político-
estratégica y las acciones operativas en 
aras de mejorar la sincronización de es-
fuerzos en el conjunto de la organización. 
Desde este eje se enfatizó en la alinea-
ción de los planes en los niveles político-
estratégico y operativo; se estableció un 
formato único (equivalente) para la for-
mulación de los planes de acción de las 
distintas unidades; se orientó la unifica-
ción de esfuerzos en pro de apostar a las 
mismas metas; se definieron horizontes 
temporales comunes para los planes de 
acción de las distintas unidades acadé-
micas; se unificaron los indicadores de 
medición de las acciones y resultados, 
y se orientó la elaboración de las fichas 
técnicas de soporte respectivo para cada 
indicador y para las variables asociadas, 
en la perspectiva de unificar términos en-
tre todos los actores involucrados con el 
despliegue de la estrategia. El conjunto 
de indicadores definidos conforman un 
banco de indicadores para la medición de 
los planes de acción universitarios.

• Mejorar los niveles de responsabi-
lización por parte de los agentes líderes 
de las unidades administrativas y acadé-
micas con la gestión de los planes mis-
mos, además de los resultados. Para ello 
se coordinó la presentación de los planes 
de acción de las distintas unidades aca-
démicas ante el equipo rectoral de la Uni-
versidad, asumiendo éste como un esce-
nario privilegiado para la concertación de 
acciones y la articulación de esfuerzos de 
las distintas unidades administrativas y 
académicas. Un resultado importante de 
destacar es el ajuste o reformulación de 
las metas definidas en los planes por par-
te de las distintas unidades con base en el 
direccionamiento ofrecido por los líderes 
de cada proceso y los acuerdos logrados 
en la concertación. 

• Capacitación a cuatro unidades ad-
ministrativas y una académica sobre el 
manejo y reporte de indicadores de ges-
tión a organismos gubernamentales.

Sistema de Información 
Gerencial

Con el objeto de fortalecer la integra-
ción de la gestión organizativa basada en 
planes y la gestión de la tecnología infor-
mática, se inició el desarrollo de una herra-
mienta de apoyo a la gestión para ingresar, 
procesar y almacenar la información de los 
planes de las diferentes unidades de ges-
tión universitaria y las ejecuciones de los 
mismos. En una primera fase de diseño, 
el sistema de Información Gerencial (SIG) 
para la Universidad comprende el desarro-
llo de un aplicativo para el seguimiento 
a los planes2 SISPLAN; la base de datos 
para el almacenamiento de las variables e 
indicadores y la información histórica ge-
nerada; un sistema de indicadores de los 
planes universitarios, y un programa de 
procesamiento de la información de las 
ejecuciones respectivas según periodos 
definidos para el seguimiento y evaluación 
de la gestión. Hasta el momento se han 
desarrollado los dos primeros componen-
tes y se tiene como meta a corto plazo la 
evaluación del banco de indicadores cons-
truido (antes de asumirlo como sistema 
integral de indicadores de los planes uni-
versitarios) y el desarrollo del aplicativo de 
procesamiento de la información corres-
pondiente a las ejecuciones.

Los avances en el desarrollo de esta 
herramienta han permitido, entre otros: 
1) ingresar en una base de datos única 
el conjunto de planes de acción universi-
tarios; 2) visualizar la panorámica de las 
metas de gestión fijadas por el conjunto 
de unidades de gestión, facilitando la sin-
cronización de esfuerzos entre unidades 
estratégicas y operativas y el direcciona-
miento de los procesos; 3) visualizar la pa-
norámica de las ejecuciones realizadas por 
el conjunto de unidades en cada periodo 
definido, y 4) revisar la evolución histórica 
de los avances en el cumplimiento de las 
metas de desarrollo por la Universidad en 
su conjunto y por cada unidad de gestión, 
posibilitando una evaluación más objetiva 
para establecer correctivos y redireccionar 
los procesos de gestión.  

Desarrollo informático
Las acciones y logros más importantes 

de destacar en materia de desarrollo infor-
mático son los siguientes:

• Desarrollo e implementación de un 
módulo web para el Sistema de Infor-
mación de Personal (SIPE) que facilita la 
ejecución del proceso de contratación de 
docentes de cátedra.

• Desarrollo e implementación de un 
módulo web para el Sistema de Informa-
ción REUNE que permite la inscripción y 
pago de actividades de formación. Este 
módulo está dirigido a soportar las acti-
vidades de educación no formal, examen 
de competencia lectora, cursos para do-
centes de la Vicerrectoría de Docencia, 
cursos para servidores administrativos de 
la Vicerrectoría Administrativa y cursos 
de deportes de la Dirección de Bienestar 
Universitario.

• Implementación de la consulta de 
los resultados del proceso de admisión 
2007/2 por medio del celular, usando 

• Fortalecer la asimilación por parte 
de las unidades administrativas y acadé-
micas de las reglas de juego para afrontar 
los procesos de planeación. Se enfatizó 
en diferentes escenarios en la necesidad 
de conducir los procesos de planeación 
acogiendo el reglamento establecido para 
el efecto (AS 255 de 2003) como medida 
para actuar bajo criterios únicos. 

En el orden de fortalecer la capacidad 
instalada del talento humano involucrado 
en la estrategia de desarrollo y buscando 
mejorar los procesos de formulación, se-
guimiento y evaluación de la gestión, se 
brindó asesoría, asistencia técnica y capa-
citación a las 35 unidades administrativas 
y académicas en preparación de planes de 
acción, en evaluación y seguimiento a la 
gestión y en la elaboración de informes 
de gestión. El total de unidades de ges-
tión universitarias aplicaron lo aprendido 
mediante ejercicios teórico-prácticos, en 
la formulación de sus propios planes de 
acción y en la realización de ejercicios de 
seguimiento y evaluación a los avances en 
la ejecución de dichos planes.

En materia de gestión de proyectos, se 
formaron 34 personas pertenecientes a 
14 unidades académicas en formulación 
de proyectos bajo la metodología marco 
Lógico y en el manejo del aplicativo infor-
mático para la inscripción y seguimiento 
de proyectos. Se realizó también la con-
vocatoria para la asignación de recursos 
de estampilla para el periodo 2008 y se 
evaluaron e inscribieron en el Banco de 
Proyectos Universitario 39 proyectos por 
valor de  7.315.457.964 millones de pe-
sos. Provenientes de esta misma fuente, 
se asignaron recursos, también de la vi-
gencia 2008, para atender requerimien-
tos institucionales (coordinados con la 
Vicerrectoría Administrativa) por valor de 
27.500.000.000 millones de pesos y para 
la ejecución de proyectos presentados por 
las diferentes unidades académicas y ad-
ministrativas por valor de 2.500.000.000 
millones de pesos. Por otra parte, se asig-
naron 709.728.113 millones de pesos 
provenientes de los fondos de Aumento 
de Cobertura y de Infraestructura y Do-
tación Académica para la ejecución de 10 
proyectos.

También en materia de gestión de pro-
yectos se realizó la actualización del apli-
cativo informático del Banco de Proyectos 
Universitario al nuevo Plan de Desarrollo 
2006-2016 y se viene realizando la inter-
ventoría de los proyectos de investigación 
financiados en el marco del Convenio In-
teradministrativo 00300 de 2006, estable-
cido entre la Universidad de Antioquia y 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Frente a la generación, análisis, divul-
gación pública y reporte a entidades gu-
bernamentales de información estadística 
e indicadores de gestión, se resaltan las 
siguientes actividades: 

• Procesamiento y análisis de informa-
ción estadística y elaboración del Boletín 
Estadístico de la Universidad de Antioquia 
para el año 2006. 

• Recolección y envío de información de 
resultados de la gestión académica al Mi-
nisterio de Educación Nacional (indicadores 
del Sistema de Universidades Estatales).

• Divulgación pública de información 
de resultados de la gestión universitaria a 
través de la página web de la Oficina de 
Planeación. 

P l a n e a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l

En diciembre de 200� en la SIU, representantes de diversas universidades del país examinaron los 
sistemas de planeación y de comunicación institucionales.
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mensajes de texto. Este servicio fue usa-
do por casi 4.000 usuarios durante los 
primeros 3 días de publicación de los re-
sultados del proceso.

• Desarrollo de un módulo para la ela-
boración y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de la Universidad. Este mó-
dulo está inicialmente dirigido a los pla-
nes de mejoramiento establecidos con la 
Contraloría.

• Desarrollo e implementación de un 
módulo web para el Sistema de Informa-
ción MARES que permite agilizar el proce-
so de liquidación de matrícula, mediante la 
recolección de la información de los admi-
tidos por Internet.

• Rediseño de los Sistemas de Infor-
mación Académicos (MOISES, MARES y 
FAMA) para permitir el registro en varios 
programas simultáneos para un estu-
diante.

• Desarrollo e implementación del re-
porte automático de información al Siste-
ma Nacional de Información de Educación 
Superior (SNIES).

• Desarrollo e implementación de un 
módulo web para el Sistema de Informa-
ción Financiera (SIFA) que permite la so-
licitud de recursos económicos (anticipos, 
fondos fijos reembolsables, solicitud de 
CDP) y su posterior legalización.

• Desarrollo e implementación del pago 
de aportes a la seguridad social y parafiscal 
por planilla manual y por el formato único 
de aportes (pago por Internet).

• Desarrollo e implementación de un 
módulo para el Sistema de Información de 
Bienes, Almacenes y Seguros (SIBAS) que 
permite la administración y depreciación 
de los bienes muebles de la Universidad.

• Participación en el diseño y desarrollo del nuevo portal universitario que se espera 
lanzar en el primer trimestre de 2008.

• Implementación de una metodología de verificación de la calidad de la información e 
inicio de las auditorías con la información académica.

• Aumento en un 15% de las transacciones realizadas a través de los sistemas de 
información institucionales.

• Diseño y adquisición de la plataforma de cómputo para la implementación del Portal 
Universitario. Para este proyecto se adquirieron, instalaron y configuraron dos servidores 
de bases de datos de última tecnología por un monto de 80 millones de pesos para aten-
der todas las dependencias de la Universidad, incluyendo las Sedes Regionales.

• Participación activa en la formulación de dos proyectos sobre la utilización de TIC´s 
en la educación: Biblioteca Digital y Plataforma de Cómputo y Telecomunicaciones para 
los procesos de regionalización, los cuales fueron presentados al BID para buscar su cofi-
nanciación a través de la modalidad de contrapartidas ofrecidas por parte de la Universi-
dad. Mediante estos proyectos, que tienen un costo aproximado de  300.000 dólares, se 
espera cubrir todas las dependencias de la Universidad, incluyendo las Sedes Regionales.

• Atención de 2.000 solicitudes de soporte planteadas por los usuarios de la comuni-
dad universitaria para la instalación y reinstalación de software, vacunación, conexión y 
reconexión de equipos a la red, configuración de PC´s e impresoras, etc.

• Realización de dos procesos licitatorios para la adquisición e instalación de 1.300 
microcomputadores para la modernización de los laboratorios de docencia y extensión de 
las distintas unidades académicas y para actualizar los puestos de trabajo de docentes y 
empleados administrativos de la Universidad. 

Desarrollo de procesos organizacionales
Buscando mejorar de manera continua los procesos organizacionales para obtener ma-

yor efectividad en la gestión, se avanzó en las siguientes acciones:
• Diagnóstico y rediseño del proceso de contratación de docentes de cátedra.
• Diagnóstico y rediseño del proceso de inscripción y pago de las actividades de edu-

cación continua.
• Diseño de un proceso para la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramien-

to de la Universidad.
• Diagnóstico y rediseño del proceso de liquidación de matrícula y recolección de la 

información de los admitidos en los programas de pregrado.
• Diseño del procedimiento para la selección, contratación, administración y retiro de 

estudiantes instructores-aprendices.
• Diagnóstico, integración y rediseño del proceso de solicitud y legalización de recur-

sos económicos bajo las siguientes modalidades: Anticipos, Fondos fijos reembolsables, 
solicitud de CDP.

• Diagnóstico y presentación de la pro-
puesta de rediseño de los procesos de Se-
cretaría General, en relación con el manejo 
de las comunicaciones corporativas en la 
Universidad.

• Participación en la fase de rediseño de 
procesos del Proyecto SUGI.

• Participación en la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI)

• Acompañamiento y asesoría a las 
dependencias académicas y administra-
tivas en sus procesos de reforma ad-
ministrativa, entre ellas: la Facultad de 
Educación, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, la Facultad de Medicina y el 
Instituto de Educación Física.

Desarrollo de las 
telecomunicaciones

Con el objeto de reducir las brechas en 
la integración de la gestión organizativa y 
la capacidad informática y de telecomu-
nicaciones instalada, y buscando aprove-
char de mejor manera el potencial con que 
cuenta la Universidad, se realizaron las 
siguientes acciones:  

• Elaboración de diseños y realización 
del proceso licitatorio para la instalación 
de la red de transmisión en el Edificio Ja-
viera Londoño. Mediante este proyecto 
se habilitarán 215 nuevos puestos de 
acceso a la red institucional de trans-
misión, los cuales quedan totalmente 
integrados a la infraestructura de teleco-
municaciones de la Universidad a través 
de un enlace en fibra óptica que conecta 
esta sede con la Ciudad Universitaria. 
Este proyecto tiene un costo 145 millo-
nes de pesos.

• Implementación de un sistema de te-
lefonía IP en la Universidad. Este proyecto 
pretende dotar a la Institución de un sis-
tema unificado de telecomunicaciones con 
tecnología IP, el cual integra en una misma 
infraestructura de red todos los servicios 
de datos, voz (telefonía) y video. Actual-
mente el proyecto se encuentra en la fase 
de instalación, configuración y prueba de 
equipos. Este proyecto que tiene un costo 
de 10.788 millones de pesos (durante 5 
años), beneficiará todas las dependencias 
de la Universidad, incluyendo las Sedes 
Regionales.

• Diseño e instalación de soluciones 
de red inalámbrica (wireless) en la FNSP, 
Bloquen 19 de la Facultad de Ingeniería, 
Bloque Administrativo y en todas las Bi-
bliotecas de la Universidad. De esta ma-
nera se logra fortalecer las características 
de movilidad y ubicuidad en los servicios 
que brinda la red institucional a sus usua-
rios. El costo de este proyecto es de 90 
millones de pesos.

• Ejecución de 220 proyectos de actua-
lización del sistema de cableado estructu-
rado de la red institucional de transmisión, 
atendiendo diferentes proyectos construc-
tivos o de reforma física en las dependen-
cias universitarias. El costo del proyecto es 
de 600 millones de pesos y beneficia todas 
las dependencias de la Universidad, inclu-
yendo las Sedes Regionales.

• Adquisición e instalación de compo-
nentes para el sistema de cableado estruc-
turado del Bloque 19 y para la instalación 
de los equipos activos para la red de este 
mismo bloque. El costo del proyecto es de 
315 millones de pesos.

• Negociación y contratación de los 
canales de comunicación para las redes 
RUANA/RENATA y para el servicio de 
conectividad a Internet institucional. Es 
importante resaltar el hecho que a partir 
del 1° de enero de 2008 la Universidad 
contará con un canal de comunicación a 

Internet de 100 Mbps, alcanzando el an-
cho de banda más grande en el país para el 
servicio de internet en las universidades. 
El costo del proyecto es de 693 millones 
de pesos (durante un año) y beneficia to-
das las dependencias de la Universidad, 
incluyendo las Sedes Regionales.

No obstante los avances 
señalados, es preciso pro-
fundizar en algunos asuntos 
para contribuir de manera 
más efectiva con el mejo-
ramiento de los procesos 
de gestión y planeación 
universitaria. Se resaltan los 
siguientes tópicos:

• Mejorar la integración de 
la gestión político-estratégica 
con las acciones operativas, y 
de la gestión organizativa con 
la gestión de tecnologías de información.

• Fortalecer el sistema de medición de resultados de la gestión universitaria.

• Terminar el desarrollo del Sistema de Información Gerencial, mediante el perfecciona-
miento del sistema integral de indicadores de los planes universitarios y el desarrollo del 
programa de procesamiento integral de la información correspondiente a las ejecuciones 
realizadas.

• Implementar un programa de formación en gestión de organizaciones públicas dirigido a 
los líderes de unidades administrativas y académicas.

• Poner en funcionamiento el nuevo Portal Universitario tanto para las dependencias admi-
nistrativas como para las unidades académicas.

• Implementar una plataforma de pagos a través de la web para cursos de educación no 
formal y matrículas de pregrado y posgrado.

• Implementar un programa de capacitación en el uso de los sistemas de información ins-
titucionales.

• Implementar un sistema de información para el manejo de las relaciones internas y exter-
nas de la Universidad.

• Diseñar e instalar la red híbrida de tecnologías PLC e inalámbrica para el Edificio San 
Ignacio, la red de transmisión de información para la Sede de Turbo y la red de transmisión 
de información para el Edificio de Extensión.

• Diseñar e instalar un directorio activo institucional para la validación y autorización del 
acceso a la plataforma de cómputo y de telecomunicaciones de la Universidad.

Retos para el 2008

Notas:
1 Cada vez es mayor el acuerdo entre los expertos en el tema, que un indicador 
privilegiado para medir el desarrollo de las instituciones es el grado de responsabi-
lización espontánea con sus actos por parte de cada uno de sus miembros en los 
distintos niveles. La coexistencia de una actitud generalizada de hacerse cargo de 
las propias responsabilidades y sentirse con derecho –y ejercerlo– a exigir que los 
demás hagan lo propio alude, precisamente, a la dimensión cultural de la respon-
sabilización. De esta manera, la responsabilización se muestra como un rasgo de 
la cultura, es decir, comportamientos de las personas y actitudes que responden a 
valores, que potencian la capacidad de usar medios para lograr los fines propues-
tos (capacidad institucional).

2 Plan de desarrollo y Plan de Acción Institucional y de las Unidades Académicas.

La Dirección de 
Planeación, bajo la 

dirección del ingeniero 
sanitario Rubén Alber-
to Agudelo García, fijó 

como metas para el año 
2008, las siguientes:

P l a n e a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l
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Proyección y presencia 
institucional

Eventos propios o en asocio con 
otras dependencias realizados en 
2007. Se destaca la participación de la 
Oficina de Relaciones Públicas en la rea-
lización de los siguientes eventos, los 
cuales totalizan 91:

• Sesión final y clausura de la Asamblea 
de Rectores para el Sistema Internacional 
de Certificación del Español como Lengua 
Extranjera, SICELE, SIU y Paraninfo, 23 y 
24 de marzo. Asistencia: 450 personas. 
(Con transmisión por Televisión Española, 
los canales regionales y cubrimiento de la 
prensa nacional e internacional).

• Reunión de Rectores del SUE con la 
Ministra de Educación, organizada en aso-
cio con el Ministerio de Educación Nacio-
nal. SIU, 23 de marzo. Asistencia: 30 per-
sonas. (Con transmisión en directo por los 
canales locales y regionales, y cubrimiento 
de la prensa).

• Sesión de la reunión de Ministros Red 
ALCUE. SIU, 23 de marzo. Asistencia: 50 
personas, liderada por la Ministra de Edu-
cación Nacional.

• Programación conmemorativa “Y la 
muerte no tendrá señorío”, en memo-
ria de Héctor Abad Gómez, Pedro Luis 
Valencia, Leonardo Betancur y Luis Fer-
nando Vélez, destacados universitarios 
asesinados en 1987. 

• Encuentro con el escritor William 
Ospina. Conferencia: Un aporte a la 

construcción de civilidad.  Asistencia: 
600 personas.

• Presentación del libro “Cartas desde 
Asia” del escritor Héctor Abad Gómez. 
Asistencia: 400 personas.

• Acto central conmemorativo “Y la 
muerte no tendrá señorío”. Registro en 
la prensa local y nacional, con presen-
cia del Alto Comisionado de la Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, 
Juan Pablo Corlazzoli, y de destacados 
intelectuales del orden nacional. Asis-
tencia: 500 personas.

• Exposición en el Museo Universitario 
De la grandeza a la intimidad, y exposi-
ción itinerante con presencia en Ciudad 
Universitaria y parques Bibliotecas de la 
Alcaldía de Medellín.

• Presentación del libro García Már-
quez, el viaje de la semilla, del escri-
tor Dasso Saldívar, a cargo del escritor 
William Ospina. Asistencia: 100 perso-
nas. Registrado por las agencias interna-
cionales EFE y Reuters.

• Entrega del Título Honoris Causa de 
Doctora en Ciencias Básicas Biomédicas a 
la científica Nubia Muñoz Calero. Nomi-
nada al Premio Nobel en Medicina. Asis-
tencia: 100 personas. Registro en la pren-
sa universitaria y medios locales.

• Entrega del Título Honoris Causa 
de Magíster en Cirugía General al doctor 
José Félix Patiño Restrepo. Asistencia: 
300 personas. Registro en la prensa uni-
versitaria y medios locales.

• Acto inaugural Expouniversidad 2007. 
(Cambio Climático, Ciencia y Conciencia) 
Asistencia: 300 personas. Con transmisión 
en directo por los canales locales.

RELACIONES 
PÚBLICAS

• Acto de clausura de Expouniversidad 
2007: Cambio Climático: Ciencia y Con-
ciencia.  Asistencia: 1.000 personas.

• Entrega de los Premios Nacionales de 
Cultura. Asistencia: 150 personas. Con re-
transmisión por el Canal U y por la Emiso-
ra Cultural, Sistema de Radio Educativa.

• Entrega del Libro Conmemorativo 
de los 10 años del Periódico Alma Máter. 
Asistencia: 400 personas.  Con retransmi-
sión por el Canal U y por la Emisora Cultu-
ral, Sistema de Radio Educativa.

• Entrega del Premio a la Investigación 
Profesoral y Estudiantil Universidad de 
Antioquia. Asistencia: 180 personas, con 
transmisión por la Emisora Cultural, Siste-
ma de Radio Educativa.

Fortalecimiento del concepto de 
comunicación y cultura. Agenda Co-
leccionable 2008 Cambio Climático: 
Nuestro Planeta en Juego. Comité in-
tegrado, desde hace seis años, por la 
Rectoría, la Biblioteca Central y la Im-
prenta Universitaria. Publicación de 10 
mil agendas. Promueve el talento uni-
versitario con la presencia de la obra del 
artista Jáder Bedoya; obra que va acom-
pañada de textos de maestros universa-
les que aportan a la reflexión sobre el 
calentamiento global en el planeta.

