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Impulsar y fortalecer los objetivos misionales de la Univer-
sidad es un deber ineludible para lograr un compromiso sóli-
do con el conocimiento, en pro de una sociedad equitativa e 
incluyente. La Universidad de Antioquia, para satisfacción de 
la región y del país, año tras años se consolida como centro 
educativo, científico y cultural de excelencia y calidad, y como 
epicentro de progreso y bienestar. Así lo corroboran las ejecu-
torias plasmadas en el presente informe, correspondiente al 
año 2008, el cual demuestra que se cumplieron las metas e 
indicadores de gestión a cabalidad en relación con el Plan de 
Desarrollo, e, incluso, muchas de las metas fueron sobrepa-
sadas gracias al apoyo y al respaldo que hemos tenido tanto 
de los estamentos universitarios como del Gobierno Nacional, 
la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, las Al-
caldías de muchos municipios del Departamento, las Corpora-
ciones Públicas, el Sector Productivo, el Sector Solidario y la 
comunidad internacional.

En realidad, no hemos sido inferiores a las exigencias de 
los grandes avances científicos y tecnológicos, de la globali-
zación y de las reformas socioeconómicas que hoy enfrentan 
Colombia y el mundo. El propósito de la administración uni-
versitaria ha estado orientado a darle vigencia a un modelo 
más incluyente, que incorpore el conocimiento y privilegie la 
innovación, porque entendemos que la educación es una es-
trategia fundamental para afrontar la marginación, la pobre-
za y los problemas sociales y culturales.

En razón de ello, somos concientes de que nuestro país re-
quiere una Universidad que integre las regiones al conoci-
miento, debido a que sus pobladores han padecido históri-

camente la inequidad en relación con la educación superior, y se les ha privado 
de gestar su propio desarrollo y orientar la transformación económica y social. 
Mejorar las condiciones actuales de conectividad del departamento, una de las 
preocupaciones centrales de la administración del señor Gobernador Luis Alfredo 
Ramos Botero, es prenda de garantía para hacer de las regiones antioqueñas lu-
gares propicios para la educación, el desarrollo sostenible, la cultura y la paz.

Con idéntico objetivo estratégico, es necesario consolidar la calidad académica, 
representada hoy en la acreditación institucional, en la acreditación de los pro-
gramas de pregrado, en el crecimiento de nuevos programas de posgrado y en la 
inserción a la sociedad a través de la extensión académica y solidaria.

Y no desconocemos –y así lo hemos pregonado y por ello hemos luchado con 
denuedo– que el resultado del proceso investigativo debe estar asentado en el 
impacto social de los proyectos que desarrollan los grupos de investigación, los 
cuales deben proveer el conocimiento que permite el avance en los ámbitos cien-
tífico, tecnológico y de la innovación. De ahí el esfuerzo para que la actividad 
investigativa esté articulada estrechamente a la docencia y a la extensión.

De la mano de este propósito deriva el exitoso trabajo llevado a cabo en los úl-
timos seis años en torno a la Alianza Universidad-Empresa-Estado, que, sin duda 
y de cara al futuro inmediato, debe cohesionarse para lograr cada vez mayor inte-
gración de la Universidad a las fuerzas productivas, dándole prioridad al binomio 
ciencia-empleo, y estrechando cada día los lazos de unión con el Estado.

Como en todo balance, en éste aparecen hechos cumplidos pero también proyec-
tos y procesos en desarrollo. En tal sentido, es pertinente relacionar, entre otros, 
los siguientes proyectos y obras en construcción, que en el inmediato futuro pro-
veerán de mayor bienestar y posibilidades de progreso a la propia Universidad 
y a las diferentes comunidades: un instituto popular para el aprendizaje de una 
segunda lengua, principalmente el inglés, en las restauradas instalaciones de la 
antigua Escuela de Derecho –centro de la ciudad–; también allí, el Instituto Con-
fucio, que la Embajada y al Gobierno de la República Popular de China quieren 
consolidar en Medellín, en alianza con la Alcaldía y la Universidad Eafit, dada la 
importancia del conocimiento de la cultura del gran país asiático y el poder del 
chino mandarín en las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas en el mun-
do; la restauración de los edificios históricos de la Facultad de Medicina, patrimo-
nio cultural de la Nación; la intervención integral en la Ciudadela de Robledo y la 
construcción de un coliseo que allí se requiere; la ampliación y restauración del 
coliseo de la Ciudad Universitaria.

También hacen parte de las obras en proceso, la nueva sede de la Universidad 
en Turbo para los programas de Ciencias del Mar; la sede alterna de la Universi-
dad en el Oriente antioqueño, concretamente en los terrenos que se adquirieron en 
el año 2007 en el municipio de El Carmen de Viboral; la Manzana del Emprendi-
miento, una de las propuestas de la Universidad que con más entusiasmo recibió 
la administración del Alcalde Alonso Salazar Jaramillo; y la creación en Urabá de 
un centro alrededor de la biodiversidad, para lo cual venimos adelantando gestio-
nes con el Ministerio de Agricultura y con el ICA, con el fin de que se le entregue 
en donación a la Universidad  parte de la granja Tulenapa, en Carepa.