Campañas institucionales. Total 2:
• Campaña conmemorativa del Día 

Internacional de los Derechos Humanos. 
Concepción y realización, desarrollo de 
tres vallas institucionales para la gene-
ración de espacios de crítica y reflexión 
en torno al ejercicio de los Derechos 
Humanos. Diseño de las piezas y acom-

INFORMACIÓN Y PRENSA

Contribuir a la construcción del sentido de lo público es objetivo primordial de la 
Universidad consagrado en el plan de desarrollo institucional, a cuya conse-
cución aporta con una serie de acciones, medios y publicaciones el Sistema de 
Comunicaciones integrado por Información y Prensa, Emisora Cultural, Servicios 
Audiovisuales, Medios Electrónicos, Relaciones Públicas, Publicaciones.
Como parte de los actos conmemorativos de los diez años del periódico 
ALMA MÁTER, en 200� el Departamento de Información y Prensa, además 
de la publicación fotográfica, realizó en la Biblioteca Central una exposición 
con imágenes de los personajes que a lo largo de una década han hecho 
parte de la noticia en la Universidad y el país. Igual relevancia tuvieron los 
proyectos realizados por el Departamento de Servicios Audiovisuales dentro 
y fuera de la institución que le valieron el reconocimiento regional y nacio-
nal; el traslado de las antenas y los transmisores de la Emisora Cultural, 
con lo cual no sólo mejoró la recepción de la señal, sino que se amplió su 
cobertura; las novedades bibliográficas y las revistas de excelente calidad 
editorial que produce y distribuye el Departamento de Publicaciones.

Exposición “Periódico ALMA MATER �0 años”, 
realizada en la Biblioteca Central.

Comun i c ac ión  e  I n formac ión  I n s t i t uc iona l

El Departamento de Información y Prensa 
–DIP– de la Universidad de Antioquia cum-
ple con los propósitos de dar a conocer los 
hechos y realizaciones de la administración 
central y de todas las dependencias que inte-
gran la institución mediante una serie de pu-
blicaciones periódicas que tienen como des-
tinatarios tanto a los públicos internos como 
externos; además de procurar por esa vía que 
la sociedad se entere de primera mano de los 
proyectos y de los logros de la Universidad 
en el campo académico, científico y social, la 
dependencia, adscrita a la Secretaría General, 
también contribuye a la formación de una 
opinión pública informada, y  aporta no sólo 
a registrar y preservar la memoria institucio-
nal, sino a la cátedra docente.

En esa dirección, en 2007 publicó once 
ediciones del periódico ALMA MATER, cada 
una de 80.000 ejemplares y cada ejemplar 
de 40 páginas. Distribución: inserción de 
5.000 ejemplares en el periódico EL MUN-
DO, 50.000 en EL COLOMBIANO y 20.000 
en EL ESPECTADOR, y el resto -5.000- en la 
comunidad universitaria. 

De igual modo, publicó 18 ediciones del 
Suplemento ALMA MATER (boletín interno), 
cada una en promedio de 4.000 ejemplares y 
cada ejemplar de 20 páginas en promedio. Dis-
tribución: entre la comunidad universitaria. 

También distribuyó entre la comunidad uni-
versitaria las tres ediciones anuales de la Re-
vista DEBATES. Tiraje por edición: 2.000 ejem-
plares, de 80 páginas c/u. Y elaboró el Balance 
Social 2006, con un tiraje de 1.000 ejemplares 
distribuidos en la comunidad universitaria, ór-

ganos de gobierno nacional, departamental y 
municipal y sector productivo.

Adicionalmente, el DIP mantuvo una serie 
de acciones y actividades que complementan 
su quehacer diario y principal:

—Realización de ruedas de prensa, sobre 
temas investigativos, académicos, culturales 
y eventuales problemas internos relaciona-
dos con el orden público.

—Reportería, redacción, corrección y di-
seño de la más importante información pe-
riodística sobre la vida institucional.

—Registro fotográfico de los hechos
—Gestión ante medios masivos regionales y 

nacionales con el fin de lograr la más amplia di-
fusión de las noticias sobre la vida universitaria.

—Elaboración y difusión de información 
interna y externa

—Fueron vinculados como Auxiliares Ad-
ministrativos cinco estudiantes matriculados 
en los programas de: Derecho, Comunica-
ción, Bibliotecología.

—Elaboración de Informe Diario de Prensa
—Elaboración de Informe Anual de Prensa
—Actualización base de datos del Depar-

tamento de Información y Prensa
—Apoyo en labores de archivo fotográfi-

co (papel y digital)
—Motivación a la escritura de textos que 

promuevan el debate y el estudio de proble-
máticas nacionales y mundiales y que afec-
ten o incidan sobre la vida académica.

—Edición y corrección de textos.
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DEPARTAMENTO 
DE PUBLICACIONES

Tomando como base el Plan de Acción Institucional de la Universidad de Antioquia y 
enmarcados dentro del objetivo estratégico de fortalecer la comunicación para contribuir a 
la construcción del sentido de lo público que está incluido en el tema estratégico Interac-
ción Universidad-Sociedad, a continuación el Departamento de Publicaciones — Sección 
Editorial y Sección Imprenta presenta las principales realizaciones durante 2007.

Tema estratégico: INTERACCIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD
Objetivo: Fortalecer la comunicación para contribuir a la construcción del sentido de lo público

Meta Programa Objetivo específico Logro y/o realización

2. Destinar un 10% de 
los productos comu-
nicativos a la difusión 
de la investigación y el 
desarrollo tecnológico 
generados en la  Univer-
sidad de Antioquia

2.1 Divulgación 
y promoción de 
la investigación 
universitaria

2.1.2 Establecer 
la colección virtual 
para títulos de 
investigación de 
valor patrimonial

• Se destinó un total de 9 títulos de la producción de 2007 con el sello Editorial Universidad de Antioquia a la divulgación de la investigación así: Plantas medicinales aprobadas en 
Colombia 2º edición, Pedro Nel Gómez, escultor, La lepra: imágenes y conceptos, Psicoanalistas en el frente de batalla, Ingeniería de las puestas a tierra, Métodos numéricos con Matlab, 
Stelis Compendium, El cuerpo limpio, La instauración de la ganadería en el Valle del Sinú.
• Se realizaron un total de 2 cursos de escribir para publicar, tanto al público interno como externo, que permiten una mayor cualificación de los investigadores, para que la divulgación de 
los productos de investigación se haga con una mejor calidad de escritura. 
• Se acordó con la Vicerrectoría de Investigación la creación y manejo de una colección virtual para títulos producto de investigación de valor patrimonial, tratando de garantizar un mayor 
acceso de todos los públicos a los resultados investigativos de la Universidad

3. Destinar un 15% de 
los productos y servicios 
de comunicación como 
soporte a los procesos 
de educación formal y 
no formal.

• Se publicaron un total de 11 títulos para la formación y la enseñanza así: Administración de Servicios de Alimentación, Bioingeniería VI, Normas y procesos técnicos en el quirófano (manual 
para personal de enfermería), Dicta que dicta, El sistema nervioso, Sentarse como Dios manda (ergonomía en la vida diaria), Antología comentada del cuento antioqueño, Nueva antología de 
Luis Tejada, Homo artisticus (una perspectiva biológico-evolutiva), Microbiología para el área de la salud y afines 2º edición, La verdad genética de la investigación de la paternidad
• Se logró la aprobación por parte del Consejo Académico de la Universidad la  creación de la Especialización en Edición en asocio con la Escuela de Bibliotecología de la Universidad;  
está pendiente el registro por parte del ICFES  para iniciar con la convocatoria de la primera cohorte en 2008 .
• A través del programa Reimpresos se continuó apoyando a los estudiantes subsidiando documentos académicos de excelente calidad, vendiéndoselos al costo de producción. Con 
un total de 9 documentos nuevos y la reimpresión de 48 que ya se venían trabajando se beneficiaron aproximadamente 7.771 estudiantes (asumiendo que se vendió un documento por 
estudiante), generando un ahorro aproximado para los estudiantes del 35% por documento respecto del precio de las fotocopias.
• Se publicaron un total de 10 títulos bajo la modalidad de coedición, tanto con entidades internas como externas, que garantizan títulos de excelente calidad académica que contribuyen, 
soportan y divulgan los procesos académicos institucionales.
• A través de la sección Imprenta se brindó apoyo a todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad realizando trabajos de impresión de alta calidad que permiten 
divulgar adecuadamente los procesos académicos y de extensión que desarrolla la Universidad.
• Se cuenta también la producción de 20 números de varias de las revistas institucionales de la Universidad con un total de 14.613 ejemplares, 4 títulos del programa Ude@ con un total 
de 1.700 ejemplares y 29 títulos de divulgación con un total de 24.750 ejemplares, además de  los  89.800 ejemplares de folletos y cartillas que dan cuenta del quehacer universitario.

4. Destinar un 5% de 
los espacios de la 
comunicación para la 
retroalimentación social 
a los procesos académi-
cos, investigativos y de 
extensión

4.2 Fortaleci-
miento de la 
relación de la 
Universidad con 
la comunidad

• Como una proyección de la Universidad a la sociedad, el Departamento de Publicaciones realizó procesos de asesoría para el desarrollo de proyectos especiales de publicaciones 
con las siguientes entidades: Empresas Públicas de Medellín (3.500 ejemplares del libro Elementos de telecomunicaciones y 1.500 ejemplares del libro Guía de propiedad intelectual), 
Bancolombia (libro que documenta la integración del Grupo Bancolombia), IDEA (1.500 ejemplares del libro Una idea que hace historia), Escuela Interamericana de Bibliotecología (500 
ejemplares del libro 50 años Escuela Interamericana de Bibliotecología).
• El Comité de Publicaciones dio respuesta  a un total de 80 propuestas de publicación recibidas, de las cuales aprobó para ser publicadas 30.
• La Imprenta realizó trabajos de impresión de 8 títulos, 8.900 ejemplares, para entidades particulares (públicas y privadas), lo que proyecta su alta calidad a la comunidad en general.
• Con la realización de la Feria del libro Universidad de Antioquia,  la Feria de saldos y la Feria de aguinaldos  se logró un mayor acercamiento de la comunidad a los libros a un bajo costo.

5. Sostener en un 15% 
la producción comunica-
tiva para la cualificación 
de la opinión pública y 
la promoción del arte y 
la cultura 

5.1. Divulgación 
del patrimonio 
artístico y 
cultural

5.1.1 Promocional 
la cultura y 
cualificar la opinión 
pública

• Se destinó un total de 13 títulos de la producción de 2007 con el sello Editorial Universidad de Antioquia a la divulgación del arte, la literatura y a temas de interés general que aportan 
significativamente en los procesos de cualificación de la opinión pública así:  Manual de Tolerancia, 2a. edición; Recuerdos de un viaje de Medellín a Bogotá; Arte en Colombia 1981-
2006; Comuna 13,  2a. edición; Bandidos y hackers; Trazos; Odios; En política casi todo se ha descubierto ya…; Cartas desde Asia; El errar del padre; El frenesí del vulgo (Premio de 
Ensayo Cultural); Barroco y neobarroco en la narrativa hispanoamericana; Arquitectura urbana en Colombia, 1980-2007 (calendario Imprenta Universidad de Antioquia)
• La Imprenta, con el ánimo de contribuir a la promoción de la cultura, realizó como su regalo de navidad el calendario 2008: Arquitectura urbana en Colombia, 1980-2007 que presenta un 
total de 14 fotografías de las obras arquitectónicas más importantes de los últimos años.

6. Ampliar en un 50% 
los receptores de 
mensajes y los medios 
de comunicación de 
la Universidad de 
Antioquia.

6.3 Fortaleci-
miento de la 
distribución de 
los productos 
editoriales

6.3.1 Aumentar el 
número de títulos 
anuales publicados 
con sello Editorial 
Universidad de 
Antioquia

• Durante 2007 se publicaron equilibradamente en las diferentes áreas del conocimiento un total de 39 títulos con el sello Editorial Universidad de Antioquia, producidos en un 95% en la 
Imprenta Universidad de Antioquia, con un total de 15.200 ejemplares. Además se asesoró y produjo un total de 4 títulos de diferentes entidades y se reimprimieron 11 títulos publicados 
en años anteriores y cuya demanda justificaba un nuevo tiraje.
• Buscando una mayor difusión de los títulos con sello Editorial Universidad de Antioquia entre los públicos internos y externos, principalmente de las novedades, se publicaron un 
catálogo y 2 boletines de novedades durante 2007.
• Se logró conseguir una buena difusión de los libros de la Editorial a través del mecanismo free press con un total de 98 reseñas en prensa, 10 notas radiales y 4 de televisión, además 
de 3 reseñas en medios electrónicos.
• Con el ánimo de conseguir un equilibrio que le permita continuar con la publicación de nuevos títulos, el Departamento de Publicaciones realiza actividades de venta directa de libros, como com-
plemento a la labor que se hace con el  distribuidor, principalmente en su punto de venta directo, la Librería Editorial Universidad de Antioquia, ubicada en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, 
que durante 2007 ofreció, con excelentes descuentos de hasta el 25% y alcanzando ventas por más de $70.000.000, no sólo los libros del sello Editorial Universidad de Antioquia sino también 
de reconocidos sellos editoriales académicos, beneficiando al público universitario y a la comunidad en general. Adicionalmente, tratando de cubrir otro mercado para los libros inició labores un 
promotor para el Fondo Editorial que se encargará de los públicos específicos internos y externos
• En el mismo sentido,  y promocionando el hábito de la lectura entre la comunidad en general, el Departamento de Publicaciones realiza ferias y eventos del libro en los que se propone hacer asequible 
a todos los  públicos los títulos del sello Editorial Universidad de Antioquia. Durante 2007 se realizaron,  y/o se participó, directamente en un total de: 17 ferias del libro, (incluida la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá) de las cuales 9 se hicieron en las sedes regionales de la Universidad tratando de llegar a toda la comunidad universitaria, 11 eventos del libro y 11 presentaciones de libros.
•  Además, se participó a través del distribuidor en XX ferias del libro, 4 de ellas internacionales y 12 eventos del libro.
• Durante 2007 el Departamento de Publicaciones invirtió alrededor de $65.000.000 en renovación tecnológica tanto de equipos de cómputo como de software de diseño y en la compra 
de un stand para la exhibición de libros en las diferentes ferias.

6.3.2 Aumentar la 
presencia de los 
títulos con sello 
Editorial Universi-
dad de Antioquia 
en los países 
iberoamericanos 

• A través del distribuidor Siglo del Hombre Editores se logró tener presencia en 8 librerías internacionales con los títulos del sello Editorial Universidad de Antioquia en los siguientes 
países iberoamericanos: Argentina (Buenos Aires), Venezuela (Caracas, San Cristóbal y Mérida), México (México D.F. y Guadalajara), España (Madrid), Puerto Rico, Ecuador (Quito)
• A nivel nacional los libros del sello Editorial Universidad de Antioquia tienen presencia en un total de 19 ciudades y 111 librerías.
• Durante 2007 se participó en la más importante feria internacional del libro en América Latina: la de Guadalajara, donde Colombia era el país invitado de honor,  se establecieron contactos para 
posibles coediciones y se logró una buena presencia de los títulos del sello Editorial Universidad de Antioquia en las diferentes exhibiciones que se realizaron.

6.3.3 Aumentar la 
difusión y venta 
de los títulos con 
sello Editorial 
Universidad de 
Antioquia por el 
medio virtual

• A través del canal electrónico, página web: www.editorialudea.com, durante 2007 se realizaron ventas con tarjetas débito, crédito y consignaciones de un total de 105 títulos y 638 
ejemplares, a 117 clientes de los cuales 88 fueron clientes nacionales y 29 internacionales. 
• Se continuó la promoción de los títulos y colecciones del sello Editorial Universidad de Antioquia por medio de boletines electrónicos que se difundieron entre la comunidad universitaria 
y entre los públicos específicos de cada título, para lo cual fue necesario realizar estudios de inteligencia de mercado para cada área específica del conocimiento; en total se elaboraron y 
difundieron 9 boletines electrónicos: 4 por título y 5 por colección.
• Como uno de los retos para 2007 se tenía el rediseño de la página web de la Editorial Universidad de Antioquia para que ofreciera mayores opciones a los clientes y lograr un 
incremento del  10% en las ventas por el canal electrónico. Debido a la próxima implementación e integración de la información en el portal universitario para la página web de la Editorial 
se determinaron los cambios necesarios y se inició el trabajo de montaje de información e integración en el sistema portal, se logró incrementar en un 16% las ventas respecto de 2006 y 
estas ventas constituyen el 2,9% de las ventas netas de libros durante 2007.
• Tratando de ampliar las posibilidades de búsqueda y hallazgo de nuestros libros en el canal electrónico, y como complemento a la página web propia,  se incluyeron 150 títulos del sello 
Editorial Universidad de Antioquia en la base de datos Google Books Search, uno de los más importantes buscadores de libros del mundo.
• Como una realización muy importante se destaca que por primera vez la Universidad realizó directamente una exportación de libros, fueron 105 ejemplares de libros del área de la salud 
a El Salvador en Centroamérica.

Compromisos o retos principales del Departamento de Publicaciones para 2008
Académicos
1. En 2008 realizar en asocio con la Escuela Interamericana de Bibliotecología la convocatoria para primera cohorte de la Especialización en Edición 
2. Producir  para los estudiantes, a través del programa Reimpresos, un total de 20 documentos nuevos y 40 reimpresiones de documentos vigentes, continuando con la política de subsidio implementada hasta el momento.
3. Publicar equilibradamente en las diferentes áreas del conocimiento durante 2008 un total de 50 títulos con el sello Editorial Universidad de Antioquia, todos producidos por la sección Imprenta.
Administrativos 
4. Integrar adecuadamente la página web de la Editorial Universidad de Antioquia con el proyecto Portal Universidad de Antioquia logrando ofrecer  mayores opciones a los usuarios y clientes buscando un incremento del 10% en las ventas por el canal 
electrónico y que éstas representen el 2% de las ventas totales de libros durante 2008.
5. Aumentar a 35 librerías en 11 países iberoamericanos la presencia de los libros con sello Editorial Universidad de Antioquia.
Investigativos
6. Consolidar, en asocio con la Vicerrectoría de Investigación, los lineamientos, estructura y financiamiento de la colección virtual para títulos de investigación de valor patrimonial, con el objetivo de publicar dentro de la misma 5 títulos durante 2008.

7. Destinar el 10% de los títulos que se produzcan durante 2008 a la difusión de la investigación

De extensión
8. Destinar el 10% de los títulos que se produzcan durante 2008 a la promoción del arte y la cultura
9 Adquirir para la sección Imprenta una cosedora de doble gancho, lo que permitirá mayor eficiencia en los trabajos que requieran de este tipo de acabado
10. Mantener la cantidad de títulos publicados bajo la modalidad de coedición.

pañamiento al evento estudiantil para el 
día 10 de diciembre.

• Campaña de sensibilización contra 
el secuestro. Concepción, diseño y rea-
lización de 4 vallas institucionales con 
la imagen de Ingrid Betancourt, y un 
listado con los nombres de las personas 
secuestradas en Colombia, según la Fun-
dación País Libre.

Espacios para la participación y 
la democracia. Total 4:

• Debate sobre el Plan Nacional de 
Desarrollo y las Universidades Públicas. 
Asistencia: 150 personas, con transmisión 
en directo por el canal U, y registro en los 
medios universitarios.

• Foro con candidatos a la Alcaldía de 
Medellín. Asistencia: 300 personas, con 
transmisión en directo por Telemedellín, 
Canal U y Emisora Cultural, y registro en 
la prensa universitaria, local y regional.

• Foro con candidatos a la Gobernación 
de Antioquia. Asistencia: 100 personas, 
con transmisión en directo por Canal U y 
Emisora Cultural, y registro en la prensa 
universitaria, local y regional.

• Diálogo con Luz Amparo Álvarez de 
la Banda Francotiradores “Hablemos de 
hacer humor político en Colombia y de las 
experiencias en el camino de ser o hacerse 
humorista”. Asistencia: 500 personas.

Encuentros con sectores. Total 3:
• Presentación de Informe Financiero 

Aportes a la configuración 
de la opinión pública

Programa Institucional Cátedra Pública 4 sesiones

Programa de Televisión La fuerza de los argu-
mentos (en asocio con otras dependencias)

40 programas 
grabados 

Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad 
Gómez (en asocio con otras dependencias) 9 sesiones

Labores propias e internas
Publicaciones asociadas: Libro: “Cartas desde Asia” (500)
Cartilla: “Así se habla en Medellín” (5.000)
Libro: “Trazos” (1.000)
Libro: “Memorias de la Cátedra Héctor Abad” (600)
Cartilla: Camino a la U” (20.000)
Folleto: “Evolución Histórica Universidad de Antioquia”. (1.000)
Catálogo: Redacción de textos y diseño “Catálogo 
institucional”. (15.000)

Cartas enviadas (correspondencia protocolaria) 500 aprox.

Piezas promocionales para eventos (tarjetas, plegables, 
volantes, afiches) 60 

Mociones de reconocimiento y notas de estilo elaboradas 370

Stickers impresos para convocatoria a eventos propios 21.000 aprox.

Stickers impresos o electrónicos suministrados a otras 
dependencias 1.000 aprox.

Participación en comités
Número de comités 13

Total de reuniones 2007 229

El egresado Jesús Abad Colorado, periodista 
y reportero gráfico, fue uno de los invitados 
a la Cátedra Pública, el espacio institucional 
que promueve la Rectoría, y que, al igual que 
similares programas adelantados por distintas 
instancias de la Universidad, impulsa la 
formación ciudadana y la opinión pública.

de la Universidad de Antioquia a la Asam-
blea Departamental. 

• Reunión del Rector con los docentes. 
• Reunión del Rector con los estu-

diantes. 

Eventos para el sentido de 
pertenencia y la identidad 

universitaria. Total 3:
• Celebración Día Clásico de la Secre-

taria. Con la presencia de la humorista 
Luz Amparo Álvarez, con retransmisión 
de un especial por Canal U. Asistencia: 
700 personas.

• Acto de entrega de la distinción 
Excelencia Docente con motivo del día 
del maestro. Asistencia: 300 personas, 
con transmisión por la Emisora Cultural, 
Sistema de Radio Educativa.

• Celebración Día Clásico Universidad de 

Antioquia, 204 años. Asistentes 400 perso-
nas, con retransmisión por el Canal U.

Manejo de la imagen 
institucional

• Se adelanta propuesta de cartilla o 
guía de aplicación de la identidad corpora-
tiva para usos frecuentes y permitidos del 
logosímbolo.

• Se adelanta manual para la realiza-
ción de eventos (80% elaborado).

• Stand institucional. Se cuenta con 
un sistema modular altamente pragmá-
tico e informativo, disponible para even-
tos y certámenes.

Comun i c ac ión  e  I n formac ión  I n s t i t uc iona l
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En cumplimiento de la misión de servir de apoyo a las actividades de investigación, do-
cencia y extensión, la Vicerrectoría Administrativa obtuvo en diciembre de 2006 concepto 
favorable en la auditoría de seguimiento a sus procesos certificados por el Icontec bajo la 
norma ISO 9001:2000, los cuales pueden ser consultados en la página web http://admi-
nistrativa.udea.edu.co

Los siguientes aspectos se destacan en los procesos coordinados por los  Departamen-
tos adscritos a esta Vicerrectoría.

Departamento de Sostenimiento
Responsable de la gestión del diseño, mantenimiento y construcción de edifica-

ciones y obras de urbanismo, tiene como objetivo fundamental diseñar, desarrollar y 
ejecutar proyectos, planes y programas que garanticen el mantenimiento y mejora-
miento de la infraestructura física de la Universidad, respetando la preservación del 
patrimonio histórico, artístico y cultural, contribuyendo a la protección de las zonas 
verdes, los parques y su biodiversidad.

En cumplimiento de su misión se reseñan las siguientes acciones por su beneficio 
para la comunidad.

• En los bloques 8, 10, 12 y 20 fueron reparados los techos, cambiando el tejado en mal 
estado y haciendo sellado e impermeabilización de los mismos, con el fin de eliminar todo 
tipo de goteras y humedades que afectan las edificaciones. 

• El techo del Teatro Universitario Camilo Torres recibió, igualmente, el respectivo man-
tenimiento para garantizar la óptima prestación de este emblemático espacio, abierto para 
todos los ámbitos académicos y culturales de la comunidad universitaria. De otro lado, se 
pulió y se brilló la madera del escenario, para mejorar la presentación del Teatro. 

• Reparación parcial de cubiertas. Con el objetivo de garantizar el normal drenaje de 
aguas lluvias y eliminar todo tipo de goteras y humedades que deterioran la vida útil de 
las edificaciones, de los equipos de oficina y laboratorios, se lleva a cabo la reparación de 
cubiertas de algunos bloques de la Universidad. Esta reparación consiste en la alineación 
de techos y la reposición de tejas que hacen falta o que se encuentran en mal estado; ade-
más, en el sellado e impermeabilización de las zonas más afectadas con un manto de dos 
milímetros de espesor de una mezcla de fibra de vidrio y asfalto polimérico, que asegurará 
interiores completamente secos. La reparación, que se viene haciendo en los bloques 4, 5, 
6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la ciudad universitaria, la sede regional del Oriente antio-
queño y el bloque 45 de la ciudadela de Robledo, incluye aseo general de los techos.

• Se entregó un área de ejercicio y esparcimiento para los estudiantes de la Facultad 
de Odontología, la cual cuenta con paralelas, pasamanos y barra de flexiones, donde los 
estudiantes podrán realizar algunas de sus rutinas deportivas en el tiempo libre de sus 
actividades académicas. 

• En la Facultad de Ciencias Agrarias, bloque 46 de la Ciudadela Robledo, se está fi-
nalizando la construcción del aula de anatomía, dos oficinas para profesores, así como la 
secretaría y la oficina de la dirección del Departamento de Zootecnia.

• La Sección de Redes y Equipos en compañía de la Empresa Unión Eléctrica S. A., du-
rante el presente año, realizó un estudio sobre la iluminación en todas las áreas de Ciudad 
Universitaria, con resultados similares a los presentados en el estudio anterior. En este 
informe se hizo énfasis en la parte técnica del sistema de iluminación y en consecuencia 
planteó soluciones radicales. 

• Proyecto de aprovechamiento hí-
drico. Ya se encuentra listo el filtro perime-
tral, así como la red en espina de pescado 
para canalizar las aguas freáticas del sótano 
de la Biblioteca Central, hacia un pozo eyec-
tor, con el fin de solucionar los problemas 
de humedad de este sitio y proceder a la 
remodelación de los espacios, por parte del 
Taller de Arquitectura del Departamento de 
Sostenimiento. Desde el pozo eyector se 
suministrará mediante una bomba de 2.0 
HP, agua freática, a cuatro tanques de al-
macenamiento de mil litros cada uno, para 
el riego por gravedad, de los jardines de las 
zonas aledañas. Estas obras hacen parte del 
proyecto Aprovechamiento del Recurso Hí-
drico. Se espera bajar el volumen de consu-
mo de agua potable y por consiguiente los 
costos de facturación. Igualmente, con el 
proyecto se evitarán nuevas inundaciones y 
los consecuentes daños en el mobiliario y la 
estructura física del sótano de la Biblioteca.

• El manejo de residuos sólidos orgá-
nicos e inorgánicos-reciclables se lleva a 
cabo a través de un proyecto que busca 
mejorar los procesos de selección de los 
mismos para disminuir la tasa de aseo y 
recolección, además, proporciona un área 
apropiada para la manipulación, tanto ar-
quitectónica como estéticamente planifi-
cada para generar un impacto positivo en 
el ambiente de la ciudad universitaria. 

• Manejo del componente arbóreo 
de la Ciudad Universitaria. El Departa-
mento de Sostenimiento realizó con per-
sonal experto el Plan para el manejo del 
componente arbóreo que se encuentran 
en los predios de la Ciudad Universitaria 
y en la Ciudadela de Robledo; dicho plan 
contiene un inventario detallado de cada 
una de las especies de árboles existentes, 
relaciona la familia a la cual pertenecen, el 
número de individuos que hay, nombre co-
mún, nombre científico, altura, diámetro, 
estado de desarrollo, adaptabilidad, esta-
do fitosanitario, si posee daño estructural 
y su fenología; igualmente, el plan indica 
una serie de recomendaciones fitosanita-
rias para hacer el mantenimiento respec-
tivo y las podas que se le deben aplicar a 
cada individuo. 

• Instalación de grifería de manos 
libres. Con el ánimo de mejorar las con-
diciones de salubridad de la comunidad 
universitaria, la Rectoría y la Vicerrectoría 
Administrativa a través del Departamento 
de Sostenimiento, emprendieron el pro-
yecto de instalación de griferías manos 
libres en los servicios sanitarios de la Ciu-
dad Universitaria. Inicialmente, se insta-
laron estos dispositivos en los servicios 
sanitarios de los primeros pisos. 

• Plan de gestión integral de re-
siduos sólidos y similares. Con el fin 
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de cumplir cabalmente el 
decreto 2676 de 2000 del 
Ministerio de Salud y Pro-
tección Social y el Manual 
de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares del 
Ministerio del Medio Am-
biente, la Universidad de 
Antioquia ha contratado la 
implementación de la ges-
tión integral de los residuos 
peligrosos y no peligrosos 
de ciudad universitaria y 
sedes alternas, desde su ge-
neración hasta su adecuada 
disposición final, con pro-
cedimientos que permitan 
la protección del medio am-
biente y la salud humana.

• Mantenimiento de 
sillas y mesas de estudio. 
Se llevó a cabo la reparación 
y transformación general de 
las sillas y mesas de estudio 
de cada uno de los pasillos y 
bloques de la Universidad, la 
cual consiste en el cambio de 
conchas plásticas por lamas 
de aluminio y mesones de 
fórmica por acero inoxidable. 
Además de la soldadura y re-
fuerzo de las estructuras de 
soporte, el reemplazo de las 
bases de las mesas inesta-
bles, así como la fijación de estas al piso. 
De igual manera, se dotan de mesas nue-
vas espacios donde hacían falta.

• Plan maestro planta física de la 
Universidad de Antioquia, sedes sate-
litales del área de la salud y ciudadela 
Robledo. El Plan Maestro de la Planta fí-
sica que actualmente desarrolla el depar-
tamento de Sostenimiento permitirá en-
frentar los problemas del deterioro actual 
de las instalaciones, y planteará los creci-
mientos físicos que demanda la moderni-
zación de la Universidad, en armonía con 
los planes de desarrollo académico, cien-
tífico y administrativo y en concordancia 
con el Plan de Ordenamiento Territorial. El 
plan comprende 5 etapas  y hasta el mo-
mento se han desarrollado las dos prime-
ras. La etapa 1 consiste en la determina-

Con una adecuada planificación de las obras entre la Universidad (Vicerrectoría Administrativa-Departamento de Sostenimiento) y la empresa Andina de 
Construcciones, se inició el proyecto de las nuevas redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de la Ciudad Universitaria. (Ver páginas �6 y ��)

• Construcción del Bloque de Extensión. La ejecución de esta importante obra comenzó en octubre 
de 2006. El edificio albergará todo el programa de extensión de la Universidad de Antioquia y de 
otros proyectos de ciudad. Su inauguración está prevista para el segundo semestre de 2008. Fue 
construida con aportes de la Alcaldía de Medellín y recursos propios de la Universidad.

ción del área de influencia y formulación de alternativas para la expansión de la Universida 
en inmediaciones de la Ciudad Universitaria y su articulación con los proyectos del sector. 
La etapa 2 comprende el análisis de la Ciudad Universitaria desde las dimensiones urbano 
arquitectónica, ambiental, y patrimonial respecto a los sistemas de espacio público, la 
movilidad y lo construido, además sus relaciones con el entorno.

• Restauración de la Antigua Escuela de Derecho. Un año duró la Restauración del 
edificio, en el cual se invirtieron 10 mil millones de pesos; se destaca el valor cultural que 
se ha recuperado y la funcionalidad que tendrá el edificio para que la comunidad Universi-
taria de apropie de él. (Ver de las páginas 6 a la 13)

Departamento de Vigilancia
Responsable del proceso de gestión de la seguridad a personas y bienes, tiene como 

objetivo principal el de prevenir y controlar los riesgos provenientes de personas, tanto 
internas como externas, que en forma deliberada o accidental puedan amenazar la seguri-
dad de las personas y/o el funcionamiento y conservación de los bienes de la Universidad. 
Para el logro de dicho propósito, se enuncian a continuación los logros y aspectos más 
importantes desarrollados por el Departamento durante el año 2007.

Valor de hurtos a bienes de la Universidad. En el año 2007 se logró mantener en 

niveles bajos el valor de los hurtos de bienes de propiedad de la Universidad, registrándose 
en el año 2007 pérdidas por una cuantía de $ 59.749.066, cuando en 2003 ascendió a 
$240.946.241. Los bienes más hurtados son computador, video beam, cámara de video, 
grabadora, elementos de aseo y electrónicos, dinero y computador portátil, por descuido e 
incumplimiento de la normatividad, principalmente.

Sistematización y modernización. Se implementó la impresión de carnés temporales 
para estudiantes de extensión a través del sistema REUNE, lo que permitió agilizar este 
proceso, aumentar el nivel de confiabilidad de que quienes porten este documento real-
mente estén cursando algún programa de extensión y, por último, reducción de costos por 
expedición mediante imprenta (reducción en timbre de aproximadamente 30.000 carnés).

Inducción a estudiantes nuevos. Se logró gestionar un espacio con los coor-
dinadores de bienestar de las diferentes dependencias académicas para ofrecer la 
charla “seguridad compromiso de todos” como parte de las jornadas de inducción a 
estudiantes nuevos. Gracias a ello fue posible dar a conocer los servicios, la norma-
tividad y los procedimientos, además de sensibilizar en materia de seguridad aproxi-
madamente 1.450 estudiantes nuevos.

Otros servicios con valor agregado
• Apoyo logístico por parte de este De-

partamento a eventos de tipo académico, 
político, cultural, entre otros, realizados 
en la Institución.

• Se inició la segunda fase del pro-
yecto de mapa de riesgos en materia de 
seguridad para ciudad universitaria, y se 
continuó con la definición del mapa de 
riesgos para dependencias externas y se-
des regionales.

• Recuperación de objetos extra-
viados y devolución a sus propietarios 
(aproximadamente 500 elementos en-
tregados a sus propietarios).

El Edificio de Extensión está situado a un costado de la Ciudad Universitaria, en el costado sur del Parque de los Deseos. 

A d m i n i s t r a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l
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• Se hizo la instalación de seguridad 
electrónica para aproximadamente 120 
nuevos espacios, llegando a una cobertura 
total cercana a los 400 espacios protegi-
dos mediante este sistema.

Retos para el año 2008
• Lograr una mayor participación de 

toda la comunidad universitaria en el tema 
de vigilancia. Fortalecer cultura ciudadana 
al interior del Alma Máter.

• Continuar consolidando los siste-
mas tecnológicos de vigilancia como he-
rramienta complementaria a la labor que 
realiza el personal de seguridad.

• Culminar la definición de los mapas 
de riesgo en materia de seguridad para to-
das las dependencias ubicadas en el área 
metropolitana y sedes regionales.

Departamento de Seguridad 
Social

Responsable por la gestión de la segu-
ridad social, tiene como objetivo central 
contribuir al desarrollo de la Seguridad 
Social integral en la Universidad con el fin 
de ofrecerle a la comunidad universitaria 
servicios oportunos, pertinentes y ama-
bles en salud, pensiones y riesgos ocupa-
cionales.

El detalle de los servicios ofrecidos y la 
forma de acceder a ellos puede consultarse 
en la página web de la Vicerrectoría Admi-
nistrativa: http://administrativa.udea.edu.co

Para cada uno de sus programas se des-
tacan las siguientes acciones:

Programa de Salud
La Universidad de Antioquia, facultada 

por la Ley 647 de 2001, creó su Sistema 
de Seguridad Social en Salud -Programa de 
Salud Universitario- encargado de admi-
nistrar el aseguramiento y el control del 
riesgo en salud de los servidores afiliados 
a este sistema; el objetivo básico es ga-
rantizar la administración y la prestación 
eficiente, oportuna y adecuada de los ser-
vicios de la Seguridad Social en Salud de 
sus afiliados: servidores, pensionados y 
jubilados, y sus beneficiarios.

El propósito fundamental del Programa 
es prevenir la enfermedad y promover la sa-
lud; por ello destina un monto adicional de 
los ingresos para actividades de promoción 
y prevención: Feria de la salud, periódico 
“SALUDA”, portal web, como medios para 
tener contacto directo con los usuarios 
acerca de dudas e inquietudes de salud.

Se avanzó en el proyecto de Atención 
Primaria en Salud –APS-, frente a la ca-
racterización de las familias de los ser-
vidores de la Universidad, con miras a 
sistematizar y codificar las variables que 
signifiquen riesgos para la salud y así im-
plementar estrategias de intervención en 
promoción y prevención.

Se realizó campaña para la aplicación 
de vacunas para la protección contra la in-
fluenza en los grupos etáreos extremos de 
la población afiliada, con una aplicación de 
3.499 dosis.

—Población afiliada
El Programa de Salud cuenta con 8.380 

afiliados, de los cuales 4.392 son cotizan-
tes y 3.988 beneficiarios, para una relación 
de 1,9 beneficiarios por cotizante.

En la gráfica siguiente se observa la 
distribución de la población por grupo de 
riesgo, donde la población mayor de 45 
años representa el 60.9 %.

Distribución porcentual de los afiliados al Programa de Salud

Fuente: Departamento de Seguridad Social,  Programa de Salud

—Servicios prestados 
• Ambulatorios.  Se prestaron  los siguientes servicios:

Concepto  Vig. 2007

Consultas de medicina general 26.071

Consultas de medicina interna 3.426

Consultas de ginecología 1.652

Consultas de pediatría 683

Consultas de cirugía general 608

Número de fórmulas para despacho en farmacia 53.293

Cirugías ambulatorias 761

Consultas de odontología general 14.666

Servicios de imaginología 2.833

Total 103.993
Fuente: Departamento de Sistemas de Información IPS Universitaria

• Hospitalarios. Se presentaron 948 hospitalizaciones con rango de 4 y 7 días de estan-
cia para las médicas y las quirúrgicas respectivamente. Igualmente, con un rango de costo 
promedio por estancia entre $4.333.977 y $5.171.068. En la tabla se observa una relación 
del costo total de estas hospitalizaciones, discriminadas por tipo de tratamiento requerido.

Hospitalizaciones médicas y quirúrgicas 
de los afiliados al Programa de Salud

Concepto Medico Quirúrgico Total

Estancias 664 284 948

Días 2.656 1.988 4644

Promedio días/estancia 4 7 5

Valor Total (miles $) $ 2.877.760 $ 1.468.583 $ 4.346.343

Promedio  por estancia $ 4.333.977 $ 5.171.068 $ 4.584.751

Fuente: Radicación y tramite de cuentas Programa de Salud U. de A.

• Jornadas Ambientales. En 200� se llevó cabo la cuarta versión de las jornadas ambientales, cuyo objetivo fue promover la conciencia ambiental 
en la comunidad Universitaria. La variada programación incluyó ciclo de cine, recorridos ambientales, muestra de proyectos ambientales, simulacro 
preventivo, tarde extrema, murales móviles, espectáculos artísticos, manejo de residuos, “La Fiesta de las Canecas”, exposición de “Arte Trash”, el 

Primer Concurso de Pintura Infantil que se denominó “Aprendiendo a reciclar”, “El Día Extremo”.

—Programas de promoción y prevención 
El Programa de Salud dentro de su rubro presupuestal destinó para el 2007 la suma de  

$956 millones para las actividades de promoción y prevención, representados en:
• Actividades de la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud: de obligatorio 

cumplimiento, capitado con la IPS Universitaria, con un valor de $131.138.100.
• Atención Primaria en Salud – APS-: en el año 2007 se continuó con el Programa, 

apoyados con una plataforma de comunicaciones que permitiera al Programa de Salud y a 
los usuarios tener unos canales de comunicación eficaces y eficientes.

—Plataforma de comunicaciones
• Periódico SALUDA destinado a temas de interés para las familias afiliadas al Pro-

grama. Comenzó a circular en junio de 2006 y se publicaron ocho ediciones que fueron 
enviadas a las casas de las familias.

• Feria de la Salud; realizada el 2 de junio de 2007, cuyo objetivo fue relacionar 
el tema de la salud con los hábitos saludables y el disfrute y cuidado de la salud en 
familia. Se logró convocatoria de más de 14.000 personas, con una calificación de más 
del 4.7% sobre 5.0%. No sólo se beneficiaron las familias del Programa de Salud sino 
la población universitaria (empleados, pensionados y jubilados, estudiantes y visitan-
tes). Se logró además la convocatoria de las unidades académicas y administrativas, 

así como la participación de medios de televisión, radiales y escritos, la mayoría de 
difusión en toda el área metropolitana.

• Portal web “SALUDA”: Está instaurado desde julio de 2006 y tiene como objetivo com-
partir temas relacionados con la salud de las familias, además estuvo nominado a los Premios 
EMISION 8, en la categoría de Mejor Multimedia. Se actualiza mensualmente por la Facultad 
de Comunicaciones en concordancia con la Coordinación del Programa de Salud.

• Caracterización de las familias y rutas de intervención. Con la implementación del 
Modelo de Atención Primaria en Salud (APS), se está caracterizando las familias beneficiarias 
del Programa de Salud (4.000 familias aproximadamente); para ello se estableció un convenio 
con las facultades de Enfermería y Comunicaciones. Esta caracterización incluye la aplica-
ción de una ficha de identificación y evaluación de las condiciones de infraestructura física 
y condiciones locativas, de las condiciones de salud de cada uno de los miembros del grupo 
familiar. Con esta información, se hacen propuestas de interacción con las familias, tales 
como: terapia de familia, atención sicológica, programa de riesgo cardiovascular, programa 
del adulto activo, programa para la evaluación y manejo de los trastornos del comportamien-
to en la infancia, y programas de crecimiento y desarrollo, de salud visual y oral. 

—Proyección académica y centro de prácticas
El Programa de Salud Universitario es el segundo contratante de los Servicios de Salud 

de la IPS Universitaria, en donde tienen rotación como centro de prácticas más de 1.000 
estudiantes de la Universidad de Antioquia, contribuyendo de esta manera a la misión de 
la Universidad en capacitación del talento humano en el área de la salud. Adicionalmente, 
el Programa de Salud sirve como centro de prácticas en forma directa a estudiantes de 
diferentes unidades académicas, bajo la modalidad de aprendices.

Con relación a los pensionados por el Seguro Social y afiliados a los Sistemas Univer-
sitarios de Salud, desde agosto de 2006 se presentó un desequilibrio financiero, pues por 
instrucción del Ministerio de Protección Social el Seguro Social omitió girar los aportes al 
Programa de Salud de la Universidad, $132.000.000 por mes, los que cubrió la institución 
para mantener los requerimientos de salud de 810 pensionados cotizantes y sus 1.600 be-
neficiarios. La problemática finalmente se resolvió con la expedición del Decreto 4248 del 
2 de noviembre de 2007 y la Resolución 4866 del 21 de diciembre de 2007, que permiten 
y establecen el procedimiento al ISS  y a las Administradoras de Fondos de Pensiones para 
el traslado de los aportes de los afiliados a los Sistemas Universitarios.

Programa de prevención de riesgos ocupacionales
—Planes de emergencias
• Capacitación. Se capacitó a 374 servidores universitarios así: 193 (52%) en manejo 

de extintores y control del fuego, 34 (9%) uso de equipo de protección personal, 11 (3%) 
manejo de la voz, 6 (2%) aplicación método deparis, 71 (19) área protegida, 46 (12%) 
disposición de residuos peligrosos y 13 (3%) en primeros auxilios.  Adicionalmente fueron 
capacitados 48 estudiantes en manejo de emergencias.

• Simulacros y asesorías. Se realizó el análisis de amenazas y vulnerabilidad a 16 blo-
ques. Se acompañó y asesoró en los simulacros de evacuación de la Facultad de Enfermería, 
Facultad de Salud Pública, Facultad de Medicina y la Sede de Investigaciones Universitarias.

• Señalización y equipos control de incendios. Con el apoyo de la ARP Protección 
Laboral, se señalizaron con rutas de evacuación 11 áreas. Se realizó el mantenimiento a 
502 equipos de control de incendios con una inversión directa de $ 7.604.380.

—Mejora de las condiciones de trabajo y salud
• Inspecciones de seguridad. Se realizaron 40 evaluaciones de áreas, de las cuales 20 

fueron a laboratorios de docencia y extensión en los que se evaluó también la eficacia de 
las cabinas de extracción de gases y vapores. Se inspeccionaron  42 bloques para analizar la 
vulnerabilidad y recomendar la dotación adecuada de los equipos de control de incendios.

• Evaluaciones médico laborales. Se realizaron los exámenes obligatorios (388 de in-

greso y 71 de egreso). Se hicieron 128 eva-
luaciones antropométricas y 136 evalua-
ciones laborales y periódicas. En referencia 
a los factores de riesgo para enfermedad 
cardio-cerebro-vascular, éstos están pre-
sentes en el 80% de los evaluados, siendo 
predominantes el sobrepeso, la dislipide-
mia y sedentarismo, para lo cual ya se ini-
ció un programa individual de intervención 
con cada uno de ellos con gran aceptación 
por parte de los pacientes.