En definitiva, a la luz de los logros y de las acciones proyectadas, la bicentenaria 
Universidad avanza con pasos ciertos y decididos en la inserción de este desafiante 
y demandante siglo XXI y en la búsqueda de respuestas adecuadas a las problemá-
ticas y necesidades sociales, económicas, científicas y culturales de Medellín y el 
área metropolitana, de los demás municipios del Departamento y del país.

ALBERTO URIBE CORREA, Rector

Por un modelo social y educativo 
incluyente y equitativo
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PRESENTACIÓN

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIAS ACADÉMICAS

Investigación 31. Posgrado 44. Docencia 48. 
Regionalización 53. Bienestar Universitario 64. 

Extensión 75. Internacionalización 96. Planeación 
Institucional 102. Comunicación e Información 

Institucional 105. Administración Institucional 116. Control 
Interno 127. IPS Universitaria 129.

Facultad de Ciencias Económicas 138. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 144. 

Facultad de Ingeniería 147.

Facultad de Artes 154. Facultad de Ciencas Sociales 
y Humanas 157. Facultad de Comunicaciones 164. 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 172. Facultad 
de Educación 180. Escuela de Idiomas 188. Escuela 
Interamericana de Bibliotecología 193. Instituto de 

Estudios Políticos 198. Instituto de Estudios Regionales 
INER 203. Instituto de Filosofía 206.

Facultad de Ciencias Agrarias 208. Facultad de 
Enfermería 211. Facultad de Medicina 219. Facultad 

Nacional de Salud Pública 225. Facultad de Odontología 
239. Facultad de Química Farmacéutica 241. Escuela de 
Microbiología 246. Escuela de Nutrición y Dietética 252. 

Instituto Universitario de Educación Física 258.

Corporación Académica Ambiental 262. 
Corporación Académica para el Estudio de 

Patologías Tropicales 267.

La información que contiene el Balance Social 2008 fue elaborada por cada una de 
las dependencias académicas y administrativas de la Universidad de Antioquia

LAS 100 NOTICIAS DEL PERIODO

ÁREA DE CIENCAS EXACTAS Y NATURALES, 
INGENIERÍA, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

ÁREA DE LA SALUD

CORPORACIONES ACADÉMICAS
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La ACAC exaltó la trayectoria 
científica de GENMOL

JUAN FELIPE GAVIRIA en tono ACADÉMICO

1

La Universidad evaluará la calidad energética y 
ambiental del biodiesel y del bioetanol en Colombia

John Ramiro Agudelo Santamaría (el primero a la izquier-
da), coordinador de GIMEL, muestra a los ingenieros de 
Sofasa el laboratorio de máquinas térmicas con el que 

él y otros investigadores, con el concurso de estudiantes 
avanzados de la Facultad de Ingeniería, adelantarán 

uno de los estudios sobre biocombustibles.

2

3 Estudio en niños con SIDA 
recibe premio de la Academia 

Nacional de Medicina

4

•Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562•

•Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562•

“Para mí la universidad tiene que ser contestataria y debe contribuir a fomentar el 
sentido crítico que tienen los jóvenes. Después de mayo del 68 y por allá en la década 
de los años setenta, la sociedad colombiana llegó a pensar que el gobierno podía cerrar 
la universidad pública y que a este país no le pasaba nada”, dice Juan Felipe Gaviria, 
ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, ex director del Centro 
de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, 
ex rector de la Universidad Eafit y actual gerente de EPM, entidad que por medio de un 
empréstito permitió el cambio de la red hidrosanitaria de la Ciudad Universitaria, obra que 
costó cerca de diez mil millones de pesos.

•Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562•

•Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562•

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinó 
cerca de 7.100 millones de pesos a la convocatoria nacional 

para la cofinanciación de proyectos de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario 
por cadenas productivas 2007. La Universidad de Antioquia 

y Fundaunibán, como entidades responsables de dos progra-
mas de biocombustibles, realizarán estudios que van desde 
la caracterización de la materia prima y la producción del 
biocombustible –bioetanol de yuca y biodiesel de diversas 

materias primas autóctonas– hasta su uso en el motor.

El Grupo de Investigación en Inmunovirología de la 
Universidad de Antioquia se hizo acreedor al Premio de 
la Academia Nacional de Medicina en el Área de las 
Ciencias Clínicas, por el trabajo: “Alteraciones en célu-
las dendríticas, células NK, células T con TCR invariante 
restringidas por CD1d y células T reguladoras naturales 
en niños infectados con el virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo 1 (VIH-1)”, de los investigadores Xiomara 
Úsuga, Carlos Julio Montoya, Alan Landay y María 
Teresa Rugeles.

•Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562•
•Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562•

Tal como sucedió hace un año con el Grupo de Inves-
tigación en Inmunovirología, la Asociación Colombiana 

para el Avance de la Ciencia –ACAC– le otorgó en la 
edición 2007 el Premio Nacional al Mérito Científico 

Categoría Grupos de Investigación de Excelencia, a otro 
grupo de la Universidad de Antioquia; en esta oportuni-
dad, la distinción recayó en Genética Molecular –GEN-

MOL–, que coordina el biólogo Gabriel Bedoya, y el 
cual por más de una década ha procurado desentrañar 
el conocimiento de la arquitectura genética de Colom-
bia, y en particular ha centrado su trabajo en el estudio 

de la población “paisa”, cuyos aportes se encuentran 
consignados en varios artículos científicos.

5

El GICIG ahora 
va por la 

certificación 
internacional

El Grupo de Inmunolo-
gía Celular e Inmunogené-
tica tiene todo el reconoci-
miento en el ámbito local 
e internacional y sobrados méritos para ello, pero no por 
eso la acreditación del Laboratorio de Inmunología de 
Trasplantes que recibió por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio deja de guardar especial signi-
ficado, no sólo porque al fin y al cabo para alcanzar tal 
certificación sus integrantes se prepararon y sometieron 
durante los últimos dos años, sino también porque ratifica 
el aporte científico del GICIG por más de tres décadas. El 

reto más importante –dice su coordinador Luis Fernando 
García Moreno– es pasar de la acreditación nacional a 
la internacional, ante la Sociedad Americana de Histo-
compatibilidad e Inmunogenética y ante la Federación 
Europea de Sociedades de Inmunogenética.

6 Laboratorio de Salud Pública 
obtuvo certificación Icontec

El ICONTEC otorgó al Laboratorio de Salud Pública de la 
Universidad de Antioquia la certificación en la norma NTC 
– ISO 9001:2000, aplicable a la prestación del servicio de 
análisis microbiológico de alimentos, superficies, envases, 
material de empaque primario y manipuladores; análisis 
fisicoquímicos de alimentos; de higiene ambiental en calidad 
del aire, evaluaciones de ruido y evaluaciones de factores de 
riesgo físicos y químicos. En la foto, integrantes del labo-
ratorio, ubicado en la Facultad Nacional de Salud Pública 
“Héctor Abad Gómez”.

7 PREVIVA presentó política 
pública de prevención 
de la violencia

Después de tres años de 
trabajo entre la Universidad 
de Antioquia y el Área Metro-
politana del Valle de Aburrá, 
más la Gobernación, PLANEA, 
los municipios involucrados, 
expertos de otras universidades, 
empresarios, ONGs, la Iglesia 
y líderes comunitarios, se llegó 
a un acuerdo sobre las políticas 
que deben ponerse en prácti-
ca en los diez municipios que 
integran el Área Metropolitana 

y sobre trece programas o intervenciones específicas que 
se deben implementar. Luis Fernando Duque Ramírez, di-
rector del Programa PREVIVA, presentó la política pública 
ante los alcaldes y el director saliente del Área Metropoli-
tana Ricardo Smith.

8

CECIF otro caso 
exitoso, de la relación 
U-E-E

Después de una década de presencia investiga-
tiva en el sector farmacéutico en el país, una de las 
metas inmediatas del Cecif es consolidar la proyec-

ción en el exterior; asimismo, lograr que todos los 
profesionales químicos farmacéuticos que laboran 

allí obtengan maestría y doctorado, y terminar el 
centro de entrenamiento de alto nivel, informó Luz 
Helena Castrillón Aldana (foto), directora ejecutiva 

del centro que surgió gracias a la iniciativa de la 
Universidad de Antioquia, la Universidad Católica 
de Oriente, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
el Sena, Colciencias y los laboratorios farmacéu-

ticos más grandes del país, y que en la actualidad 
está conformado por veintisiete instituciones, entre 

universidades, empresas y clínicas.
•Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562• •Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562•

“La universidad tiene que ser contestataria”
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9

La Universidad 
editará la 
obra completa 
del autor 
antioqueño

•Febrero de 2008. ALMA MATER N° 562•

El Gobierno Nacional 
por medio del Ministerio 
de Cultura, los gobierno 
de Antioquia, de Medellín 
y del Municipio de Santo 
Domingo, y diversas ins-
tituciones locales, regio-
nales y nacionales, entre 
ellas la Universidad de 
Antioquia, la Universidad 
de EAFIT y Comfenalco, 
conmemoraron en 2008 
los 150 años del natalicio 
de Tomás Carrasquilla 
con actividades académi-
cas, culturales y artísticas. 
La Editorial Universidad 
de Antioquia publicará la 
obra completa del escritor 
antioqueño. 