• Vacunación y titulación de inmu-
nidad. Se realizaron 52 titulaciones de an-
ticuerpos de hepatitis B para los servidores 
expuestos a riesgo biológico, de los cuales 
50 se encontraron con títulos protectores 
y se instruyeron y se programó revacuna-
ción para los que no están protegidos.

• Evaluaciones de puestos de trabajo. 
Se evaluaron 146 puestos de trabajo para me-
jora de las condiciones de su  trabajo, capaci-
tación y selección de sillas ergonómicas.

• Investigación de accidentes de 
trabajo.  Se reportaron a la ARP-ISS un 
total de 45 presuntos accidentes de tra-
bajo de los cuales se investigaron 32 y se 
emitieron recomendaciones para evitar su 
repetición.

• Reporte de enfermedades profe-
sionales. Se evaluaron los casos poten-
ciales y se realizaron las recomendaciones 
para reubicar y  evitar nuevos casos.

Programa pensiones
En 2007, se gestionó el recaudo de los 

aportes correspondientes a la Nación y al 
Departamento de Antioquia, conforme lo 
establecido en el Convenio Interadminis-
trativo de Concurrencia, que permiten un 
pago oportuno de las obligaciones que por 
pasivo pensional están a cargo de la Uni-
versidad de Antioquia, tales como pensio-
nes, bonos pensionales, auxilios funera-
rios y cuotas partes jubilatorias.

Concepto Número Valor

Pensiones 1.581 45.087.333.795

Bonos 108 20.746.272.000

Auxilios funerarios 19 45.841.510,00

Pagos cuotas partes (entidades) 21 1.774.861.546

Recuperación cuotas partes (entidades) 76 6.350.789.858 
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Se logró la recuperación de $6.351 millones correspondientes a cuotas partes jubilato-
rias, facilitando la firma de acuerdos de pago y conciliación de saldos entre las entidades 
deudoras, lo cual conlleva al saneamiento de la cartera vencida.

Los reconocimiento de pensión por el ISS se están resolviendo dentro de los términos 
establecidos por ley, en promedio entre dos y tres meses, una vez el empleado presenta 
su carta de retiro de la Institución, siempre y cuando el retiro se efectúe de una manera 
programada con el Departamento de Seguridad Social.

A través del Programa de Pensiones,  108 servidores presentaron solicitud de pensión 
ante el ISS, de los cuales se resolvió el 45%, de las restantes solicitudes sólo han renuncia-
do 5. Se pagaron al ISS 97 bonos pensionales ISS y 11 bonos pensionales a las diferentes 
administradoras de pensiones privadas -AFP-.

Se resolvieron durante el 2007 un total de 745 solicitudes presentadas por los dife-
rentes usuarios del Programa y por Administradoras de Pensiones; así mismo, se prestó 
atención aproximadamente a 403 usuarios que requirieron información sobre los diferen-
tes trámites de pensiones.

Departamento de Relaciones Laborales
Responsable del Proceso de Gestión del Talento Humano, tiene como objetivo básico 

gestionar y administrar el talento humano de la Universidad procurando la oportunidad en 
la prestación de sus servicios, así como realizar acciones de inducción, capacitación, rein-
ducción y formación necesarias para garantizar la idoneidad y competencia de los servidores 
públicos de la Universidad. En esas tareas se  capacitaron 902 servidores, específicamente en 
actualización secretarial, clima organizacional, calidad del servicio, informática, etc.

PROCESOS DE SELECCIÓN 2007
N° DE PERSONAS SELECCIONADAS SEGÚN MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALES SUPERNUMERARIOS EXTERNOS TOTAL

NIVEL PROFESIONAL 7  27 79 113

NIVEL TÉCNICO 1  5 17 23

NIVEL ASISTENCIAL 9 5 46 81 141

TOTAL 17 5 78 177 277

En cuanto al programa de “Vivamos la Universidad- Lecciones de inducción y reinduc-
ción” se le ha dado una cobertura más amplia, ya que se ha implementado como parte de 
la capacitación del docente que quiere ingresar en el escalafón.  Vale la pena destacar  la 
calidad en las labores, que ha generado este programa en los niveles, tanto docentes como 
administrativos, debido al sentido de pertenencia  que el programa estimula.

Ajuste al Manual de Responsabilidades y Competencias. Con el fin de realizar 
un ajuste desde el punto de vista conceptual y basados en la experiencia de los procesos 
de selección adelantados con el nuevo modelo, se continuó con la labor de ajustarlo a la 
dinámica institucional. 

Clima organizacional. Durante 2007 se consolidó toda la estrategia de acompaña-
miento a la intervención de clima a diferentes dependencias, con temática, estrategia y 
costos diseñados de acuerdo con la necesidad específica de cada una de ellas. En total 
fueron 53 actividades, 537 asistentes y $5.506.446 de costo.

Proyecto de estímulos. Durante 2007, basados en el modelo de gestión por competen-
cias, se presentó y aprobó el Plan Institucional de Estímulos para los servidores administrativos 
mediante el Acuerdo Superior 340 de julio de 2007, para fortalecer la excelencia del desempeño 
administrativo y por ende reconocer el desarrollo de competencias conductuales y de proceso. 

Retroalimentación de la gestión. Se realizó el trámite de verificación del proceso de  
retroalimentación de la gestión de todo el personal de la Universidad correspondiente a la 
vigencia del 2006, recordando a través de comunicaciones a cada uno de los jefes sobre la 
obligatoriedad de realizar dicho proceso con todo el personal administrativo. Adicionalmen-
te se inició un proceso de reestructuración de los formatos y procedimientos, de tal forma 
que pueda ponerse en marcha en el 2008, dicho proceso consiste en sistematizar el proceso 
de tal manera que dicho instrumento contenga no solo la valoración de las responsabilidades 
propias del empleo, sino la valoración de las competencias propias del mismo.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS - Posesiones y retiros 2007
CLASE DE EMPLEADO POSESIONES RENUNCIAS

DOCENTES ADHONOREM 5 2

DOCENTES ASPIRANTES 65 7

DOCENTES OCASIONALES 770 54

DOCENTES REGULARES 2 50

DOCENTES VISITANTES 24 1
EMPLEDOS PUBLICOS NO DOCENTES 39 44
PROVISIONALES 29 7
SUPERNUMERARIOS 373 39

TEMPORALES 138 15

SUPERNUMERARIOS RED DE BANDAS 112 6

APRENDICES 1 2

Se tramitaron las correspondientes resoluciones rectorales concediendo novedades la-
borales, así: asignación de funciones 30, comisión administrativa 35, comisión adminis-
trativa no remunerada

6, comisión de servicios 102, terminación de comisiones 2, licencias 29, nombra-

mientos 88, prórrogas de nombramientos 
provisionales y encargos, 414 prórrogas 
supernumerarios 285.

Informe de vacaciones. Se actualizó 
el sistema SIPE, de tal manera que el 99% 
del personal docente y administrativo de 
la Universidad tiene digitalizado su es-
tudio de vacaciones, expidiéndose así su 
certificación de forma inmediata, de igual 
manera se diseñó un formato especial para 
que las personas que deseen solicitar vaca-
ciones individuales lo realicen a través del 
mismo dando más claridad sobre el tipo de 
días que desean disfrutar. Se capacitó a las 
áreas de la salud sobre la forma como de-
ben diligenciar los reportes de vacaciones 
colectivas logrando de esta manera aho-
rrar tiempo y reprocesos. 

Posesiones. Se mejoró el proceso de 
las afiliaciones a la seguridad social, ya 
que los riesgos profesionales se están dili-
genciando vía internet mejorando con ello 
el reproceso que se generaba por la canti-
dad de formatos mal diligenciados.

Se capacitó un servidor adicional para 
atender el trámite de posesiones, de tal 
manera que se agiliza la posesión cuan-
do se presentan varias personas al mismo 
tiempo, de esta manera se da respuesta 
de manera oportuna y se agiliza el tiempo 
de la posesión.

Capacitaciones específicas sobre 
situaciones administrativas. Aun-
que a través del proceso de Inducción y 
Reinducción se orienta al personal sobre 
todas las situaciones administrativas y 
sobre su trámite, algunas dependencias 
como la Facultad de Odontología, la Fa-
cultad de Enfermería y el Departamento 
de Bibliotecas solicitaron de manera es-
pecial que se dieran charlas a todas las 
personas adscritas a estas dependencias 
sobre el manejo de las situaciones ad-
ministrativas. Dichas capacitaciones han 
servido para reducir el número de nove-
dades tardías y mejorado el trámite de 
la legalización de las mismas, ya que por 
desconocimiento no se hacía. 

Desarrollos en el proceso formación 
del talento humano. La capacitación y 
formación de los servidores administrati-
vos dentro de la Institución está llevando 
a cabo todas sus acciones fundamentados 
en los lineamientos estratégicos del plan 
de desarrollo institucional y la competen-
cias corporativas y de rol: desarrollo de 
competencias conductuales, desarrollo de 
habilidades administrativas,  desarrollo de 
habilidades técnicas. Dentro de los progra-
mas a destacar están:

Colombia Certifica – SENA. El Servi-
cio Nacional de Aprendizaje SENA patroci-
nó la certificación de tres grupos de servi-
dores administrativos del nivel asistencial 
para el programa Colombia Certifica, en el 
que se reconoce formalmente la compe-
tencia en el desempeño, tomando como 
base una norma de competencia laboral; 
en esta fase se certificaron 52 servidores. 
Adicionalmente se desarrolló la certifica-
ción en “atención a clientes internos y ex-
ternos” con dos grupos de servidores.

Multilingüa. Totalmente sin costo para 
servidores administrativos y trabajadores 
oficiales, se benefician de éste aproxima-
damente por semestre 80 servidores.

Competencia Lectora y comuni-
cativa del idioma Inglés. Dando res-
puesta al cierre de brechas de acuerdo 
con los nuevos requisitos del Manual de 

Responsabilidades y Competencias, se 
ofrecieron dos cursos en ésta competen-
cias uno dirigido al personal asistencial 
y otro al nivel profesional.

Procesos de nómina y prestaciones 
sociales. Como característica fundamen-
tal del compromiso con sus servidores, 
la Universidad efectúa cumplidamente la 
liquidación y el pago de sus obligaciones 
laborales, aplicando oportunamente los 
incrementos salariales previstos en la ley 
y las normas universitarias.

Igualmente se procesaron y cancelaron 
en su oportunidad y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos las prestacio-
nes sociales como primas, cesantías, inte-
reses a las cesantías, así como los auxilios, 
subsidios y bonificaciones. Además, se 
cumplió en su oportunidad con todas las 
obligaciones de la seguridad social y los 
aportes parafiscales.

Se tramitaron 9.693 contratos de do-
centes de cátedra y de prestaciones de 
servicios personales 13.620.

Fueron tramitadas 1.385 liquidacio-
nes definitivas de prestaciones sociales 
de personal administrativo y docentes; de 
igual forma se tramitaron doce períodos 
de liquidación de prestaciones sociales de 
docentes de cátedra.

Se dio respuesta a las solicitudes y 
peticiones presentadas por docentes y 
personal administrativo relacionadas con 
diferentes temas de cada uno de los proce-
dimientos y se atendieron las quejas pre-
sentadas a través del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

Proceso gestión archivo
• Se actualizaron algunos procesos de 

gestión de archivo y se implementaron ac-
ciones de mejora al  Sistema de Gestión 
de Calidad,  de acuerdo a las Normas ISO 
9001 – 2000.

• Se digitalizaron   8.146 hojas de vida,  
para un total de 488.760 imágenes.

• Se abrieron 2.235 hojas de vida  
nuevas de profesores de cátedra, profe-
sores ocasionales, profesores aspirantes, 
supernumerarios, provisionales, emplea-
dos administrativos  y  contratistas por 
prestación de servicios.

• Se recepcionaron  100.000 docu-
mentos para la actualización de las dis-
tintas hojas de vida.

• Programa de Inducción y Reinducción Institucional. Durante el año 200� se conso-
lidó la estrategia abierta orientada a docentes, jefes y profesionales con el apoyo de 
la hipermedia que permite la reducción de las sesiones presenciales de trece a siete, 

haciendo énfasis en los principios institucionales, contando siempre con la disposición 
de los servidores que sirven como facilitadores del mismo. Se realizaron � grupos de 

inducción y � grupos de reinducción, con docentes y servidores de la Universidad.

• Se actualizaron (ingreso de documentos a las hojas de vida)   un total  de 10.000 
hojas de vida.

• Se llevó el control de nombramientos y control de  períodos de prueba a 280 profeso-
res en comisión administrativa y profesores aspirantes; y se notificaron 303 terminaciones 
de nombramientos de  comisiones administrativas  y   de períodos de prueba.

• Se  atendieron aproximadamente 10 solicitudes de duplicación de hojas de vida y 
se  dio  respuesta  a 80 requerimientos de  entidades de control, juzgados,  Procuraduría,  
Contraloría, Fiscalía, abogados y directamente a titulares  de las hojas de vida.

• Se prestaron internamente aproximadamente  1.500 hojas de vida.
• Se expidieron  9.174 certificados laborales, el 50% de experiencia laboral.
• Se expidieron  183  certificados de  bono pensional.
• Se expidieron 120  certificados de  antecedentes disciplinarios.
• Se expidieron 595 carnés de profesores, empleados administrativos, trabajadores ofi-

ciales  y  pensionados.

Departamento Comercial
De acuerdo con el objetivo de calidad del proceso comercial que consiste en ges-

tionar los requerimientos de las dependencias universitarias, en lo relacionado con la 
adquisición de bienes y servicios, control y aseguramiento de bienes y personas en 
procura de satisfacer a los usuarios con la oportunidad y pertinencia en los servicios, 
se destacan los siguientes aspectos:

Se continuó ajustando los módulos de sistemas como SICOMER para compras nacionales 
e internacionales y SIBAS para el manejo de bienes y seguros y almacenes, con el fin de ha-
cerlos amigables, completos, pertinentes y oportunos para los usuarios respectivos. Se des-
taca la implementación del módulo de comercio internacional con muy buenos resultados.

Para la dotación y modernización de los laboratorios de docencia y audiovisuales se ad-
quirieron equipos de última tecnología por valor cercano a los 5.500 millones de pesos.

Por subproceso se destaca:
Compras nacionales. Se extendió la cobertura del software Sicomer a nuevas de-

pendencias, teniendo una cobertura actual del 95%, quedando por incluir las sedes 
externas que no se encuentran en la intranet. Durante el año se hizo énfasis en la 
capacitación del manejo del Sicomer. 

Se ejecutaron contratos de suministro de computadores, papelería, reactivos, material 
quirúrgico, vidriería para laboratorio, aseo y cafetería y artículos eléctricos. Esto permitió 
obtener mejores precios por volumen de compra, facilitó el trámite administrativo a las 
dependencias académicas o administrativas evitando el desborde  de la contratación.

Manejo de bienes. Se participó activamente en el recibo de los bienes muebles que le 
pertenecían a la Unidad Hospitalaria León XIII, que fueron adquiridos por la Universidad 
mediante convenio interadministrativo con la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación.

Es importante destacar la función del Departamento Comercial en el manejo, registro y 
administración de los bienes inmuebles recibidos del Departamento de Antioquia en da-
ción en pago y la posterior venta de algunos de ellos en pública subasta o en negociación 
directa según las normas universitarias.

En el 2007  se realizaron donaciones a entidades públicas o sin ánimo de lucro de 
bienes muebles en desuso u obsoletos para la misión universitaria. Entre las entidades 
beneficiadas se encuentran: Programa de la Presidencia de la República “Computadores 
para Educar”. Corporación “CORPAUL”. Fundación Mirador. Instituto Tecnológico de 
Antioquia. Institución Educativa Rural Mulatos. Confraternidad Toscana. Corporación 
Milenios. Institución Educativa La China. Institución Educativa John F. Kennedy. Ac-
ción Comunal Verada El Tablazo. Fundación Sueños de Libertad. Fundación Ipsicol. 
Fundación Jecano. Fundación Madre Teresa de Calcuta. Fundación Papa Giovanni. Fun-
dación Opción Colombia. Acción Comunal Granizal.
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Las políticas de austeridad y racionalidad 
en los gastos, y la recepción de la totalidad 
de aportes presupuestados por la Nación y 
el Departamento de Antioquia, acordes con 
la Ley de 30 de 1992, permitieron el cumpli-
miento oportuno de todas las obligaciones 
financieras con los servidores públicos, con-
tratistas y proveedores de la Universidad.

Recaudo y asignación de recursos 
de Estampilla

Recursos financieros.  Sin duda la prin-
cipal fuente de financiación de proyectos de 
inversión, el reporte de ingresos recaudados 
por la Estampilla “La Universidad de Antio-
quia de Cara al Tercer Siglo de Labor”, en el 
período 1994 a 2007 es de $147.122 millo-
nes. Con respecto a los egresos se han asig-
nado recursos en el periodo en mención por 
una suma de $158.588 millones de pesos 
para 1.370 proyectos. Los egresos en pagos 
y ordenaciones son de un valor de $139.939 
millones, con un porcentaje de ejecución de 
88.0% de los recursos asignados. Tabla N° 1

INGRESOS Y EGRESOS 
1994 A 2007 Tabla N°1

Concepto Millones de $
Presupuesto Asignado 158.588

Ingresos Recaudados 147.122

Egresos ejecutados 139.939

Porcentaje de ejecución 88.0%

El valor autorizado por la Ley 122 del 
11 de febrero de 1994, para este recurso 
es de $100.000 millones a pesos de 1993, 
mientras que el  valor recaudado al mes de 
diciembre del 2007 es de $43.637 millones 
a pesos de 1993.  Esto significa que faltaría 
por recaudar en próximas vigencias $56.363 
millones a pesos de 1993, lo que implica 
que la Estampilla podrá tener una vigencia 
por más de 10 años, para continuar con el 
apoyo a la docencia e investigación.

Las entidades recaudadoras de la Es-
tampilla han contribuido en el período en 
mención, así:

• El Departamento de Antioquia con 
sus empresas EDATEL, BENEDAN y Fábrica 
de Licores de Antioquia participan con el 
44%, que equivale a $65.457 millones.

• La Administración Municipal, con las 
Empresas Públicas de Medellín y las Em-
presas Varias de Medellín, han recaudado 
$69.872  millones, que representa, el 47%.

• Otras entidades y los municipios del 
Área Metropolitana y el resto del Departa-
mento contribuyen con $11.793 millones, 
con una participación del 8%. El total recau-
dado es de $147.122 millones. Tabla N°3.

ESTAMPILLA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA DE CARA AL TERCER SIGLO DE LABOR
INGRESOS RECAUDADOS  1994-2007

Tabla Nº 3                                                                       Millones de pesos

ENTIDADES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 292 2.441 1.849 3.647 3.047 3.042 4.103 4.709 4.172 4.499 7.267 6.903 7.119 9.005 62.095

EDA- EDATEL  16 31 26 30 55 34 96 39 48 23 15 6 1 420

BENEDAN  16 548 512 545 517 524 280       2.942

MUNICIPIO DE MEDELLÍN   170 477 493 608 440 586 796 1.682 2.483 2.183 3.427 4.458 17.803

E.E.P.P.M.M. -   44 971 1.461 1.957 3.333 2.254 1.909 5.533 5.930 6.969 9.227 9.006 48.594

E.E.V.V.M.M   20 152 136 103 148 137 248 488 554 499 518 525 3.528

INSTITUTO TECNOLOGICO   2 7           9

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ   25 37 34 35 41 78 42 188 126 246 315 656 1.823

METROSALUD   3 44 1   1       49

IMVIR    19 11 12 3 1 2 3 1 2 2 1 57

MUNICIPIO DE COPACABANA    8 9 19 9 12 13 26 22 28 43 35 224

MUNICIPIO DE APARTADÓ      6  7 4 3 4 104 156 188 472

MUNCIIPIO DE TURBO    2  2 1  3 1  3 6 3 21

MUNIICIIPIO DE CAREPA     1  1  3 4 3 1 1 1 15

MUNICIPIO  DE LA ESTRELLA    7 10 5 15 23    31 48 62 201

MUNICIPIO DE BARBOSA     2  3  22 1 4 9 13 10 64

MUNICIPIO DE CAUCASIA         14 21 32 54 70 59 250

MUNICIPIO DE JERICÓ         2 6 2 6 7 23 46

MUNICIPIO DE GIRARDOTA          39 15 22 27 45 148

MUNICIPIO DE RIONEGRO          69 153 67 123 289 701

AGUAS DE RIONEGRO            31 28 24 83

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO          14 4 3   21

MUNICIPIO DE BELLO           61 188 206 337 792

MUNICIPIO DE ENVIGADO           205 308 282 366 1.161

HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL            43 52 76 171

ENVIASEO            15 16  31

INDER DE ENVIGADO             1 11 12

MUNICIPIO DE CHIGORODO            30 21 20 71

MUNICIPIO DE ANDES           5 37 40 53 135

MUNICIPIO DE SABANETA            9 50 41 100

MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL            4 11 19 34

MUNICIPIO DE SANTA FE DEANTIOQUIA             45 40 85

UNE EPM TELECOMUNICACIONES             557 4.262 4.819

MUNICIPIO DE YARUMAL              85 85

MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR              52 52

MUNICIPIO LA CEJA              4 4

MUNICIPIO DE SONSON              8 8

SUBTOTAL 292 2.473 2.691 5.909 5.779 6.361 8.654 8.184 7.268 12.625 16.894 17.810 22.417 29.765 147.122

Los recursos recaudados por parte de 
las entidades que hacen aplicación del 
uso de la Estampilla durante la vigencia 
2007 fueron del orden de $29.765 millo-
nes, presentan rendimientos financieros 
por un valor de $34 millones, para un 
total de ejecución de ingresos durante la 
vigencia 2007 de $29.799 millones, con 
un porcentaje de ejecución del 165%,  
con respecto al presupuesto de $18.000 
millones para esta vigencia. Tabla N°4. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE INGRESOS POR 

ESTAMPILLA VIGENCIA 2007

Concepto Valor

Presupuesto de 2007  18.000

Ingresos recaudados 29.765

Rendimientos financieros  34

Total ingresos 29.799

Porcentaje de ejecución del recaudo 
con rendimientos 165%

Tabla N°4  Millones de pesos

Programas  y  proyectos. Para ser financiados con recursos de Estampilla se 
han presentado en el periodo  1994 - 2007 al Banco de Programas y Proyectos de 
la Universidad 1.708 proyectos por un valor de $325.894 millones, de los cuales se 
le asignaron partida presupuestal a 1.370 proyectos de investigación e inversión, 

PROYECTOS ESTRATEGICOS FINANCIADOS CON LA 
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  DE CARA AL 

TERCER SIGLO DE LABORES 1994-2007
Tabla N°5                             Millones de Pesos

PROYECTOS VALOR (Millones de $)
Modernización tecnológica de laboratorios   y adecuaciones y dotación de aulas 31.841

Proyectos de investigación en las áreas de las ciencias de la salud, ciencias exactas y naturales, ingenie-
rías, economía, y ciencias sociales. 39.439

Sede de Investigaciones Universitaria, Bloque19, Edificio de Extensión, Red Hidrosanitaria 22.980

Seguridad social 17.050

Mejoramiento de la infraestructura física 12.387

Programa Universidad Electrónica - Municipio de Medellín 3.355

Restauración Paraninfo 1.503

Readecuación de escenarios deportivos 1.216

Ampliación Facultad de Enfermería,  Educación y Sociales 1.747

Red institucional de transmisión de información 4.316

Modernización de equipos de cómputo y servidores de base de datos 2.890

Restauración Edificio de Morfología 224

Adecuación y dotación del Centro de Producción de Audiovisuales 322

Modernización Emisora Cultural U de A 669

TOTAL 139.939

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2007

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO Fondos
Generales (Millones de $)

Fondos 
Especiales 

INGRESOS:
     Rentas propia 16.645 143.424

     Aportes 197.282 153.698

     Recursos de capital 9.141 113.186

TOTAL INGRESO 223.069 410.308

GASTO
     Servicios personales 182.416 97.507

     Gastos generales 18.787 42.967

     Transferencias 21.689 27.847

     Deuda pública 5.448
     Inversiones 128.336

TOTAL GASTOS 222.892 302.105

Al programa Computadores para Edu-
car se le donaron 266 computadores y 90 
impresoras. La  corporación Corpaul fue 
beneficiada con una donación de  aproxi-
madamente 3.500 elementos.

Comercio internacional. Se imple-
mentó en la página web de la Universidad 
el módulo de Comercio Internacional en 
el programa Sicomer. Con el desarrollo de 
este módulo se sistematizaron todos los 
procesos de esta área comercial de una 
manera exitosa. Se publicó el Manual de 
Comercio Internacional, igualmente a tra-
vés de la web y se complementó con las 
obligaciones tributarias.

Seguros. El proceso de seguros, empeña-
do en mantener un adecuado aseguramiento 
de sus bienes muebles e inmuebles al igual 
que de las personas, ha estado trabajando 
activamente en el mantenimiento de las 
bases de datos que contienen información 
sobre los bienes asegurados. Por esta razón 
se está haciendo conciliación mensual entre 
el proceso de bienes muebles y seguros con 
respecto a los elementos dados de baja.

Se publicó el primer folleto de seguros en 
donde se trataron los temas básicos necesa-
rios para la comprensión adecuada de lo que 
es el aseguramiento de un bien y cómo pro-
ceder en caso de alguna eventualidad para 
reclamar ante la compañía de seguros.

Se inició el proceso de invitación a coti-
zar el programa de seguros para la vigencia 
2008 a 2010, que tiene como meta lograr 
una razonable y óptima contratación que 
le garantice a la Universidad que todos 
sus bienes se encuentren amparados ante 
cualquier acontecimiento.

Departamento Financiero
Tiene como principal objetivo gestionar 

y administrar eficientemente la utilización 
del recurso financiero de la Institución, 
procurando dotar a todas las dependen-
cias del recurso en forma oportuna y ra-
cional para el desarrollo de sus actividades 
propias enmarcadas en el Plan de Desarro-
llo de la Universidad.

Las siguientes son las cifras más relevan-
tes durante la vigencia de 2007, en la ejecu-
ción presupuestal de los Fondos Generales 
y Fondos Especiales. A través  de los prime-
ros se atiende el pago de nóminas y demás 
gastos para el funcionamiento básico de la 
Universidad con recursos provenientes de 
los aportes de la Nación y el Departamento, 
así como de las matrículas e inscripciones; 
los segundos obtienen sus recursos por 
asesorías, consultorías, investigación y en 
general por generación o gestión de recur-
sos,  los que se destinan a fines específicos 
de investigación o extensión.

Bien sea en el recinto propio, como en esta ocasión, o en la misma Universidad, las directivas 
universitarias del Alma Máter se reúnen al menos dos veces por año con la diputación antioqueña 

para darle a conocer los avances de la institución en docencia, investigación y extensión.
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por un valor de $158.500 millones, con 
una ejecución del plan operativo de 
inversiones del 88.0%, equivalente a 
$139.939 millones.

La distribución de los recursos del re-
caudo de la Estampilla se ha realizado acor-
de con los sectores estratégicos del Plan de 
Desarrollo 1995-2006, y el nuevo Plan de 
Desarrollo 2006-2016, en los siguientes 
proyectos estratégicos. Tabla Nº 5.

En materia de investigación estos re-
cursos han contribuido a financiar el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 
innovación, la cultura, el arte y lo huma-
nístico,  en las áreas de la salud, ciencias  
naturales y exactas, ingeniería y econo-
mía,  ciencias sociales y humanas.

 En el cuadro N° 6 se presenta el 
comportamiento de las estadísticas de 
los proyectos de investigación  para las 
diferentes áreas del  conocimiento en el 
periodo 1997-2007.

Aumento de cobertura. De igual ma-
nera, estos recursos han contribuido a 
fortalecer el aumento de cobertura en los 
programas de pregado, al pasar de 16.664 
estudiantes en 1997 a 33.500 estudiantes 
en 2007, tal como se observa en el gráfico 
que a continuación se presenta.

Gestión para la ampliación de la 
cobertura de la estampilla. La admi-
nistración de la Universidad viene ha-
ciendo gestión en la vinculación de las 
administraciones municipales en el uso 
de la Estampilla de Cara al Tercer Siglo 
de Labor, que ha sido adoptada, además 
de Medellín, en los municipios de Bar-
bosa, Girardota, Jericó, Caucasia, Puerto 
Berrío, Rionegro, Bello, Envigado, Sa-
baneta, Chigorodó, Ciudad Bolívar, La 
Estrella, Andes, Santafé de Antioquia, 
El Carmen de Viboral, Yarumal, Sonsón. 
Los  últimos  municipios que se han vin-
culados son La Ceja y Titiribí. De igual 
manera se han modificados los acuerdos 
municipales con el objeto de aumentar 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1997-2007
Tabla N°6

ÁREA DE CONOCIMIENTO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

N°  de proyectos 249 360 459 367 476 417 586 485 405 421 354

Valor total de los proyectos en millones de pesos 10.421 14.123 19.080 17.867 25.458   25.827 30.054 36.891 49.246 47.917 39.665

N° de investigadores internos 313 1.312 1.097 1.196 1.172   1.239 521 533 993 498 433

N° de estudiantes 685 626 574     548 674 627 729 506 415

N° de investigadores extranjeros 278 175    326 205 301 208 421 159 125

AREA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, INGENIERÍA Y ECONOMÍA

N°  de proyectos 89 176 220 242 209 207 210 249 161 238 180

Valor total de los proyectos en millones de pesos 6.353 6.689 7.511 12.878 13.468 15.473 12.442 12.607 14.999 14.180 13.127

N° de investigadores internos 152 373 356 462 284 380 149 183 361 406 249

N° de estudiantes 177 284 318 229 360 432 330 412 359

N° de investigadores extranjeros 54 101 216 101 28 36 72 136 164

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

N°  de proyectos 73 108 103 159 176 190 232 192 172 206 255

Valor total de los proyectos  en millones de pesos 4.348 6.458 6.397 8.022 6.628 9.063 13.141 12.206 9.017 19.589 26.432

N° de investigadores internos 108 207 226 364 338 331 374 300 392 204 246

N° de estudiantes 218 256 179 162 369 246 376      269      281

N° de investigadores extranjeros 105 186 146 88 217 234 100 79 117

SEDE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

N°  de proyectos 77 112

Valor total de los proyectos  en millones de pesos 20.410 36.228

N° de investigadores internos 62 101

N° de estudiantes 74 26

N° de investigadores extranjeros 47 58

el recaudo en los municipios de Turbo, Envigado y Apartadó. En el  Municipio de Me-
dellín aumentó el porcentaje de aplicación del 0.5% al 1%.

 Los resultados obtenidos de las gestiones realizadas  en el periodo 2003-2007 han 
sido no sólo el crecimiento del recaudo de la Estampilla en un promedio anual del 24.5% 
superior al periodo 1994-2002, sino los  cambios en la contribución de  las entidades 
recaudadoras del Departamento de Antioquia y sus entidades descentralizadas, el mu-
nicipio de Medellín y las entidades descentralizadas prestadoras de servicios públicos y 
los municipios del Valle de Aburrá y de otras regiones del Departamento de Antioquia, 
comportamiento que se observa en la tabla Nº 7.

Estampilla Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de 
Labor 1994-2007 Distribución por Entidades Recaudadoras

Tabla N°7                                                    Millones de Pesos

Entidades Recaudadoras Ingresos Recauda-
dos 1994-2002 Participación % Ingresos Recauda-

dos 2003-2007 Participación %

Departamento de Antioquia(FLA-EDATEL-BENEDAN) 30.571 64% 65.457 44%

Municipio de Medellín- Empresas Públicas de Medellín-
Empresas Varias 16.443 35% 69.872 47%

Municipios del Valle de Aburr y de otras regiones de 
Antioquia 597 1% 11.793 8%

Total 47.611 100% 147.122 100%

En los municipios de Copacabana, Bar-
bosa, Girardota, Envigado y Sabaneta, como 
contraprestación, se llevaron programas de 
semilleros en racionamiento lógico y compe-
tencia lectora para los grados 10° y 11° y ca-
pacitación de docentes. En el caso del Munici-
pio de Envigado se implementaron programas 
de educación media, tecnológica, profesional 
y posgrado, acorde con la normatividad de la 
Universidad. Es de anotar que estas contra-
prestaciones no implican ninguna erogación 
adicional para la Universidad.

En Medellín, la contraprestación consiste 
en la ampliación de la cobertura en educa-
ción superior mediante el uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la informa-
ción en el proyecto de la Universidad elec-
trónica, que actualmente cuenta con 480 es-
tudiantes en los programas de  Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas 
e ingeniería Industrial,  y con el municipio de 
Envigado se crearon 450 nuevos cupos con 
los programas de tecnologías.

Saneamiento financiero. En cumpli-
miento de  los compromisos adquiridos 
en  la política de saneamiento financiero 
de las deudas estructurales,  tanto a favor 
como en contra, se les dio continuidad de 
pago a los convenios, destacándose:

• El convenio de pagos de la deuda del 
Departamento de Antioquia a la Univer-
sidad, lográndose la firma de un acuerdo  
por la suma de $33.000 millones, $28.585 
millones por pasivo pensional y $4.415 
millones por otros pasivos. El Departa-
mento cancelaría con bienes inmuebles 
$22.505 millones y los restantes $10.495 
millones en efectivo, en 10 cuotas anua-
les. Del departamento se recibieron bienes 
por la suma de $8.408 millones y $4.099 
millones  en efectivo.

• También la inclusión en el presupues-
to del Departamento para la vigencia 2007 
de una partida  de $18.269 millones, acor-
de con lo estipulado en el artículo 86° de 
la Ley 30 de 1992,  y para el convenio de 
concurrencia $9.587 millones. 

• El acuerdo con el ICBF,  por un valor de 
$10.554 millones,  a un plazo de 12 años; 
con 144 cuotas mensuales, se han hecho 
abonos a capital del orden de los $5.004 
millones, y se han cancelado intereses de fi-
nanciación por $3.600 millones, dando  un 
saldo por pagar de $5.750  millones. Se han 
cancelado 67 cuotas de las 144 pactadas.

• Con el SENA se acordó que las deu-
das contraídas por valor de $2.082 millones 
serían compensadas mediante el suministro 
por parte de la Universidad de programas de 
capacitación, con duración de 10 años. Se 
han hecho abonos por $1.083 millones y se 
tiene un saldo por pagar de $999 millones.

• Con las Empresas Públicas de Medellín, 
con el objeto de amortizar la deuda con-
traída por la Universidad por concepto del 
suministro de los servicios públicos, cuyo 
saldo inicial era de $3.424 millones, se han 
abonado $2.587 millones y se tiene un saldo 
por cancelar de $837 millones. Se han can-
celado 148 cuotas de las 180 pactadas.

• Con el Municipio de Medellín, para 
el pago del impuesto predial  se canceló 
en su totalidad y se firmó un nuevo con-
venio interadministrativo para el pago de 
las tasas (ambiental y sobretasa metropo-
litana), por valor de $2.511 millones, los 
cuales se pagaron totalmente.

• Con el FODESEP., se completó la cifra 
de 1.100 S.M.L.M.V en los aportes socia-
les en dicha entidad.

Otros logros financieros
• La devolución del IVA.  Por este recurso, establecido en el artículo 92° de la Ley 30 de 

1992, la Universidad ha recibido durante su vigencia de 1995 a 2007, $40.423 millones, 
con destino fundamentalmente a fortalecer programas como  la Biblioteca, el Museo, la 
investigación, el sistema de comunicaciones y la reposición del parque automotor.

• La constitución de los Fondos Patrimoniales, cuyo capital inicial fue del orden de los 
$18.156 millones, tienen en la actualidad un capital de $50.760 millones y con parte de 
los rendimientos financieros se han podido atender gastos por $15.461 millones.

• La atención del servicio de la deuda por $5.542 millones de los créditos línea FIN-
DETER con destino a la adquisición de las haciendas “La Montaña” y “Vegas de la Clara” 
para la Facultad de Ciencias Agrarias; la construcción de la SIU; la contratación de nuevos 
créditos, para la financiación parcial de  la construcción del Bloque 19 de la Facultad de In-
geniería, por valor de $7.000 millones y para la modernización de laboratorios por $8.000 
millones, a través de la línea FINDETER. También el  empréstito de EPM para la reposición 
de la red hidrosanitaria por $8.000 millones.

• La adquisición de inmuebles para futuros desarrollos de la Universidad, como la bodega 
contigua al Parque de los Deseos para la construcción del Edificio Sede de Extensión (Bloque 
40); las bodegas de La Vienesa y Transportes Sierra para la sede del Emprendimiento; la finca 
en San Cristóbal para la ubicación de las antenas de la Emisora Cultural, la finca aledaña a la 
sede Oriente en el Carmen de Viboral y los lotes para las antenas de la Emisora en las regio-
nales y las clínicas de la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación, por $50.000 millones.

• El contrato de administración del portafolio por una firma especializada con resulta-
dos positivos a pesar de las crisis en la Bolsa de Valores.

• En el proyecto de saneamiento contable, con base en la Ley 863 de 2003, el decre-
to 1282 de 2002 y la resolución rectoral 16.667 de 2002, se han realizado ajustes por 
$382.011 millones; reclasificaciones por $125.305 millones, retiros por $41.639 millones 
e incorporaciones por $130.843 millones 

• El incremento de las donaciones, los recaudos y pagos a través del sistema bancario, faci-
litando el acceso a los usuarios, se muestran como otros logros en los aspectos financieros.

• Merece especial mención dentro de los logros en el proceso financiero la aprobación 
del “Estatuto Financiero”, mediante Acuerdo Superior 350 del 27 de noviembre de 2007.

Estados contables. Los resultados del ejercicio financiero durante la vigencia de 2007, 
reflejan en el Balance General unos Activos por $844.942 millones, Pasivos por $167.103 
millones y Patrimonio por $677.839. 

En el Estado de Actividad Financiera Económica y Social, los ingresos fueron del orden de 
$504.178 millones, los gastos de $451.391millones, para un excedente de $52.787 millones. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las cifras del balance en los últimos períodos:

Calificación capacidad de pago por Brc Investor Service S.A. La sociedad califi-
cadora de valores BRC asignó en su última revisión una  calificación AA (doble A) a la 
capacidad de pago de la Universidad de Antioquia, correspondiente a la segunda mejor 
calificación en grados de inversión. La secuencia de calificación muestra los avances en los 
últimos años.

Universidad de Antioquia
Número de Estudiante de Pregrado 1994 - 2007
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El siguiente cuadro muestra la evolución de las cifras 
del balance en los últimos períodos:
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El Sistema de Control Interno de la Universidad de Antioquia tiene 
como finalidad estratégica incrementar la probabilidad de alcanzar los 
objetivos propuestos en su Plan de Desarrollo Institucional; además, 
pretende lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de 
las funciones de todos sus servidores. 

La Oficina de Control Interno —OCI— es un elemento dentro del 
Sistema que cumple un papel importante como responsable del com-
ponente de evaluación independiente. El Modelo Estándar de Control 
Interno —MECI— le ha asignado a la Oficina de Control Interno la 
responsabilidad de desarrollar la evaluación del control interno y la 
auditoría interna de la Universidad.

También son funciones trascendentales de la Oficina la valoración 
del riesgo, el acompañamiento y la asesoría, la evaluación y segui-
miento, el fomento de la cultura de control y finalmente la relación 
con los entes externos. 

Uno de los mayores logros de la OCI durante 2007 tiene que ver 
con el fomento de la cultura del control.  No ha sido fácil, y por 
eso continuaremos en esta tarea, que los servidores comprendan que 
el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Control 
Interno y la ejecución de los controles establecidos es una responsa-
bilidad de ellos, de los dueños de los procesos y no de la oficina, que 
está consciente que respetando su rol de evaluador debe acompañar 
a los servidores responsables, de tal forma que cada asesoría agregue 
valor al sistema.

No se participa en la administración pero nos vinculamos en los 
propósitos porque ella realice bien sus oficios; porque minimice los 
riesgos en todas las operaciones y porque se establezcan los contro-
les precisos que garantizan el mejor aprovechamiento de los recursos 
y los esfuerzos.

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno se ha diseñado 
bajo el enfoque sistémico, teniendo en cuenta los procesos y las acti-
vidades que nos permitirán cumplir con nuestras responsabilidades. 
A continuación se relacionan los procesos y subprocesos:

Proceso de planeación y dirección
Proceso de gestión y resultados 
• acompañamiento o asesoría
• evaluación 
• cultura del control
• relación de la OCI con entes ex-

ternos
Proceso de evaluación de resultados
Otras actividades de la oficina

Acompañamiento y asesoría
La Oficina es un elemento clave den-

tro del Sistema de Control Interno; ella 
está allí para acompañar a los servidores 
responsables de los procesos, para medir 
la eficacia de los controles. La Oficina ha 
pretendido dentro de sus roles desarro-
llar un acompañamiento y asesoría de tal 
forma que se fortalezcan los procesos de 
administración de Riesgos, de Control y de 
Gestión de la Universidad. 

Durante el segundo semestre de 2007 
se desarrolló una programación de sensi-
bilización con algunos consejos de facul-
tad, con el propósito de dar cumplimiento 
al artículo 4 de la ley 1537 de 2001 que 
establece que todas las entidades de la 
administración pública deben contar con 
una política de administración del riesgo, 
con el fin de lograr de la manera más efi-
ciente el cumplimiento de sus objetivos y 
reducir los impactos de cualquier contin-
gencia que se pueda presentar.  El mismo 
artículo 4 precisa: 

“(…) la identificación y análisis del 
riesgo debe ser un proceso permanente e 
interactivo entre la administración y las 
Oficinas de Control Interno, evaluando 
los aspectos tanto internos como ex-
ternos que pueden llegar a representar 
una amenaza para la consecución de los 
objetivos organizacionales, con miras a 
establecer acciones efectivas, representa-
das en actividades de control, acordadas 
entre los responsables de las áreas o pro-
cesos y las Oficinas 
de Control Interno 
e integradas de ma-
nera inherente a los 
procedimientos”. 

Este compromiso 
lo continuaremos de-
sarrollando durante 
2008, convencidos 
de que el cumpli-
miento de esta obli-
gación que coincide 
con el componente 
de administración del 
riesgo dentro del sub-
sistema de control 
estratégico del MECI, 
representará de ma-
nera muy significa-
tiva un incremento 
de la efectividad del 
Sistema de Control 
Interno de la Univer-
sidad de Antioquia.

Evaluación
Conscientes de 

que el proceso de 
evaluación es uno de 
los roles más relevan-
tes de la responsa-
bilidad de la Oficina 
de Control Interno 

se programaron auditorías internas a los 
cuatro macroprocesos de la Universidad; 
tres misionales: investigación, extensión y 
docencia y uno administrativo: la adminis-
tración central. 

Fundamentalmente la evaluación estu-
vo dirigida a verificar que los planes, pro-
gramas y proyectos estén de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo Institucional; que los 
procesos diseñados permitan el cumpli-
miento de la misión; que éstos estén do-
cumentados y que ellos cuenten con sus 
respectivos controles y autoevaluaciones.

Respetando las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, utilizando los in-
formes de gestión y cualquier otro meca-
nismo de control validado por la práctica, 
nos hemos dedicado, más que a ubicar el 
error, a hacer las recomendaciones necesa-
rias para robustecer los procesos y afian-
zar los objetivos estratégicos y tácticos.

Cultura del control
Todos los esfuerzos sobre control in-

terno son frustrados, si no se logra una 
buena temperatura sobre la cultura del 
control. Cualquier avance que se logre en 
modificar la idea de que el control inter-
no no es responsabilidad de una oficina, 
sino que es compromiso de todos es un 
hecho trascendental dentro del ambiente 
que se requiere para que este proyecto 
tenga éxito. La OCI considera que aunque 
se avanza despacio, se hace con firmeza y 
en este tema ha apuntalado muy buenas 
energías dentro de su plan de acción. Los 
servidores sensibilizados se han apropiado 
de la filosofía del autocontrol; el control es 
responsabilidad del dueño de los procesos; 
este argumento es esencial para crecer en 
todos los sentidos.

En el transcurso del período mayo-
agosto se adelantaron unas jornadas de 
sensibilización sobre cultura contable y 
control, en asocio con el proyecto de sos-
tenibilidad de la calidad de la información 
contable, cartera y presupuesto, en las 
cuales se llevó un mensaje a 34 depen-

dencias y a un número aproximado de 330 
servidores públicos.

Relación de la OCI con entes 
externos

Siempre será necesario mantener los 
vínculos con quienes pueden ser los pares 
de una actividad que debe estar en per-
manente medición y evaluación. Hemos 
visto como una propuesta retroalimenta-
dora las relaciones con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  El 
cumplimiento de los deberes con los or-
ganismos de control nos mantiene aten-
tos sobre las obligaciones que se suscitan 
en el desarrollo de los trabajos. Las rela-
ciones con el Comité Interinstitucional de 
Control Interno de Antioquia, el Comité 
Interinstitucional de Control Interno de 
Colombia, el Comité Interinstitucional de 
las Universidades Públicas, nos han per-
mitido intercambiar experiencias que han 
enriquecido nuestro modus operandi, 
nuestros procedimientos, y han permiti-
do consolidar la esencia filosófica de la 
Oficina como un instrumento de soporte 
dentro del sistema.