10

CONVOCATORIA 2008

El Alma Máter abrió la Convo-
catoria 2008 en las siguientes 
áreas y modalidades. Los 
ganadores se conocerán en 
septiembre y los premios se 
entregarán en octubre.
—Área de Literatura: • XVII 
Premio Nacional de Poesía 
por Concurso • IV Premio Nacional de Cuento
—Área de Artes Visuales: • XI Salón Especializado de Artes Visuales: 
Arte figurativo o representativo
—Área de Comunicaciones y Periodismo: • VI Premio Nacional de 
Crónica Periodística y Reportaje: Modalidad escrita

•Marzo de 2008. ALMA MATER N° 563•

Los medios tienen que lograr que 
la violencia de este país sea una 

tragedia y no una estadística

11

•Marzo de 2008. ALMA MATER N° 563•

12 Nueva publicación
En marzo comenzó a circular la Revista 

UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO (Enero-Junio 
2008), publicación copatrocinada por la Univer-
sidad de Antioquia (Vicerrectoría de Extensión, 
Programa Gestión Tecnológica) y el Ministerio de 
Educación Nacional. El primer número ofrece a 
los lectores –en la propia voz de los protagonis-
tas– las motivaciones que llevaron a la creación 
de la Alianza UEE hace cinco años en Antioquia. 
El objetivo no es otro que dar a conocer en detalle 
los aspectos centrales de esta exitosa experiencia, 
con el fin de que sea replicada en otras regiones 
del país donde estén dadas las condiciones para 
ello. La coordinación temática y periodística está a 
cargo del periodista Alberto González Mascarozf y 
del ingeniero Jorge Jaramillo Pérez.

•Marzo de 2008. ALMA MATER N° 563•

Los medios en su naturaleza profunda 
deben ser un contrapoder que enfrente y le 
haga contrapeso al poder político, al poder 
económico y a las otras manifestaciones del 
poder; también al poder del tercer sector, 
que cada vez coge más fuerza. Pero los 
propios medios también deberían tener un 

quinto poder, que los controle, que 
los supervise y que los fiscalice, y ese 
quinto poder es internet.

Las anteriores afirmaciones 
reflejan muy bien el pensamiento de 
Alejandro Santos Rubino, director 
de la revista Semana, y sintetizan 
su intervención en la cátedra de 
formación ciudadana “Héctor Abad 
Gómez”, que se cumplió el 8 de 
febrero en el auditorio de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Antioquia, y en la que el reconocido 
periodista reflexionó sobre el papel 
de los medios de comunicación y 
la relación entre éstos y los poderes 
político-económicos, y los violentos.

13 Ingeniería lidera programas de doble titulación
Una de las mejores maneras para que programas e instituciones acreditados como 

los nuestros se den a conocer al mundo es a través de las dobles titulaciones y de los 
intercambios con universidades de prestigio. En todos los programas, no solamente en 
ingeniería, este es un camino que toda la Universidad debería allanar, porque reduce 
costos, permite estar revisando currículos, genera nuevas relaciones para promover más  
intercambios con estudiantes de pregrado, de posgrado, profesores e investigadores y 
personal no docente, sostiene el decano de la Facultad de Ingeniería Elkin Libardo Ríos 
Ortiz, quien aspira a que al menos entre el 5% y el 10% de los estudiantes de pregrado, 
unos 300 o 500 estudiantes, puedan acceder a la movilidad internacional.

•Marzo de 2008. ALMA MATER N° 563•

14

•Marzo de 2008. ALMA MATER N° 563•

Reordenamiento 
físico en la Facultad 

de Medicina

Para atender las transformaciones curriculares

El decano de Medicina Elmer Gavi-
ria Rivera expresó su satisfacción por el 
avance en el plan de reordenamiento físico que, con un monto cercano 
a los $15 mil millones, ya va mostrando una nueva cara de la dependen-
cia, tanto por las reformas de las edificaciones más modernas como por 
la restauración de los edificios de Morfología y Bioquímica, declarados 
monumentos patrimonio cultural de la Nación. El edificio de Bioquími-
ca contará con espacios habilitados para albergar los treinta grupos de 
investigación que integran el Instituto de Investigaciones Médicas, resul-
tante de la fusión en 2007 del Centro de Investigaciones Médicas y de la 
Escuela de Investigaciones Médicas.

•Marzo de 2008. ALMA MATER N° 563•

COMPROMISO 
con la Universidad

Como un reconocimien-
to, pero también como una 
oportunidad para afianzar los vínculos interinstitucionales, la Rectoría de 
la Universidad de Antioquia, en cabeza del rector Alberto Uribe Correa, 
invitó al Alma Máter a los egresados que en la actualidad ocupan desta-
cadas posiciones en los gabinetes de Medellín y Antioquia.

En el encuentro, el rector presentó un completo panorama institu-
cional, en el que puso al tanto a los ex alumnos de los logros alcan-
zados en los últimos años y de los proyectos futuros.

Uribe Correa señaló que la Universidad aporta a la transformación 
de la ciudad y de la región con la formación de calidad que ofrece 
en 70 pregrados y 117 posgrados a más de 34 mil estudiantes –cin-
co mil en las nueve subregiones del departamento–, el 89% de ellos 
provenientes de los estratos 1, 2 y 3.