Impacto
Los constituyentes de la Carta Polí-

tica del 91 creyeron que el Sistema de 
Control Interno era una pieza funda-
mental dentro del Estado, para que cada 
entidad pública lograra fácilmente  los 
objetivos y cumpliera expeditamente los 
principios que rigen la función pública; 
por esta razón se reglamenta en 1993 la 
ley 87, mediante la cual se establecen 
las normas para el ejercicio del control 
interno. La Oficina de Control Interno de 
la Universidad de Antioquia  se ha vin-
culado con este designio y ha creído que 
todo esfuerzo orientado a la eficiencia 
de los procesos, a la racionalidad de los 
recursos y a la fidelidad de la informa-
ción vigoriza la viabilidad de la Institu-
ción y asegura el logro de los principios 
constitucionales.

C o n t r o l  I n t e r n o

El director de Control 
Interno, el contador 

público Joaquín Cuervo Tafur 
(centro), en una reunión 

habitual con los analistas 
que integran el equipo de 

trabajo de la oficina.
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El año 2007 ha sido el mejor de los 
nueve años de vida institucional de la IPS 
Universitaria. En este año, la IPS Univer-
sitaria alcanzó los más altos índices, en 
relación con las ventas, la generación de 
utilidades y el crecimiento económico, lo 
mismo que el incremento de la produc-
ción, la diversificación de servicios, la sa-
tisfacción de los usuarios y el apoyo a la 
misión universitaria.

El apoyo de la IPS Universitaria a las 
funciones universitarias se materializó con 
la rotación de más de 3.100 estudiantes y 
en el acompañamiento para que el Alma 
Máter concretara la inversión en la compra 
de la Clínica León XIII, haciendo realidad 
la apertura del mayor campo de práctica 
propio en su historia, generando recursos 
para que la Universidad pueda atender los 
compromisos de crédito y la responsabili-
dad de invertir en la Clínica.

La IPS Universitaria presenta importan-
tes logros sociales durante el año 2007 al 
generar 1.975 puestos de trabajo, cum-
pliendo con todos los compromisos nor-
mativos y fiscales y llevando bienestar a 
sus colaboradores y grupos familiares.

Como consecuencia de la gestión y los 
resultados obtenidos, la IPS Universitaria 
tiene hoy mayor participación en el merca-
do de los servicios de salud, goza de más 
confianza en los estamentos universitarios 
y cuenta con mejor reconocimiento de los 
organismos del sector salud, la población, 
los proveedores y los medios de comunica-
ción, quienes han cambiado la percepción 
hacia la Clínica León XIII y ahora se mues-
tran dispuestos a resaltar las permanentes 
mejoras que allí se producen.

Se destaca la confianza del Ministerio 
de Protección Social, Diego Palacio Betan-
court, al entregar la operación logística de 
la Clínica León XIII a la IPS Universitaria, 
el respaldo del Consejo Superior Universi-
tario y de la Rectoría de la U. de A., y muy 
especialmente el compromiso de la Junta 
Directiva, de los Directivos y colaborado-
res de la IPS Universitaria.

La Junta Directiva y la Dirección de 
la IPS Universitaria presentan así este 
Informe de Gestión en el que se descri-
be el avance de cada una de las cuatro 
líneas en que se ha dividido el Plan Es-
tratégico: Participación en el Mercado de 
Servicios de Salud, Prestación de Servi-
cios de Salud con Calidad, Relaciones 
Universitarias y Gestión Administrati-
va-Financiera. Se detallan cualitativa y 
cuantitativamente los logros obtenidos, 
los factores que los han facilitado o di-
ficultado; de igual manera se muestra el 
comportamiento de los indicadores aso-
ciados al cumplimiento de los objetivos 
de las líneas estratégicas y se precisan 
los compromisos necesarios para alcan-
zar el pleno cumplimiento de los objeti-
vos planeados para el periodo siguiente.

1. Participación en el mercado 
de servicios de salud

Objetivo: Incrementar la participación 
en el mercado de servicios de salud y me-
jorar la contratación para garantizar la au-
tosostenibilidad.

Logros: 
Mejoramiento de los términos de 

contratación.
Las gestiones para pactar las condi-

ciones económicas más favorables para 
la Institución se concretaron en las nego-
ciaciones, por lo que se obtuvieron mayo-
res utilidades por contrato, flujo de caja 
regular y el control de costos y gastos. 
Ejemplo de ello son las negociaciones con 
el ISS y con Caprecom, en las cuales se 
pactaron anticipos. También se destacan 
los contratos con el Programa de Salud 
y la Dirección de Bienestar Universitario 
de la U. de A., incluyendo el cobro de las 
citas incumplidas.

La población total asignada a la IPS 
Universitaria registró un crecimiento 
muy positivo entre 2006 y 2007, debido 
principalmente al contrato con el Seguro 
Social y a los usuarios particulares. Para 

éstos últimos se han observado ascensos 
importantes en el periodo analizado. Sin 
embargo, la población del Programa de 
Salud de la U. de A. sigue presentando 
estabilidad relativa. En la población es-

tudiantil se ha observado un descenso 
por la vinculación de grupos familiares 
de los estudiantes al régimen de segu-
ridad social, con apoyo de la U. de A. 
y de la IPS (Tabla 1). Adicionalmente, 

Tabla 1. Población de los principales contratos IPS Universitaria. Periodo 2006 -2007.

Población promedio 2006 2007 % variación 
2006-2007

Programa de Salud U. de A. 8.711 8.549 -1,9

Plan complementario especial U. de A. 4.310 3.669 -14,9

Estudiantes U.de A. 17.725 15.584 -12,1

Coomeva 716 720 0,6

Colpatria 3.150 3.332 5,8

Seguro Social 315.392

Particulares 15.615 25.015 60,2

Total 50.227 372.261 641,2

Fuente: IPS Universitaria

la Institución tiene contratos con otras 
entidades como la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia, Comfenalco, 
Comfama y las universidades estatales 
que tienen sistema de salud. 

Fortalecimiento del 
portafolio de servicios

La incursión de la IPS Universitaria en 
el segmento hospitalario del mercado de 
servicios de salud, mediante la operación 
logística de la Clínica León XIII, significó 
para la Institución el paso del segundo ni-
vel ambulatorio al tercer nivel de atención 
hospitalario y un incremento del 50% en 
los servicios que ofrece. En el portafolio de 
servicios se incluye ahora: 

•Hospitalización para tercero y cuarto 
nivel en las áreas de unidad de cuidado in-
tensivo e intermedio para adultos y unidad 
de cuidado intensivo, cuidado intermedio 
y cuidado básico neonatal; hospitalización 
en las áreas clínicas de medicina interna 
y pediatría; hospitalización gineco-obs-
tétrica y hospitalización en las diferentes 
clínicas quirúrgicas.

• Cirugía de segundo, tercero y cuarto 
nivel en las especialidades de cirugía gene-
ral, cuello, tórax, cirugía vascular, cirugía 
maxilofacial, ginecología, gineco-onco-
logía, obstetricia, urología, neurocirugía, 
ortopedia, cirugía plástica, cirugía cardio-
vascular, otorrinolaringología, oftalmolo-
gía, neurocirugía y cirugía infantil.

• Atención de urgencias para adultos, 
gineco-obstétricas y pediátricas.

• Consulta externa especializada y 
subespecializada en las especialidades clí-
nicas y quirúrgicas.

• Ayudas diagnósticas en imaginología 
intervencionista y no intervencionista, 
electrofisiología, laboratorio de patología 
y laboratorio clínico de tercer nivel.

• Complementación terapéutica con 
banco de sangre y terapias físicas.

Incremento en las actividades de 
prestación del servicio

El fortalecimiento del portafolio tra-
jo como consecuencia el incremento de 
las actividades propias y la disminución 
de las contratadas externamente para 
atender a los usuarios de la Universidad 
de Antioquia y de Colpatria en cirugías 
y egresos hospitalarios. Se dio un in-
cremento de ventas en forma significa-
tiva a la Universidad de Antioquia, al 
Seguro Social, a la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia, a Caprecom y 
otras Entidades Responsables de Pago 
(ERP), facilitando la diversificación de 

ingresos y el equilibrio financiero de la 
Institución.

Indudablemente el volumen de la aten-
ción a los usuarios del Seguro Social incre-
mentó de manera notable las cifras del año 
2007, llegando a 2.673.191 actividades to-
tales, al tiempo que modificó drásticamen-
te las tendencias que se venían presentan-
do en años anteriores (Tablas 2 y 3).

Tabla 2. Actividades específicas propias de la IPS Universitaria. Periodo 2006- 2007

Tipo de actividad 2006 2007 % variación 
2006 -2007

Consulta medicina general 48.611 50.024 2,9

Programa de Salud U. de A. 26.729 28.125 5,2

Seguro Social 0

Otras ERP* y particulares 21.882 21.899 0,1

Consulta especializada y subespecializada 31.782 86.186 171,2

Programa de Salud U. de A. 19.206 23.546 22,6

Seguro Social 32.263

Otras ERP* y particulares 12.576 30.377 141,5

Exámenes clínicos odontológicos 5.206 4.674 -10,2

Programa de Salud U. de A. 2.611 2.404 -7,9

Seguro Social 0

Otras ERP* y particulares 2.595 2.270 -12,5

Otras consultas 13.529 41.460 206,5

Programa de Salud U. de A. 7.827 9.741 24,5

Seguro Social 25.750

Otras ERP* y particulares 5.702 5.969 4,7

Promoción y prevención 14.452 39.370 172,4

Programa de Salud U. de A. 9.873 12.308 24,7

Seguro Social 21.349

Otras ERP* y particulares 4.579 5.713 24,8

Fórmulas 141.541 1.657.053 1070,7

Programa de Salud U. de A. 67.382 68.382 1,5

Seguro Social 1.559.424

Otras ERP* y particulares 74.159 29.247 -60,6

Exámenes de laboratorio 52.549 643.064 1123,7

Programa de Salud U. de A. 26.070 41.224 58,1

Seguro Social 535.355

Otras ERP* y particulares 26.479 66.485 151,1

Imagenología 27.079 132.504 389,3

Programa de Salud U. de A. 13.687 19.016 38,9

Seguro Social 84.145

Otras ERP* y particulares 13.392 29.343 119,1
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Tipo de actividad 2006 2007 % variación 
2006 -2007

Cirugías 4.211 18.856 347,8

Programa de Salud U. de A. 778 816 4,9

Seguro Social 14.115

Otras ERP* y particulares 3.433 3.925 14,3

Egresos hospitalarios 18.865

Seguro Social 18.865
Fuente: IPS Universitaria 

Tabla 3. Actividades contratadas con proveedores externos de la IPS Universitaria. Periodo 2005 -2007.

Actividad 2006 2007 % variación 
2006-2007

Cirugías hospitalarias 859 792 -7,8

Programa de Salud U. de A. 601 554 -7,8

Otras ERP* 258 238 -7,8

Egresos hospitalarios 996 948 -4,8

Programa de Salud U. de A. 826 787 -4,7

Otras ERP* 170 161 -5,3
Fuente: IPS Universitaria

Producción hospitalaria
Mes a mes, en el año 2007, el total de egresos hospitalarios, el promedio de camas 

disponibles y el rendimiento cama presentaron una tendencia positiva fruto de la gestión 
y la inversión. En diciembre se reportaron 2.262 egresos, 523 camas disponibles y el ren-
dimiento de las mismas fue de 4.3.

Durante todos los meses del año, el porcentaje ocupacional presentó estabilidad re-
lativa. La cifra más baja fue en febrero, mes donde se inició la gestión por parte de la IPS 
Universitaria y en contraste la cifra mas alta se presentó en septiembre. Al final del año se 
presenta un indicador eficiente por encima del 84%.

El promedio de días estancia por paciente muestra tendencia descendiente, al punto 
que logró una cifra sobresaliente, comparada con las instituciones más representativas 
del país. Al finalizar 2007, se pasó de 12 días promedio por paciente en enero a 5.7 en 
diciembre. 

Los procedimientos quirúrgicos presentaron incremento paulatino, el pico de mínima 
se presentó en enero, con 378, y los picos de máxima después del mes de agosto, justo en 
el momento de la reanudación del contrato con el ISS. Octubre fue el mes en el que más 
procedimientos se llevaron a cabo, 1.606.  

La participación de consulta médica especializada obtuvo también logros muy impor-
tantes y coherentes con la dinámica y política institucional. �sta aumentó la oferta de 
recurso especializado para responder a las necesidades de la población.

Optimización del uso de la capacidad instalada de las sedes 
ambulatorias 

En las sedes central y universitaria, el uso de la capacidad física instalada se incrementó 
en un 29% y la oferta ejecutada en horas para el 2007 lo hizo en un 92% en comparación 
del mismo periodo del 2006. 

Diseño y puesta en marcha de 
un plan de mercadeo como otra 

herramienta de gestión
La presencia permanente de la IPS 

Universitaria en medios masivos y en 
eventos contribuyó al mayor conoci-
miento de los servicios y a mejorar la 
imagen entre usuarios y las ERP (Entida-
des Responsables de Pago).

• Intervención en medios de comunica-
ción: 43 en la radio, 43 en televisión y 37 
artículos en prensa; representan un 188% 
de incremento respecto al año 2006.

• Mayor participación en los eventos 
colectivos universitarios y del sector salud 
donde acuden los profesionales y los gran-
des compradores de servicios.

Compromisos: 
El objetivo de esta línea estratégica: 

“Incrementar la participación en el merca-
do y mejorar la contratación para garan-
tizar la autosostenibilidad” se considera 
cumplido para el periodo. No obstante, los 
esfuerzos continúan orientados a la con-
solidación de la IPS Universitaria.

• Realizar una gestión eficaz ante las 
instancias directivas para que la Universi-
dad de Antioquia otorgue a la IPS Univer-
sitaria la administración permanente de la 
sede Clínica León XIII.

• Complementar el portafolio institu-
cional con los servicios faltantes y forta-
lecer los servicios que presentan debilidad 
para lograr consolidarse como una gran 
clínica general y universitaria.

• Complementar el perfil del proyecto 
radicado ante la Dirección Nacional de Pla-
neación para optar por los recursos nece-
sarios para la repotenciación de la Clínica 
a través de Findeter.

2. Prestación de servicios de salud con 
calidad

Objetivo: Implantar en la IPS Univer-
sitaria la cultura de la calidad centrada en 
el usuario.

Logros: 
Cambios en el perfil de morbilidad de 

los usuarios del Programa de Salud
En los usuarios del Programa de Salud 

U. de A. se observó un cambio importan-
te en el perfil de morbilidad por consul-
ta externa. Las enfermedades del sistema 
circulatorio que venían prevaleciendo y 
ocupando el primer lugar en 2005 y 2006 
se situaron en 2007 en el sexto lugar, si-
tuación que puede atribuirse a la eficacia 
del Programa de hipertensión arterial. Así 
mismo, ocuparon el segundo lugar los es-
tados de salud, que no son propiamente 
enfermedad, lo que sugiere que en las se-
des ambulatorias de la IPS Universitaria 
se están priorizando aspectos preventivos 
respecto a los curativos.

Durante el año anterior, la IPS Univer-
sitaria participó en la campaña “Vida sana 
cardiovascular” promovida por la Asocia-
ción Colombiana de Hipertensión y la Fun-
dación Universidad de Antioquia. El obje-
tivo fue sensibilizar a la población acerca 
de los factores de riesgo que conllevan a 
la presión alta. En esta campaña se prac-
ticó la toma de presión arterial a 100.000 
usuarios del Metro de Medellín y se difun-
dieron mensajes alusivos a los factores de 
riesgo. Con ello se logró inducir demanda 
en los diferentes niveles de atención en 
salud y generar conciencia para minimizar 

los riesgos y disminuir la probabilidad de 
enfermar y morir debido a riesgos cardio-
vasculares.

Mayor satisfacción de usuarios y Enti-
dades Responsables de Pago:

Sedes ambulatorias: Se resalta la ca-
lificación del 98% de satisfacción con la 
calidad de los servicios de la IPS Univer-
sitaria en las encuestas realizadas por la 
Subdirección Comercial de Comfenalco a 
sus usuarios atendidos en las sedes am-
bulatorias durante el año 2007. Igual de 
satisfactorio es el resultado de los usua-
rios de Colpatria, quienes la evaluaron con 
el 96,5% en estudios realizados por dicha 
ERP durante el año. La calificación admi-
nistrativa de las ERP presenta una tenden-
cia al aumento, pues para el 2005 y 2006 
la calificación fue del 83,5% y para el 2007 
del 89,0%.

En estudios realizados por la IPS Uni-
versitaria entre 939 usuarios de todas las 
ERP, el resultado fue de 91,6%. Los datos 
anteriores evidencian que la satisfacción 
sigue una tendencia ascendente desde 
2001 que empezó con 73,2% y la califi-
cación aumentó del 89,5% en el 2006 al 
91,6% en el 2007.

Sede hospitalaria: La percepción de 
538 usuarios de los servicios de consulta 
externa, cirugía, hospitalización y urgen-
cias fue evaluada por la Facultad de Salud 
Pública en mayo de 2007, obteniéndose 
un índice de satisfacción del 89%, poste-
riormente el ISS realizó una encuesta a sus 
usuarios con resultados del 96%.

Renovación del certificado de 
sistema de gestión de calidad 
Se obtuvo la renovación del certifica-

do del sistema de gestión de la calidad 
por parte del ICONTEC por un año más, 
en reconocimiento al alto nivel de calidad 
alcanzado en nuestro sistema de calidad. 
Muestra de ello es el resultado de cero no 
conformidades en la última visita del ente 
certificador.

Avances para el mejoramiento de la ca-
lidad en las sedes ambulatorias:

• Ampliación de servicios: apertura de 
servicios de mamografía y fonoaudiología, 
dotación del tercer quirófano de cirugía 
ambulatoria y de un nuevo consultorio 
de oftalmología, mejoramiento de la ofer-
ta especializada mediante asignación de 
mayor número de horas y vinculación de 
especialistas.

• Mejoras en infraestructura para el 
servicio: reorganización de áreas en ci-
rugía ambulatoria, incluyendo área para 
procedimientos, remodelación del área de 
imagenología, ampliación del área de foto-
terapia, construcción de baño en el área de 
endoscopias.

• Dotación: consecución de capnógra-
fos, cambio de camillas con baranda en 
área de consulta externa-enfermería.

• Automatización de procedimientos: 
implementación de software en taquillas 
para mejorar el control en los tiempos de 
espera de los usuarios, automatización de 
tiempos de espera para consulta no pro-
gramada, automatización de la prepara-
ción de exámenes especiales, inclusión de 
los registros de ayudas diagnósticas en la 
historia clínica electrónica, digitalización 
de inscripción y evaluación de proveedo-
res, ingreso con registro de huella para 
mejoramiento de la seguridad.

• Mejoramiento de amenidades para usuarios: incremento en la capacidad de los par-
queaderos, mejores áreas de fotocopias y cafetería.

Proyección social desde el Sistema de Gestión de la Calidad
Desde abril de 2007 la IPS Universitaria participa en el proyecto “voluntariado empre-

sarial” liderado por Proantioquia, mediante el cual las instituciones certificadas brindan 
acompañamiento y asesoría a instituciones educativas en la implementación de la norma 
NTC-ISO 9001:2000. La IPS se comprometió con este propósito social y asesora a la Ins-
titución Educativa José Roberto Vásquez. El acompañamiento consiste dictar un curso 
básico de formación en ISO 9001:2000 a 30 personas de la Institución Educativa y brindar 
36 horas de asesoría para facilitar a la Institución Educativa la definición de misión, visión 
y política de calidad, diseño del modelo de proceso y comienzo de la documentación.

Mejoramiento básico de la calidad en la Clínica León XIII
A principios de febrero del año 2007, el gerente de la ESE Rafael Uribe Uribe declaró 

ante los medios de comunicación la emergencia sanitaria en la Clínica León XIII, situación 
que muestra del complejo panorama de la calidad reinante en el momento en que la Clínica 
es recibida por la IPS Universitaria y que se resumen en los siguientes problemas:

• Dificultad para garantizar un nivel adecuado de seguridad al usuario.
• Estancia prolongada del usuario en hospitalización.
• Falta de oportunidad quirúrgica.
• Alto porcentaje de cancelación de citas de apoyo diagnóstico.
Tabla 4. Causas y acciones para mejorar los servicios en la Clínica León XIII.

Causas identificadas Acciones de mejora ejecutadas

Infraestructura:
1. Infraestructura física deteriorada e insegura

• Inversión por más de seis mil millones de pesos en obras de remodelación y 
mantenimiento de las instalaciones, los servicios y el equipamiento de uso industrial, 
hospitalario y biomédico.
• Reubicación y señalización de los servicios de apoyo diagnósticas para facilitar el 
acceso a los usuarios (ecografías, rayos X, endoscopias, mamografías, fisioterapia).

Equipos y dotación:
2. Equipos tecnológicos deficientes, insuficientes y 
sin mantenimiento.
3. Alto número de camas fuera de funcionamiento 
por daños

• Adquisición, reposición, repotencialización y reparación de equipos biomédico.
• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
• Control de las hojas de vida de los equipos para su mantenimiento.
• Alquiler, compra, reparación y mantenimiento de camas y equipos recuperables.

Insumos:
4. Falta de medicamentos
5. Falta de control sobre la dispensación y prescrip-
ción de medicamentos

• Alianza para la inversión en inventario de insumos con COHAN y Audifarma.
• Implementación del sistema de unidosis en el software GHIPS. 
• Asignación de la responsabilidad de la aplicación de los medicamentos al servicio 
farmacéutico mediante alianza con COHAN.

Servicios de apoyo-hotelería:
6. Deficiencia del proceso de suministro de 
alimentación.
7. Ineficiencia en el sistema de vigilancia.
8. Insuficiencia de ropería y falencia en la 
lavandería.

• Cambio de los proveedores de alimentación, lavandería y seguridad.
• Aumento de los puntos de control de vigilancia.
• Control de ingreso electrónico por huella y filmación. 

Recursos Humanos:
9. Déficit de recurso humano en especialidades 
médicas y quirúrgicas.
10. Deficiencias en el proceso de selección y 
capacitación del recurso humano.
11. Recurso humano desmotivado, clima organiza-
cional negativo.

• Cambio del modelo de contratación a personal subcontratado.
• Aumento del recurso humano subespecializado, especializado, profesional y 
auxiliar.
• Aprovechamiento de recurso especializado de la sede central.
• Actividades de sensibilización y motivación hacia la calidad de los servicios y a la 
generación de un clima organizacional positivo.

Debilidades en la comunicación con los usuarios

• Fortalecimiento de los canales de comunicación entre el usuario y la institución: 
puesta en marcha de 32 buzones de opiniones y mejora en la oportunidad de la 
respuesta a sus inquietudes.
• Mejoramiento en la información del paciente y la familia sobre requisitos para la 
realización de exámenes de ayudas diagnósticas.

Proyecto Calipsu (Calidad IPS Universitaria)
La responsabilidad asumida, en febrero de 2007, por la IPS Universitaria respecto a la admi-

nistración de la Clínica León XIII, implicó un gran redimensionamiento del hacer de la Institución, 
por lo cual fue necesario replantear el proyecto de acreditación diseñado inicialmente para las 
sedes ambulatorias de forma que integrara los servicios hospitalarios.

En junio de 2007 se definió el Proyecto “Calipsu”, el cual desarrollará integradamente los 
requisitos y estándares del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud (Sistema de 
Habilitación, PAMEC, Indicadores para la Calidad y Acreditación), los requisitos del sistema de 
gestión de calidad bajo NTC-ISO 9001 y los elementos fundamentales del control interno. Entre 
julio y diciembre se avanzó el 16% del proyecto.

Compromisos:
• Mejorar el nivel de articulación y comunicación entre los responsables operativos de la IPS 

Universitaria y las entidades proveedoras.
• Buscar mayor compromiso con la calidad de las entidades con quienes se tienen actividades 

subcontratadas, expresado en asignación de responsables para la gestión de la calidad, cuyo co-
nocimiento y disposición permita avanzar con mayor rapidez hacia la cultura de la calidad.

3. Relaciones Universitarias
Objetivo: Comercializar los servicios de salud que ofrecen las distintas dependencias de la 

Universidad de Antioquia y organizar funcional y estructuralmente la IPS Universitaria como 
campo de práctica de la U. de A.

I P S  U n i v e r s i t a r i a
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Logros:
Inclusión de los servicios de las dependencias de la U. de A. en el plan de mer-

cadeo de la IPS Universitaria
En 2007 se incluyeron en el portafolio de la IPS Universitaria los servicios de las unida-

des de genética médica y citometría; se fortaleció el portafolio de la Escuela de Microbiolo-
gía con el laboratorio clínico y el banco de sangre de la clínica León XIII.

Se observa un crecimiento bien significativo en la comercialización de productos y ser-
vicios de las dependencias académicas de la U. de A. que la IPS Universitaria puso en el 
mercado, por una cifra de $7.453 millones de pesos, superando ampliamente los $2.122 
millones del 2006.

Adicionalmente la Universidad recibe en dinero y en obras, desde el mes de octubre de 
2007, una cifra de $660 millones de pesos mensuales por concepto del arrendamiento de 
la Clínica a la IPS.

Cumplimiento del Acuerdo 0003 de 2004, de docencia–servicio con el apoyo de 
la Universidad de Antioquia

En febrero de 2007 se realizó la autoevaluación del acuerdo 0003 de 2004 en la Sede 
Central con un cumplimiento del 87,5% de los estándares, mientras que en la sede hospi-
talaria llegó al 60%, globalmente el porcentaje de avance corresponde al 73,75%.

Para 2007 se apreció mayor aceptación del proceso de docencia–servicio por parte de 
los usuarios. El 67,4% de los usuarios estaba informado de que la IPS Universitaria es un 
centro de práctica de la Universidad de Antioquia mientras que en 2006 sólo el 37,7% 
tenía esta información

Consolidación de la IPS Universitaria como campo de práctica en las áreas clí-
nicas y administrativas para todos los programas académicos de la Universidad de 
Antioquia

En 2007 se duplicó la rotación de estudiantes (3.129) con respecto a 2006 (1.698), 
con lo cual se ha ampliado significativamente el campo de práctica para los estudiantes de 
todas las dependencias académicas de la Universidad de Antioquia. 

El 46% de los estudiantes rotantes correspondieron a la U. de A. y el 54% restante a 
otras instituciones de la ciudad de Medellín con las cuales había convenios docente-asis-
tenciales pactados con la Clínica León XIII con anterioridad a la administración asumida 
por la IPS Universitaria.

Tabla 5. Rotación de estudiantes en la IPS Universitaria, periodo 2006- 2007

Programa o Facultad
2006 2007

         Nº        %          Nº        %

Subtotal Facultad de Medicina 716 42,5 589 40,6

  . Inmunología y alergias 2 0,1 4 0,3

  . Residentes anestesiología 5 0,3 11 0,8

  . Residentes otras especialidades 10 0,6 15 1,0

  . Pediatría Social 30 1,8 30 2,1

  . Internos 34 2 181 12,5

  . Estudiantes cirugía y anestesia 98 5,8 0 0,0

  . Instrumentación Quirúrgica 102 6 178 12,3

  . Otros 435 25,8 170 11,7

Facultad de Enfermería 78 4,6 288 19,9

Facultad de Química Farmacéutica 101 6 217 15,0

Escuela de Nutrición 47 2,8 150 10,4

Facultad de Odontología 56 3,3 81 5,6

Facultad de Salud Pública 25 1,5 80 5,5

Bacteriología 20 1,2 36 2,5

Facultad de Comunicaciones 0 0 5 0,3

Facultad Ciencias Económicas 0 0 3 0,2

Instituto de Educación Física y Deportes 6 0,4 0 0,0

Facultad de Ingeniería 5 0,3 0 0,0

Programa IDA y Programa PRISA 617 36,6 0 0,0

Estudiantes de otros programas 15 0,9 0 0,0

Subtotal U. de A. 1.686 99,3 1.449    0,46  

Tecnologías y Otras Universidades 12 0,7 1.680    0,54  

Total general 1.698 100 3.129 100
Fuente: IPS Universitaria

Compromisos: 
• Reactivar y reestructurar el Comité Docencia Servicio con la Universidad de Antio-

quia con el fin de comprometer los diferentes grupos de la Facultad de Medicina en el 
cumplimiento del acuerdo 003 de 2004 y sacarle el máximo provecho a la inversión que la 
U. de A. hizo en la Clínica León XIII. 

• Disponer preferencialmente la Clínica León XIII como campo de práctica para los 
estudiantes del Alma Máter.

• Negociar con los grupos de la SIU las tarifas para ofertar y competir en el mercado.

4. Gestión administrativa y financiera
Objetivo: Desarrollar una gestión que 

impulse el progreso institucional y el uso 
óptimo de los recursos dispuestos para la 
atención.

Logros gestión administrativa: 
Consolidación del modelo de admi-

nistración por procesos
• Administración de la Sede León XIII 

por medio de tercerización y control de 
interventoría con miras a estimular la pro-
ductividad del profesional en salud y satis-
facer un alto porcentaje de la demanda.

• Definición del nuevo modelo de pro-
cesos y documentación de todos procedi-
mientos operativos del proceso de gestión 
financiera.

Diseño e implantación de un 
sistema de costos

Avance en el proyecto de implementa-
ción del sistema de costos: definición del 
sistema de costeo basado en actividades 
(ABC) e inicio de la distribución a los cen-
tros de costos.

Consolidación de un sistema de in-
formación automatizado de índole ge-
rencial, asistencial y financiero

• Desarrollo e implementación del soft-
ware Gestión Hospitalaria de la IPS (GHIPS), 
el cual incluye: alimentación, dosis unitaria 
de medicamentos (unidosis), triage en ur-
gencias, control de estancias hospitalarias, 
ayudas diagnósticas, interconsulta, rondas 
médicas y otras solicitudes internas.

• Desarrollo e implementación de apli-
cativos de software: cuadro de turnos, 
auditoría, recobros, historia clínica elec-
trónica en cirugía y ayudas diagnósticas, 
módulo de caja y óptica.

• Implementación del sistema de ingre-
so con huella.

• Inclusión del aplicativo de adminis-
trador documental en el portal web.

• Inicio del proyecto automatización 

de “Sistema integrado de información de 
gestión hospitalaria” en convenio con la 
Universidad de Pamplona, conformado por 
los siguientes componentes: consulta ex-
terna, urgencias, hospitalización, cirugía, 
ayudas diagnosticas, complementación 
terapéutica, mantenimiento de bienes, 
administración de la gestión de la calidad, 
contratación, administración contable y 
financiera y manejo de personal.

Gestión de proyectos nacionales e in-
ternacionales con fondos de inversión con 
el acompañamiento de la Universidad para 
generar nuevos recursos de inversión

• Participación en la elaboración del 
proyecto de justificación de la compra de 
la Clínica León XIII por parte de la Univer-
sidad de Antioquia.

• Formulación y radicación de la ficha 
de proyecto en la Dirección Nacional de 
Planeación para la repotenciación de la 
Clínica León XIII y avance en la estructu-
ración del mismo proyecto de inversión en 
conjunto con la Vicerrectoría Administra-
tiva de la U. de A.

Logros gestión financiera: 
• Fortalecimiento patrimonial. Des-

aparece la causal de disolución conocida 
por los organismos de vigilancia y control 
en periodos anteriores. Hay una tenden-
cia ascendente del patrimonio a partir del 
año 2002 y el comportamiento en 2007, 
donde el incremento está representado en 
la utilidad del periodo, afectado positiva-
mente por la recuperación de cartera de 
Cajanal.

• Se presentó la utilidad más alta en 
la historia de la Institución. En 2006 se 
generó un excedente por $227 millones y 
para 2007 estos superaron los $9.652 mi-
llones, lo cual representó un incremento 
de 4.165% en las utilidades.

• El valor total de los ingresos en 2006 
fue de $17.379 millones de pesos, para el 
2007 la misma cifra global ascendió a los 
$115.954 millones, lo que equivale a un 
incremento del 567,2%.

• Se obtuvo un nivel importante de 
ingresos no operacionales, producto de la 
implementación de la política de aprove-
chamiento en descuentos por pronto pago 
y se fortaleció la relación con los provee-
dores, rubro que creció en un 1.709%, res-
pecto al periodo 2006.

• Recuperación eficiente de la cartera, 
llegando al 90% a menos de 90 días; resulta-
do logrado, aplicando una política centrada 
en la circularización de cartera, conciliación 
constante con los clientes y capacitación al 
personal del área financiera.

• Mantenimiento bajo control en la 
proporción de glosas en un valor inferior 
al 5% de lo facturado.

Compromisos:
• Fortalecer la motivación, comunica-

ción y clima organizacional a través de la 
definición de estrategias de participación y 
desarrollo que involucren el personal vin-
culado y subcontratado.

• Para 2008 se planea sistematizar la 
información de los funcionarios vincula-
dos para encontrar en un mismo sitio in-
formación personal, familiar, académica e 
historial laboral.

• Se adelantará un plan de trabajo con-
junto entre el área de recursos humanos 
de la IPS Universitaria y los representantes 

de las diferentes instituciones que prestan 
sus servicios en la Institución con el obje-
to de homologar los procesos de gestión 
humana basándose en las necesidades de 
la Institución y en criterios técnicos.

• Fortalecer la generación de capital de 
trabajo mediante la consecución de antici-
pos, créditos blandos y continuar optimi-
zando la recuperación de cartera.

• Generar alianzas para que los socios 
involucren capital de trabajo en los nego-
cios que se establezcan.

• Fortalecer los procesos financieros y 
administrativos, estructurándolos bajo la 
metodología ISO.

• Implementar el control interno im-
plementando los elementos adecuados 
bajo la metodología MECI.

5. Aportes de la IPS 
Universitaria en la 

responsabilidad social 
empresarial

• Fortalecimiento de la red de salud de la 
ciudad, dado el incremento de la oferta hospi-
talaria y especializada de la Clínica León XIII.

Para continuar con el cumplimiento de la mi-
sión institucional y llevar a la práctica los linea-
mientos estratégicos que concreten la visión a 
largo plazo, la IPS Universitaria debe impulsar 
el logro de los compromisos detallados en 
cada una de las cuatro líneas estratégicas para 
incrementar la participación en el mercado, 
sostener la fidelidad de los usuarios con base 
en productos y servicios de calidad, apoyar y 
aprovechar el vínculo universitario para generar 
los recursos financieros y las condiciones ad-
ministrativas que le permitan destacarse como 
una experiencia exitosa digna de replicarse.

− Gestionar, ante las directivas de la Universi-
dad de Antioquia, el otorgamiento de la admi-
nistración permanente de la Clínica León XIII a 
la IPS Universitaria .

− Ampliar el portafolio de servicios para con-
solidar la Clínica León XIII, como un gran hos-
pital general y universitario.

− Lograr el certificado de habilitación de todos 
los servicios de la Clínica León XIII.

− Mantener el certificado del sistema de ges-
tión de la calidad bajo ISO 9001 en las sedes 
ambulatorias.

− Avanzar en el cumplimiento de los estánda-
res del sistema único de acreditación en salud 
y adelantar en más de la mitad los estándares 
necesarios para la acreditación.

− Fortalecer el Modelo Docencia Servicio e 
incrementar la rotación de estudiantes de la U. 
de A. en la IPS Universitaria .

− Incrementar el valor de la comercialización de los 
servicios de las unidades académicas de la U. de A.

− Optar por los recursos necesarios para la repoten-
ciación de la Clínica León XIII a través de Findeter.

De izquierda a derecha: Carlos Mario Montoya Serna, 
secretario de Salud de Antioquia; Diego Palacio Be-
tancur, ministro de Protección Social; y Jaime Poveda 
Velandia, director de la IPS Universitaria, durante un 
recorrido por los pabellones de la Clínica León XIII, 
adquirida por la Universidad de Antioquia.

• Mejoramiento del acceso y oportuni-
dad de los servicios de salud a los usuarios 
del ISS.

• Recuperación física de la Clínica León 
XIII, patrimonio de la ciudad.

• Generación de 1.975 puestos de tra-
bajo en condiciones de ingreso digno y 
cumplimiento con todos los compromisos 
legales, generando así bienestar a los co-
laboradores y sus grupos familiares.

• Compromiso empresarial con la 
calidad de la Institución Educativa José 
Roberto Vásquez, mediante el acompaña-
miento voluntario para la implementación 
del sistema de gestión de la calidad bajo la 
norma NTC-ISO 9001:2000 que redundará 
en beneficio de la comunidad educativa del 
barrio Manrique.

• Participación en la campaña “Vida 
sana cardiovascular” promovida por la 
Asociación Colombiana de Hipertensión y 
la Fundación Universidad de Antioquia y 
orientada a 100.000 usuarios del Metro de 
Medellín con el objeto de generar concien-
cia y minimizar la probabilidad de enfermar 
y morir debido a riesgos cardiovasculares. 

Retos para el 2008

− Consolidar el modelo administrativo, incor-
porándole el enfoque por procesos, la meto-
dología de mejora continua y fortaleciendo el 
control interno, especialmente, las actividades 
de interventoría clínica.

− Mejorar el clima organizacional a través de 
estrategias participativas e integradoras con el 
personal vinculado y subcontratado.

− Avanzar en la integración y automatización 
del sistema de información asistencial, admi-
nistrativo y financiero.

− Fortalecer la generación de capital de tra-
bajo mediante la consecución de anticipos, 
créditos blandos y recuperación de cartera.

− Continuar transfiriendo recursos económi-
cos a la Universidad para que atienda los com-
promisos de crédito que adquirió con motivo 
de la inversión en la compra de la Clínica y 
destinar una proporción significativa de los 
excedentes a cofinanciar los grupos de investi-
gación y extensión del Alma Mater.

Médico Jaime Poveda Velandia, director de la IPS 
Universitaria y gerente de la Clínica León XIII.

I P S  U n i v e r s i t a r i a
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La Tierra, nuestro planeta, enfrenta hoy uno de los más cruciales problemas 
en la historia de la Humanidad: la Vida, en sus diversas formas, está amena-
zada de muerte por la irracionalidad de un sistema de producción de bienes 

que convirtió los recursos naturales en objeto de explotación desmedida. De 
hecho, son muchas las especies que en el último siglo han desaparecido, a la 

vez que se cuentan por cientos las que están en peligro de extinción.
No hay duda, las alarmas están encendidas.

La certeza de que es inminente una catástrofe global, cuyas primeras apari-
ciones han dejado un penoso rastro de dolor y sufrimiento en varias zonas de 
los cinco continentes, ha llevado a la comunidad científica mundial, a gobier-
nos y organismos como la ONU, al estudio racional y sin apasionamiento del 
Cambio Climático o Calentamiento Global, generado a partir de la desmesura 

en el uso de los combustibles fósiles. Se estima que las plantas de genera-
ción de energía a base de carbón emiten al año 2.500 millones de toneladas 
de bióxido de carbono, en tanto que los automóviles con motor de gasolina 

emiten en el mismo periodo cerca de 1.500 millones de toneladas.
Colombia, no obstante sus consabidas limitaciones en el aspecto científico 

y tecnológico, debe 
mantener abierta la 

convocatoria a su 
comunidad académica e 

investigativa, para que 
participe de manera ac-
tiva y protagónica en el 

debate de un tema en 
torno al cual el ciuda-

dano común y corriente 
reclama claridades a 

partir de información 
veraz y útil. 

�ste es el propósito 
de la Universidad de 
Antioquia al progra-

mar la quinta versión 
de la feria científica, 
académica, cultural 

y lúdica EXPOUNI-
VERSIDAD 2007. 

Cambio Climático: 
Ciencia y Conciencia.

La Universidad de Antioquia, consciente de su responsabilidad de 
generar y hacer útil el conocimiento para dar solución a los proble-
mas básicos del planeta y de su compromiso misional como “centro 
de creación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento 
y de la cultura”, decidió dar continuidad a su proyecto institucional 
Expouniversidad, un evento con carácter no solo local y regional, 
sino internacional. Esta quinta versión se ocupó del tema del Cam-
bio Climático con el fin de impulsar acciones que permitan conocer 
las evidencias del impacto producido por este fenómeno y propiciar 
la adopción de medidas que faciliten la mitigación de los efectos. 

Expouniversidad 2007 tuvo como objetivos generales los si-
guientes: 

− Crear un espacio para el análisis, la reflexión y el intercambio 
de conocimientos, saberes y experiencias en torno al Cambio Climá-
tico y su incidencia en los ecosistemas, en los modelos de desarrollo 
y en la calidad de vida de los seres que habitan el planeta. 

− También quiso promover la responsabilidad política y social y, 
así mismo, el compromiso individual para adoptar nuevas propues-
tas y realidades que contribuyan a mitigar los efectos del calenta-
miento global a partir de procesos educativos y culturales innova-
dores.

− Además, se propuso compartir con la sociedad los avances cien-
tíficos, académicos y culturales en cumplimiento del compromiso mi-
sional de la Universidad. Y desarrollar Expouniversidad como evento 
central de la celebración de los 204 años de vida institucional. 

A su vez, como objetivos específicos se plantearon: 
− Identificar las principales manifestaciones del Cambio Climá-

tico en Colombia y el Latinoamérica, según expertos e investiga-
dores de las principales universidades y centros de investigación 
nacionales e internacionales. 

− Exponer las características del impacto del Cambio Climático 
sobre los mares, los glaciares, las selvas amazónicas, la hidroelectri-
cidad y la biodiversidad. 

− Examinar las acciones posibles para mitigar, adaptar o evi-
tar las consecuencias que atentan contra la sostenibilidad de la 
salud ambiental.

− Invitar a la comunidad académica y científica de Colombia a 
fortalecer sus labores en pro de la docencia, la investigación y la ex-
tensión que mejoren la capacidad de respuesta de los colombianos.  

Componentes

Feria 
– Exposición que se llevó a cabo del 8 al 15 de octubre de 

2007 en el Parque de los Deseos. En ella se presentó a la sociedad 
los resultados de proyectos de investigación y extensión que se 
ejecutan en la Universidad, los cuales se clasificaron por áreas, 
teniendo en cuenta los tópicos relacionados con el tema, así: 
Impacto ambiental, salud y Cambio Climático, bioalternativas, 
adaptación cultural y ciencias e ingeniería. 

El acceso a la Feria – Exposición fue ambientado con elementos 
simbólicos del Cambio Climático, una silleta de flores con el logo 
del evento, dos módulos, uno sobre las causas del calentamien-
to y otro con el registro del aumento de la temperatura desde 
1.800. también se hizo la exposición de 6 bichos en polietileno 
donados por el Centro Comercial Andino y una rana símbolo de 
las especies en vía de extinción. 
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Los siguientes grupos de investigación de la Universidad de Antio-
quia presentaron sus proyectos sobre impacto ambiental en el sótano: 

− Grupo Giga.
− Grupo de Epidemiología.
− Microbiología Ambiental. 
− Grupo Comunicación, Periodismo y Sociedad.
− Microeconomía Aplicada. 
− Laboratorio de Análisis Sensorial de Alimentos. 
− Grupo Gías. 
− Grupo Bioalimentación. 
− Corporación Académica Ambiental.
− Productos Naturales Marinos. 
− Estudios de estabilidad de medicamentos y afines. 
− Semilleros de Geografía (Dides) Centauro. 
En el mismo lugar, se organizó un stand con ambientación espe-

cial donde  los dos ganadores del  Concurso de Ensayo organizado 
por la Dirección de Regionalización exhibieron en forma didáctica 
los ensayos respectivos. Los dos proyectos ganadores fueron: “El 
Calentamiento Global: La Tierra a Prueba de Todo” de la seccional 
Suroeste y “El Concreto tocando el Cielo” de la seccional del Mag-
dalena Medio. 

En el primer piso se expusieron 33 proyectos de investigación que 
fueron distribuidos por áreas, así: 

Salud y Cambio Climático: 7 proyectos de los siguientes grupos. 
− Grupo Chagas
− Grupo Giepi
− Grupo Peces
− Grupo Ofidismo /Escorpionismo
− Grupo Ciencia y Tecnología Biomédica
− Grupo Emergencia y Desatres.
Bioalternativa: 3 proyectos de los siguientes grupos:
− Grupo Bioprocesos
− Grupo Biotecnología Vegetal
− Grupo de Estudios Botánicos
Adaptación Cultural: 5 proyectos de los siguientes grupos: 
− Grupo Derecho y Sociedad
− Grupo Laboratorio de Arqueología
− Grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socio – Am-

bientales.
− Grupo EIBTERM
Ciencias e ingeniería: 18 proyectos de los siguientes grupos: 
− Grupo Química de Recursos Estratégicos y Medio Ambiente
− Grupo Gipime
− Grupo Uso Racional de la Energía
− Grupo de Energía Alternativa
− Grupo Quirema
− Grupo Diagnóstico y Control de la Contaminación
− Grupo Procesos Físico – químicos Aplicados
− Grupo Bioprocesos Alcohol – levaduras
− Grupo Biotransformación
− Grupo Química de Recursos Estratégicos y Medio Ambiente 

(Quirema isótopo de agua)
− Grupo Catálisis Ambiental
− Grupo Quirema Carbón
− Grupo Quirema (aditivos para combustibles)
− Grupo Gimel Biocombustibles
También se le concedió un espacio sin costo a varias universi-

dades y entidades para que expusieran los resultados de sus in-
vestigaciones y los proyectos que están realizando sobre el tema 
de Expouniversidad. Entre ellas: Universidad Nacional – sede Me-
dellín,  Universidad Pontificia Bolivariana, EAFIT, Universidad de 
Medellín, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Empresas Públicas 
de Medellín, SENA y Corpoica. 