16
Historia 

de las 
ideologías 

políticas
Los cuarenta temas que hacen 
parte del PROYECTO ÁGORA: 

Historia de las ideologías políticas, 
acaban de ser publicados en un 
volumen de 783 páginas por el 

Fondo Editorial de la Universidad 
Eafit, la Facultad de Comunicacio-

nes de la Universidad de Antioquia y 
Canal U. El trabajo de compilación 

lo realizó el historiador Eduardo 
Domínguez Gómez, quien afirma 

en el texto introductorio que uno de 
los propósitos del citado proyecto 

“está inspirado en la necesidad de 
entender la historia en sus múltiples 

versiones; como narraciones que 
combinan los enfoques ortodoxos y 
los heterodoxos; los positivistas, los 

nihilistas o los cínicos (al mejor estilo 
de los sofistas contemporáneos)...”.

•Marzo de 2008. ALMA MATER N° 563•
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Rectores de Iberoamérica fortalecen la red de 
apoyo a la creación de empresas universitarias

La firma del convenio de colaboración para la creación de la Sociedad Gestora de Fondos de Capital de 
Riesgo, se constituyó en un momento histórico para la educación superior colombiana. El rector de la Uni-
versidad de Antioquia Alberto Uribe Correa (a la izquierda) y el rector de la Universidad Santiago de Com-
postela, Senén Barro Ameneiro (a la derecha), estrecharon sus manos para sellar la alianza. En el Encuentro 
Iberoamericano de la Red MOTIVA, realizado en Medellín, Barro Ameneiro expresó su admiración profunda 
por los logros de la alianza Universidad-Empresa-Estado y ofreció todo el apoyo de su institución a la na-
ciente Sociedad, en la que también participa la Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI–.

•Abril de 2008. ALMA MATER N° 564•

El Tercer Congreso 
Iberoamericano de Filo-
sofía que se realizará en 
Medellín, con sede en la 

Universidad de Antioquia, 
entre el 1º y el 5 de julio 

próximo, congregará a 
cerca de mil estudiosos 

de esta disciplina acadé-
mica, informó el profesor 
Francisco Cortés Rodas, 
coordinador general del 

certamen.

18
Es fundamental 
convertir el 
PLURALISMO 
en un tema 
de la agenda 
de discusión 
en nuestras 
sociedades

19

•Abril de 2008. ALMA MATER N° 564•

Menciones de Honor en los 
premios de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana 
de Posgrado –AUIP–

De izquierda a derecha, Juan Guillermo Lon-
doño, coordinador de la Especialización en 
Ginecología y Obstetricia, Arley Fabio Ossa, 

coordinador del Doctorado en Educación, y 
Carlos Vélez, coordinador del Doctorado en 

Ciencias Básicas Biomédicas.

El Doctorado en Educación, el Doctorado 
en Ciencias Básicas Biomédicas y la Especia-

lización en Ginecología y Obstetricia de la 
Universidad de Antioquia recibieron Mención 
de Honor en la cuarta versión de los Premios 

AUIP a la Calidad del Posgrado y el Docto-
rado en Iberoamérica. El reconocimiento se 

efectuó en el marco de la Asamblea General 
de la Asociación Universitaria Iberoameri-
cana de Posgrado, AUIP, realizada el 10 y 

11 de marzo en Santo Domingo, República 
Dominicana, en donde el rector de la Univer-
sidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, fue 

elegido miembro de la junta directiva.

Bananeros donan 
lote para la 
Ciudadela 
Universitaria de 
Apartadó

20

“Creemos en la Uni-
versidad, por ello 
consideramos que 
fortalecer su pre-
sencia en la región 
es la manera más 
contundente de 
aportar al desarro-
llo de Urabá, es una 
forma de participar 
en la creación de 
oportunidades 

reales de formación para que 
los jóvenes se preparen para el 
futuro”, dijo Roberto Hoyos Ruiz, 
presidente de AUGURA.

•Abril de 2008. ALMA MATER N° 564•

“El gremio bana-
nero siempre ha 
tenido una gran 
conciencia social 
y se ha caracte-
rizado por liderar 
procesos comuni-
tarios de vivienda, 
educación y salud 
en la región, por 
eso fue fácil el 
proceso de sensi-

bilización con los accionistas 
del proyecto Hotel los Cunas. 
Además, el prestigio y el sello 
de calidad de la Universidad 
de Antioquia en las regiones 
es grande. Por eso la propues-
ta tuvo una fuerte acogida”: 
Luis Fernando Arango Arango, 
presidente de Uniban.

21 Reconocimiento del sector agropecuario a la Estación Piscícola

El trabajo realizado 
con las comunidades 

del Nordeste y del 
Magdalena Medio an-
tioqueños, durante los 

últimos once años, en la 
promoción y difusión de 
la piscicultura, fue mo-
tivo suficiente para que 
la Estación Piscícola de 

la Universidad de Antio-
quia obtuviera el Premio 

Nacional Expofinca a 
los Mejores del Sector 
Agropecuario, en la modalidad Ciencia y Tecnología. Situada en San José del Nus, Nordeste antioqueño, la 

Estación Piscícola de la Universidad de Antioquia es un proyecto que nació gracias al apoyo de la Unión Euro-
pea, la Universidad Nacional, el ICA, Corpoica, el Programa de Desarrollo Integrado DRI y la Gobernación 

de Antioquia a través de las secretarías de Agricultura, Obras Públicas y Desarrollo Comunitario.

•Abril de 2008. ALMA MATER N° 564•
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En ninguna otra parte de la naturaleza parece encontrarse tanta 
belleza contenida como en las alas de las mariposas, por el colori-

do, los patrones que las caracteriza, la variedad, las combinaciones, 
la intensidad y la fuerza de las tonalidades.

Pese a los intentos por descifrar el origen de tanta belleza junta, 
hasta hace muy poco los científicos no habían podido saber cómo 

son creados tales colores, hasta que el físico colombiano Marco 
Giraldo Cadavid, con la ayuda de un equipo investigador holandés 

–grupo de neurobiofísica de la Universidad de Groningen–, se aplicó 
a la tarea de desentrañar el ‘misterio’. La idea del trabajo, adelanta-

do como parte de su formación doctoral en biofísica en los últimos 
cuatro años, es entender cuáles son los procesos físicos que explican 

el color en las alas de las mariposas, examinando la estructura de 
las escamas de las alas de algunas especies, como la pequeña mari-

posa blanca o de la col, que pertenece a la familia Pieridae.

Biofísico colombiano aporta a la 
comprensión de la estructura y el color 

de las mariposas

Por una nueva 
ley de ciencia, 

tecnología e 
innovación

A finales del año pasado los rectores de las 
universidades suscribieron una declaración de 
apoyo a la ley de ciencia, tecnología e innova-
ción, lo propio hizo Ascún, y recientemente los 
vicerrectores de investigación con el ponente de 
la iniciativa Jaime Restrepo Cuartas, en la Sede 
de Investigación Universitaria, SIU, de la Universi-
dad de Antioquia.

•Abril de 2008. ALMA MATER N° 564•
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Medalla al Mérito Femenino

Las profesoras inves-
tigadoras de la Facultad 
de Medicina Luz Marina 

Restrepo Múnera y Angela 
Patricia Cadavid Jaramillo 
hicieron parte del selecto 

grupo de mujeres que 
la Alcaldía de Medellín 

galardonó en marzo con 
la Medalla al Mérito Fe-

menino, la distinción con 
la que todos los años la 

administración local, por 

decisión del Concejo Mu-
nicipal, rinde homenaje a 

las destacadas en distintos 
campos del desarrollo y 

servicio a la comunidad.
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Políticas culturales,
nueva perspectiva para 
la pertinencia social de la 
universidad

Uno de los nuevos 
desafíos de la universidad 

es participar de manera 
activa, ya no como órgano 
difusor de la cultura letrada 

o de una cultura refinada 
producida por expertos y 

especialistas del mundo de 
las letras o de las bellas 

artes, sino como un actor 
social que se inserta en las 

dinámicas culturales del 
territorio. De ahí la necesi-
dad de que la universidad 
defina una política cultural 

transversal, dice María 
Adelaida Jaramillo.

26

•Abril de 2008. ALMA MATER N° 564•

Escuela de padres y madres

Fernando Vallejo 
en Cátedra Pública

Desde hace ya varios años en la Facultad Na-
cional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 

funciona la Escuela de Padres y Madres, una 
iniciativa que, contrario a la idea generalizada, 

surgió con el ánimo de posibilitar espacios de 
diálogo y análisis que orienten a los papás y las 
mamás en la comprensión y el manejo de pro-

blemáticas de los estudiantes relacionadas con la 
vida, en particular con la universitaria.

27

El programa Cátedra Pública de 
la Rectoría de la Universidad de 
Antioquia invita a la charla con el 
escritor FERNANDO VALLEJO, el 
próximo jueves 22 de mayo, a las 
3:00 p.m., en el Teatro Universita-
rio Camilo Torres Restrepo

•Mayo de 2008. ALMA MATER N° 565•
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La autoevaluación y la 
acreditación consolidaron 
en la educación nacional 
una cultura de la calidad

Para discutir acerca 
de las experiencias del 

proceso de autoevalua-
ción y acreditación y lo 
que ello ha significado 

tanto para la calidad de 
los programas acadé-

micos como para la 
institución, la vicerrectoría de Docencia de la Universi-
dad de Antioquia generó un espacio de reflexión el 23 
de abril en la Facultad Nacional de Salud Pública con 
el coordinador del Consejo Nacional de Acreditación, 

CNA, Virgilio Niño Cruz, el también consejero del CNA 
Guillermo Londoño Restrepo y la directora de planeación 
de la Universidad Javeriana María Dolores Pérez Piñeros.

29

•Mayo de 2008. ALMA MATER N° 565•

En el Suroeste de Antioquia, 
con arena filtran bienestar social

Gracias a un proyecto liderado por la profesora de 
la Facultad Nacional de Salud Pública, María Nancy 
López, y financiado por la dirección de Regionaliza-
ción, la vicerrectoría de Extensión y la vicerrectoría de 
Investigación,150 habitantes de los municipios de Tarso 
y Andes ahora tienen una alternativa para adquirir agua 
potable en sus casas. Se trata de filtros lentos de arena 
que purifican este líquido de forma natural.