Finalmente, en el segundo piso se presentó la proyección del 
Sonoviso “Cambio Climático, Ciencia y Conciencia” elaborado 
por el Departamento de Audiovisuales de la Universidad. Ade-
más, se organizó la exposición “Biodiversidad en la Tierra” a cargo 
del Museo Universitario. 

Jornadas culturales
Se presentaron en total 48 eventos ar-

tísticos, con una programación muy varia-
da y de excelente calidad; cubría horarios 
desde las 3 p.m. hasta las 11 p.m. y se de-
sarrolló en la Plazoleta Central del Parque 
de los Deseos. 

En la Plazoleta también se dispuso una 
carpa grande que desarrolló actividades 
durante los 8 días de Expouniversidad 
2007. Se realizaron 21 talleres, 7 presen-
taciones de títeres, 5 ludotecas y 2 de pre-
sentaciones de mismos y cuentería, todos 
orientados a crear conciencia sobre el ma-
nejo del medio ambiente y de la conserva-
ción del planeta. 

La IPS Universitaria prestó una valiosa 
colaboración atendiendo los requerimien-
tos de salud de todos los asistentes, ade-
más de promocionar los servicios que ellos 
ofrecen.

En un espacio especial se presentaron 
4 proyectos interactivos con un total de 
40 actividades, las cuales tuvieron mucha 
demanda de público por sus contenidos y 
tecnología.

En el auditorio del Planetario Munici-
pal se presentaron 7 proyectos de cine del 
ciclo “Cine para Cambiar de Ambiente”, 
liderado por la Red de Cine Clubes de la 
Universidad de Antioquia, además se rea-
lizaron 2 conversatorios sobre el calenta-
miento global y su relación con el Cine. 
También, en el hall del Planetario estuvie-
ron exhibidas dos exposiciones. 

Dirigido a los empleados de 250 nego-
cios ubicados alrededor de la Universidad 
se dictó el taller sobre Cambio Climático y 
Cultura Ciudadana. El objetivo general de 
este taller fue el de promover la respon-
sabilidad social y ambiental para adoptar 
nuevos hábitos y compromisos que con-
tribuyan a la preservación de los recursos 
naturales y al mejoramiento de la calidad 
de los servicios que prestan los negocios 
del área del “Nuevo norte”. 

Difusión de 
Expouniversidad 2007

La información sobre este certamen se 
empezó a difundir desde el mes de marzo 
de 2007, mediante visitas dirigidas a los 
diferentes públicos (rectores, empresarios, 
centros de investigación, medios de comu-
nicación, gabinetes de presidencia, enti-
dades gubernamentales del nivel nacional, 
departamental y municipal, organismos 
internacionales, cuerpo diplomático e invi-
tados especiales). Al mes siguiente, se em-
pezó la distribución del material promocio-
nal mediante plegables, afiches y volantes. 
Para garantizar la convocatoria del evento, 
este proceso acompaño de información por 
internet, llamadas telefónicas, visitas a las 
universidades y divulgación en los medios 
de comunicación (radio, prensa, televisión) 
locales y nacionales, en especial, en el pe-
riódico institucional ALMA MATER. 

Las dependencias que se vincularon a 
Expouniversidad 2007 y formaron parte del 
Sistema de Comunicaciones de la Univer-
sidad para responsabilizarse de la elabora-
ción y difusión de materiales publicitarios 
fueron: la Facultad de Comunicaciones, el 
Sistema De la Urbe y radio Altair, el De-
partamento de Servicios Audiovisuales, el 
Departamento de Información y Prensa, 
Relaciones Públicas, Canal Universitario, 
la Emisora Cultural y la página Web de la 
Universidad de Antioquia.

Del evento se editaron las memorias de las conferencias del Simposio Académico Inter-
nacional en un CD y la revista Cambio Climático con 17 artículos de dirigentes empresa-
riales e institucionales. 

Resultados económicos
Por aportes económicos de entidades públicas y privadas se recibió la suma de 

$598.562.674, por apoyos de las dependencias administrativas de la Universidad de 
Antioquia la suma de $219.000.000, por un proyecto presentado al Fondo de Estam-
pilla $100.000.000, y por otros rubros menores y en especie $74.744.000, todo esto 
sumado al saldo que se traía del certamen realizado en el año 2003, los ingresos su-
maron en total $1.444.306.674. 

Los gastos reales de Expouniversidad 2007 ascendieron a la suma de $581.002.870, que 
sumados a los egresos compensados da un total de egresos por valor de $650.371.670, y 
el superávit de la gestión fue de $793.935.004. 

De este superávit se dispuso hacer las siguientes inversiones: 
Adecuación del Salón de los Consejos (aire acondicionado, redes eléctricas y cielorraso) 

por valor de $20.335.517 y la fabricación de dos escudos en bronce (de Antioquia y de la 
Universidad) por valor de $6.612.000. 

Igualmente, se trasladó al Museo Universitario la suma de $400.000.000 para la ade-
cuación del área física de los proyectos que desarrolla esa dependencia, y para así dar 
complimiento a lo aprobado en la anterior Expouniversidad. 

A este resultado financiero positivo que se logró, se suman no sólo los ingresos 
compensados que corresponden a los pagos de aquellas actividades y productos asu-
midos directamente por entidades y empresas, sino también la disminución significa-
tiva de los gastos presupuestados inicialmente en $720.000.000, debido a la gestión 
emprendida para lograr importantes descuentos con los proveedores y la racionaliza-
ción de insumos y gastos. 

Reconocimientos
La Feria Exposición, que incluía el Pabellón Científico, la presentación del Sonoviso, el 

espacio institucional del Alma Máter y la muestra del Museo Universitario, mereció los 
elogios de los 50.000 visitantes. 

El Simposio Académico Internacional logró el reconocimiento por parte de los conferen-
cistas, participantes y entidades asistentes por la calidad de las exposiciones, por trayec-
toria, conocimientos e identidad de los ponentes y presidentes moderadores de sesiones, 
además por la organización, materiales entregados y atenciones brindadas. 

Las jornadas culturales fueron el espacio por excelencia para la recreación, el aprendi-
zaje lúdico e interactivo, donde el público de todas las edades pudo apreciar y participar 
en una amplia gama de actividades. 

Conclusiones 
Después de hacer una evaluación exhaustiva de todos los componentes, actividades, 

procedimientos y expresiones del público asistente, se llegó a la conclusión de que los re-
sultados de Expouniversidad 2007 Cambio Climático, Ciencia y Conciencia son altamente 
positivos porque este certamen permitió enaltecer la imagen de la institución, fortalecer 
su capacidad científica, de gestión y de convocatoria, y reafirmar su compromiso con la 
comunidad. 

Este evento demandó un inmenso esfuerzo, dedicación, tenacidad, constancia, perse-
verancia y mucho compromiso para lograr su relevancia, por eso, la dirección del evento y 
todos los colaboradores sienten inmensa satisfacción por el rotundo éxito alcanzado y por 
los resultados sociales y económicos obtenidos.
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Científicos nacionales e internacionales y representantes de di-
ferentes sectores gubernamentales reflexionaron el �0 y �� de 
octubre sobre el calentamiento global y sus efectos negativos 

en el medio ambiente y la salud humana y animal. En la foto: 
Germán Poveda de la Universidad Nacional; Thomas Black de 
CAEMA; Paola Bettelli del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; Francisco Armando Arias de Invemar; y 

Humberto Rodríguez Murcia de la Universidad Nacional.

Según el informe del IPCC, los cambios 
climáticos afectarán la salud de millones 
de personas, particularmente aquellas con 
poca capacidad de adaptacion: comu-
nidades pobres urbanas; adultos, niños, 
indígenas; agricultores de subsistencia y 
comunidades costeras. Ante ello, el sector 
salud puede hacer análisis de la vulnerabi-
lidad de la salud de la población, y desa-
rrollar acciones sectoriales de adaptacion al 
cambio climático: Ulisses Confalonieri

La agenda de mitigación promovida por 
los países industrializados, responsables de 
casi el �0% de las emisiones globales, no 
nos sirve a los países en desarrollo porque 
nuestra contribución es muy chiquitita. Hay 
que preocuparse no sólo por la mitigación, 
sino más por la adaptación, que es siem-
pre local, sectorial, y por eso no hay un 
Protocolo de Kioto de adaptación; Colombia 
tiene una situación parecida a la de Brasil, 
pero totalmente diferente a la de Chile y de 
Argentina: Carlos Nobre

Hoy sabemos que los procesos 
industriales afectan el clima y que 
todos podemos contribuir a reducir 

los efectos, porque de nada sirve que 
un país desarrollado como Inglaterra 

disminuya la producción de gases 
efecto invernadero, mientras que los 
países en vía de desarrollo no toman 

medidas para contar con industrias 
limpias: Concepción Donoso

El estilo de vida de las naciones indus-
trializadas se ha podido llevar a cabo 
a expensas de nuestros países. Al final 
lo que va a ocurrir, desde una visión de 
la termodinámica, es que el ritmo lo va 
a terminar imponiendo la naturaleza: 
Humberto Rodríguez Murcia

Hay una falta de conocimiento y de 
concientización; pero es peor  cuando los 
gobiernos saben y prefieren ignorar como 
en Brasil, que el gobierno conoce muy 
bien los impactos de tumbar los bosques 
amazónicos, pero cede a las presiones 
porque la economía está creciendo, y lo 
mismo sucede en Colombia, o en Gran 
Bretaña; a mi juicio, Suramérica es el 
último rincón de los recursos naturales 
y si seguimos sacando sus recursos lo 
vamos a convertir en un continente como 
África: Peter Bunyard

La reducción del consumo de energía es 
un asunto de todos. No es una decisión 

solamente estatal la que va a arreglar las 
cosas. Obviamente el Estado tiene que 

tomar sus responsabilidades, pero todos 
los ciudadanos tenemos que hacer algo, 

pues según el informe del grupo Intergu-
bernamental para el Estudio del Cambio 

Climático, IPCC, los seres humanos hemos 
propiciado una atmósfera artificial y ya 
es hora de la acción: Bernard Francou

los resultados de sus trabajos inves-
tigativos en cuatro sesiones. Cada 
una de las sesiones finalizó con un 
panel de expertos, donde pudieron 
dar respuesta a las múltiples pregun-
tas de los asistentes. 

El día 12 se llevó a cabo un con-
versatorio con la participación de un 
grupo de investigadores y 4 confe-
rencistas extranjeros. En este espa-
cio se profundizó sobre algunos as-
pectos tratados durante el simposio 
y se compartió mayor información 
sobre los estudios investigativos y 
las instituciones, con el fin de buscar 
el acercamiento y apoyo para traba-
jos sobre el tema del Cambio Climático. 

En el acto de clausura se hizo pública la Declaración de Medellín 
sobre el Cambio Climático, en la que se planteó las consecuencias 
del impacto del calentamiento global sobre el presente y el futuro 
de la humanidad y la urgente necesidad de la adopción de estra-
tegias integrales y de políticas públicas que permitan la conserva-
ción de los recursos naturales y la sostenibilidad del planeta.

En una medida u otra todos somos corresponsables del calentamiento global y por tanto podemos adelantar desde mínimas hasta grandes acciones 
para contribuir a disminuir el fenómeno mundial que tiene en entredicho la supervivencia de la especie humana y de la vida en general en el planeta.

Partiendo de las recomendaciones del IV Reporte del Pa-
nel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de 
las Naciones Unidas y del Protocolo de Kyoto, la Univer-
sidad de Antioquia consideró que la quinta versión de Ex-
pouniversidad era una excelente oportunidad para dedicarlo 
a este tema, por ser un problema no sólo de conocimiento 
sino también de un hecho de hondas raíces morales y éticas 
que definirá la calidad de vida y la naturaleza misma de los 
ecosistemas. Por ello, vinculó a otras universidades, centros 
de investigación y entidades del sector público y privado 
para liderar este compromiso de la región y del país con la 
temática del Cambio Climático y propiciar la adopción de 
medidas que mitiguen sus efectos.

El Simposio tuvo como temáticas generales las evidencias 
científicas, el impacto y la adaptación del Cambio Climáti-

co en aspectos como: biodiversidad, agua, energías limpias, 
salud, economía y política. 

Este evento alcanzó un alto nivel académico por los apor-
tes científicos actualizados de los 17 conferencistas que in-
tervinieron en el certamen, quienes revisaron los aspectos 
más relevantes del Cambio Climático sobre los ecosistemas. 
Además se registró con satisfacción que el Simposio con-
tó con la participación de 1.200 personas y generó una re-
flexión alrededor del tema por todo el país. Las conferencias 
fueron transmitidas en directo y en diferido por televisión y 
radio, a través de Teleantioquia, Canal U y la Emisora Cul-
tural de la Universidad de Antioquia. 

El Simposio Académico Internacional se desarrolló du-
rante los días 10 y 11 de octubre de 2007. En ellos los con-
ferencistas compartieron sus conocimientos, experiencias y 
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La Universidad de Antioquia convocó a EXPOUNIVERSI-
DAD 2007: Cambio Climático, Ciencia y Conciencia, para los 
días 8 al 15 de Octubre. En el marco de este evento, científicos, 
educadores, profesionales, estudiantes, líderes sociales y políti-
cos, preocupados por el impacto del calentamiento global sobre 
el presente y el futuro de la humanidad, reunidos en el Simposio 
Académico Internacional, y

CONSIDERANDO QUE:
• El cambio climático es un hecho global irrefutable que pone 

en peligro las especies vivas en cualquier país que se encuentren. 
• Las actividades humanas están cambiando el clima natural 

del lplaneta. En particular, el aumento en la concentración de los 
gases de efecto invernadero es la causa principal del calentamiento 
climático mundial.

• El aumento de la temperatura global —por encima de entre 
0,2 oC y 0,3 oC desde 1955— es preocupante por sus conse-
cuencias ambientales, económicas y sociales: derretimiento de los 
casquetes de hielo polares y aumento en el nivel global del mar; al-
teración del ciclo hidrológico del planeta; degradación del aire por 
invasión de partículas; deterioro creciente del agua en el planeta; 
cambios negativos en ecosistemas, con implicaciones desfavora-
bles en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria; 
incremento de enfermedades que dependen del clima como la ma-
laria, el dengue y la fiebre amarilla, entre otras.

• No es igual la situación para los países desarrollados, emiso-
res de un alto porcentaje de los gases, que para los países menos 
desarrollados, localizados sobre la franja tropical. La industrializa-
ción, el incremento sin control en el uso de recursos naturales no 
renovables, la actividad agrícola intensiva, el acelerado modelo de 
producción y consumo masivo, benefician más a los primeros que 
a los segundos. En esa medida, su responsabilidad es directamente 
proporcional a su provecho.

• Nuestro continente muestra especial vulnerabilidad social, 
económica y ambiental ante el cambio climático por sus efectos en 
los ecosistemas de montaña, de nieve, polares, marino-costeros y 
de bosques tropicales.

• En Colombia, donde sólo contribuimos con una pequeña par-
te de las emisiones mundiales y nuestras selvas húmedas han rete-
nido o fijado en la tierra un gran volumen del dióxido de carbono, 
no son factores despreciables la creciente amenaza sobre los pá-
ramos y la vegetación de alta montaña, la destrucción de bosques 
de zonas medias y bajas para el incremento de la actividad agrícola 
y pecuaria y los cultivos con finalidad ilícita de narcotráfico, a los 
cuales se suman las acciones bélicas de minas antipersona, los 
bombardeos sistemáticos y el uso masivo de herbicidas.

Llamamos la atención acerca de que:
• Estos cambios constituyen evidencia innegable de una reali-

dad sobre cuyas dimensiones empezamos a saber algo pero, igual-
mente, ignoramos su desenvolvimiento final.

• Nunca había sido más dramática la idea de ser no sólo obser-
vadores sino también coautores de una transformación profunda 
del orbe. Estamos frente a un hecho de hondas raíces morales y 
éticas que definirá la naturaleza misma de los ecosistemas y la 
calidad de vida de las generaciones humanas futuras. Y en últimas, 
es también una cuestión de ciencia con conciencia.

• Quienes habitamos la Tierra tenemos el derecho a disfrutar 
de todos y cada uno de sus recursos; pero también el deber de 
conocer y comprender la economía de la naturaleza para lograr una 
forma acertada de racionalizar su uso.

• En ese sentido, es urgente el alineamiento de naciones e ins-
tituciones en la búsqueda de un futuro menos incierto, donde se 
desarrolle una conciencia mundial acerca del impacto de la acción 
humana sobre los ecosistemas, reguladores de los procesos vitales.

• Es indispensable que la educación y la cultura les permitan a 
los ciudadanos del mundo ampliar su conciencia, identificar pruebas 
y emprender las adaptaciones que hagan viable su participación en 
procesos políticos, económicos y sociales para aminorar las conse-
cuencias del cambio climático y planear nuevos estilos de desarrollo.

• Se trata de la adopción por la comunidad internacional de estra-
tegias integrales, de programas para mitigar y, si es posible, revertir los 

efectos del cambio: la reducción de las emisiones derivadas del consu-
mo de combustibles fósiles, la estabilización del CO2 atmosférico, la 
reorientación de las inversiones en energías eco-eficientes y renovables, 
el tránsito hacia tecnologías ambientalmente sostenibles, las medidas 
que eviten subsidiar la destrucción del mundo y sus ecosistemas y para 
acabar con la inequidad social, son todas acciones urgentes para garan-
tizar el bienestar y las posibilidades de las generaciones futuras.

EN CONSECUENCIA:
–Afirmamos que los cambios de comportamiento deben prece-

der a las recomendaciones y discursos.
–Celebramos la vigencia del Protocolo de Kioto e instamos a los 

países que faltan por ratificarlo a que lo hagan pronto para que no 
continúen perjudicando las acciones que tantos países del mundo 
ya emprendieron.

–Resaltamos la importancia de la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático para animar el concierto mun-
dial de iniciativas que ayuden a mitigar, reducir, adaptar y prevenir 
los efectos del cambio climático.

–Destacamos la urgencia de asumir la adaptación mediante ini-
ciativas como el Programa Estratégico de Adaptación al Cambio 
Climático (PEACC), impulsado en Argentina.

–Reconocemos el valor impostergable de iniciativas como el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio para reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

–Instamos a que Colombia refuerce su participación en la Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC).

–Proponemos adherir a la propuesta del V Foro Iberoamericano 
de Ministros de Medio Ambiente (Declaración de Colón, 2005): 
“para crear un programa iberoamericano de cooperación en me-
teorología y estudio del clima, que tenga como objetivos la ob-
servación sistemática, la variabilidad del clima y sus previsibles 
cambios futuros, la obtención del máximo aprovechamiento social 
y económico de las aplicaciones climatológicas como soporte al 
desarrollo sostenible, la prevención de los desastres naturales, de 
manera que se mejore la seguridad colectiva, y el suministro de 
información fiable y oportuna a la sociedad”.

–Coincidimos con la propuesta del Gobierno de Panamá de: 
“gestionar recursos para el establecimiento de un centro regional 
de cambio climático con sede en dicho país y [que] estará al servi-
cio de las oficinas de cambio climático de Iberoamérica”.

–Afirmamos que es necesario crear un Fondo Mundial para la 
Adaptación al Cambio Climático, a cargo de los países que más 
han contribuido al calentamiento global (Estados Unidos y los paí-
ses de la Unión Europea).

–Consideramos necesario diseñar las estrategias para cuando 
finalicen los compromisos del Protocolo de Kioto.

–Exhortamos a los niveles de gobierno Nacional, Departamen-
tal y Municipal en Colombia a que asuman una actitud cauta y 
preventiva en las decisiones que comprometan cualquiera de los 
recursos naturales de nuestros territorios, con el fin de garantizar 
su uso eficiente, sostenible y en beneficio de todos.

–Proponemos el diseño y puesta en marcha de un Plan de res-
tauración para el uso de la tierra de acuerdo con su capacidad 
biofísica de soporte, en todas las áreas del país y en relación con 
sistemas de producción de aguas para consumo humano.

–Reclamamos una revisión inmediata de todas las concesiones 
de explotación industrial y/o agropecuaria que tengan relación con 
el uso o el consumo intensivo de los recursos naturales, renova-
bles o no, con el fin de corregir las condiciones de explotación para 
garantizar la sostenibilidad de esos recursos a las generaciones 
presentes y venideras.

–Recomendamos la prohibición de convertir en suelos urbanos 
o industriales las distintas áreas de reconocido valor para la salud 
ambiental y el equilibrio del ecosistema.

Promovemos el diseño de una política pública que otorgue in-
centivos económicos y de promoción social a la población que use 
energía solar, iluminación apropiada que reemplace la luz incan-
descente, y prefiera el transporte público masivo con bajo consu-
mo de combustibles.

Ciudad Universitaria, 11 de octubre de 2007
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academicas
dependencias

La difusión de Expouniversidad 200� se efectuó mediante visitas y cartas dirigidas a los diferentes públicos (Rectores de Univer-
sidades, empresarios, centros de investigación, medios de comunicación, Presidencia de la República, entidades gubernamentales 
de nivel municipal, departamental y nacional, organismos de cooperación internacional y cuerpo diplomático. Prosiguió con la 
distribución de material promocional: plegables, afiches, volantes.  E incluyó una amplia divulgación en medios masivos y medios 
institucionales (Periódico y Suplemento ALMA MATER, Emisora Cultural, Radio Altair, Departamento de Servicios Audiovisuales, 
Canal U). El Departamento de Información y Prensa coordinó la edición de la Revista Cambio Climático: Ciencias y Conciencia, 
que incluyó �� artículos de dirigentes empresariales e institucionales.

Area de Ciencias Exactas y Naturales, Ingenieria, Economia y Tecnologia

Area de Ciencias Sociales y Humanas

Area de la Salud

Corporaciones Academicas