30 La comunidad académica respalda una 
nueva Ley de Ciencia y Tecnología

Moisés 
Wasserman L.
Rector 
Universidad 
Nacional

Alberto Uribe 
Correa
Rector 
Universidad 
de Antioquia

Iván Enrique 
Ramos C.
Rector 
Universidad 
del Valle

Jaime Alberto 
Camacho P.
Rector 
Universidad 
Industrial de 
Santander

Danilo Vivas 
Ramos
Rector 
Universidad 
del Cauca

La Ley 29 de 1990 (en vigencia) no es una mala ley, pero no logró sus objetivos. Di-
cha Ley 29 no le dio al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología recursos propios y 
permanentes y lo dejó así a merced de circunstancias económicas y presupuestales 
coyunturales y cambiantes, circunstancias que son de permanente apremio y que no 
le permiten crecer ni plantear proyectos de largo término. La comunidad académica 
colombiana, lo mismo que muchos de sus pares en el exterior, tienen pleno conven-
cimiento de que el país requiere una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, que permita el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

•Mayo de 2008. ALMA MATER N° 565•

31 Parlamentarios antioqueños apoyan Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación

Como parte de las estrategias desplegadas por un grupo de universidades para 
impulsar la promulgación de una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación en 
el país, las directivas de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional 
sede Medellín y de las demás universidades integrantes del llamado grupo de las 8 
convocaron a los parlamentarios antioqueños para exponerles las razones que sus-
tentan la iniciativa legislativa que cursa en el Congreso, con ponencia del represen-
tante Jaime Restrepo Cuartas y de la senadora Marta Lucía Ramírez. En la reunión, 
que se cumplió el 21 de abril en la Sede de Investigación Universitaria, SIU, el rector 
de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, presentó el panorama nega-
tivo en el que se encuentra Colombia en la materia, en comparación con países de 
América Latina y el mundo, situación que no compagina con el esfuerzo y los logros 
crecientes de las universidades en investigación y con las necesidades económicas, 
sociales y culturales del país, urgido de conocimientos que propongan soluciones a 
las diversas problemáticas.

Yolanda Pinto, 
senadora

Germán 
Reyes, 
representante 
a la Cámara

Omar Flórez, 
senador

Carlos A. 
Piedrahita, 
representante
a la Cámara

Carlos Alberto 
Zuluaga, 
representante 
a la Cámara

Óscar 
Hurtado, 
representante 
a la Cámara

Becas de 
formación 
Doctoral con 
beneficio 
para el 
Departamento 
del Cesar

Un con-
venio sus-

crito por 
la Univer-
sidad de 

Antioquia, 
la Gober-
nación del 

Cesar, la 
Universidad Popular del 

Cesar y Colciencias, 
permitirá la formación 

de un grupo de siete 
becarios en programas 

doctorales, quienes 
se comprometieron a 

desarrollar sus tesis 
de grado sobre temas 

relacionados con la 
Agenda de Prospectiva 
de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de ese 
departamento del norte 

de Colombia. “Esta 
modalidad de conve-

nios es una experiencia 
modelo en Colombia. 
Se inició en Antioquia 

con el municipio de 
Rionegro que patrocina 
los estudios doctorales 

de tres becarios. El 
deseo de la Universidad 

de Antioquia es que 
esta clase de iniciati-
vas de beneficio para 
el país, no sólo sean 

conocidas ampliamen-
te sino emuladas por 

otras gobernaciones y 
alcaldías”, dijo Hernan-
do Velásquez Echeverri, 

director de Posgrado 
de la Universidad de 

Antioquia.

•Mayo de 2008. ALMA MATER N° 565•
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33
Con el apoyo interinstitucional, 

comunidades formularon 36 
iniciativas de desarrollo local

Con el apoyo del Fondo de Cooperación al Desarrollo del Go-
bierno Vasco y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, el 
Programa de Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Antioquia en convenio con el Instituto 
Hegoa de la Universidad del País Vasco adelantaron el proyecto “Forta-
lecimiento institucional de los agentes de desarrollo local en Antio-
quia”, promovido con la pretensión de generar capacidad de gestión 
en temas de desarrollo en los diferentes actores de las nueve subregio-
nes del Departamento, a través de la formación y el acompañamiento 
técnico en la formulación de proyectos de impacto en la región.•Mayo de 2008. ALMA MATER N° 565•
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34 CEPAL designó a la Universidad de Antioquia 
como sede por Colombia de la Cuarta 
Feria de la Innovación Social

• La iniciativa, promovida desde 2004, se realizará 
del 26 al 28 de noviembre de 2008

El proyecto de Experiencias en innovación social 
rompe con la creencia de que el sector social se 

debe atender en forma carititativa. Está bien la 
caridad, pero los recursos que cualquier persona 

da para caridad tendrían un efecto mucho mayor 
si se utilizan en modelos no caritativos, que son un 

barril sin fondo, en la medida en que el beneficiario 
no se apropia de las soluciones. Los modelos asis-
tencialistas y caritativos regalan el pescado, pero 

no enseñan a pescar. Otro elemento clave es la 
necesidad de que los actores públicos locales asuman las experien-

cias como política pública, para que este tipo de programas no sean 
una gota de agua de una ONG o de la comunidad, sostiene la Oficial 

de asuntos sociales de la división de desarrollo social de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, 

Cepal, María Elisa Bernal, coordinadora de la Feria.

•Mayo de 2008. ALMA MATER N° 565•

35 Impacto del cambio 
climático sobre la salud

• Acciones mínimas de la población, como expresión 
de la conciencia ciudadana, pueden incidir positivamen-
te en los efectos del calentamiento global

Pier Paolo Balladelli, representante para Colombia de 
la Organización Panamericana de la Salud, en la Cá-
tedra Pública Héctor Abad Gómez reflexionó sobre “la 
salud del cambio climático”, señalando la corresponden-
cia biunívoca entre el fenómeno natural, incrementado 
en las últimas décadas por la acción del hombre, y las 
problemáticas de la salud en el país y el planeta.

•Mayo de 2008. ALMA MATER N° 565••Mayo de 2008. ALMA MATER N° 565•

36 ¡Turquía!
La Dirección de Relacio-

nes Internacionales, la 
Vicerrectoría de Extensión, 

la Dirección de Regio-
nalización, la Facultad 

de Artes, la Facultad de 
Ciencias Sociales y Huma-

nas, la División de Exten-
sión Cultural, el Museo 

Universitario, el Sistema 
de Bibliotecas, la Emisora 

Cultural y el Sistema de 
Comunicaciones de la 

Universidad de Antioquia, 
hacen posible esta nueva 

versión del programa DE 
PAÍS EN PAÍS, del 6 al 10 
de mayo, con el espe-
cial acompañamiento 

de la Universidad CES, la 
Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, la Universidad 

Nacional de Colombia 
Sede Medellín, la Universi-
dad Pontificia Bolivariana, 
la Fundación Universitaria 

San Martín, el Centro de 
Estudios de Turquía en Me-

dellín y el Grupo Andino 
Business Consulting S.A.

Uno de los actos cen-
trales de la Mesa Redonda 
sobre Ciencia y Empren-
dimiento, realizada en la 
antesala de la trigésima oc-
tava Asamblea Ge-
neral de la OEA, lo 
constituyó la firma 
de un convenio de 
cooperación entre 
la Alcaldía de Me-
dellín, la Universi-
dad de Antioquia 
y Young Americas 
Business Trust, para 
fortalecer en la 
región la cultura 
emprendedora. •Junio de 2008. ALMA MATER N° 566•

37
Fortalecimiento 

de la Cultura 
Emprendedora

Alberto Uribe Correa, 
rector de la Universidad de 

Antioquia; Roy L. Thomasson, 
director ejecutivo de YABT 
y Alonso Salazar Jaramillo, 

alcalde de MedellÍn.

38 La defensa de los seres 
humanos no es mi causa

“Yo la pelea que tengo casada, la tengo no por mi 
defensa de los seres humanos, que no es mi causa, 
ni por la sangre humana que hayan derramado en 

estos mil setecientos años desde que la secta católica 
se subió al carro del poder de Constantino. La tengo 

porque [la secta católica] se atraviesa en mi causa de 
la defensa de los animales, que son los que quiero”: 

Fernando Vallejo en la Cátedra Pública el 22 de mayo.

•Junio de 2008. ALMA MATER N° 566•

Sobre el proyecto de ley que tramitan en el Congreso de la República la senadora 
Marta Lucía Ramírez y el representante Jaime Restrepo Cuartas, por medio del cual se 
busca enfilar las acciones y los recursos hacia un verdadero desarrollo de la sociedad 
del conocimiento –proyecto que cuenta con el respaldo de las principales universidades 
públicas del país–, Llinás afirmó: “Me parece absolutamente esencial. No voy a limitarme 
a decir que es una buena idea, tengo que decir que es absolutamente necesaria. Sin ese 
tipo de proyectos Colombia no va para ningún sitio. Sin tal estímulo Colombia va seguir 
siendo el mismo país, pero dado el incremento de capacidad de otros países estamos 
empeorando. Oigo con frecuencia ‘estamos mejorando paulatinamente’ y eso no es 
verdad, nos estamos quedando atrás comparativamente. Es esencial que se les dé a los 
colombianos la posibilidad de competir como profesionales, técnicos y trabajadores a 
un nivel alto. La educación, la ciencia y la tecnología son y han sido siempre, la base del 
desarrollo de las civilizaciones humanas”. •Junio de 2008. ALMA MATER N° 566•

39 RODOLFO LLINÁS
La nueva ley de ciencia que tramita el 
Congreso me parece absolutamente esencial

La Universidad de Antioquia inició en febrero de 2000 
el desarrollo de la Sede de Investigación Universitaria, 

con una inversión de 36.000 millones de pesos. Actual-
mente en la SIU desarrollan su trabajo 36 grupos de 

investigación de excelencia, los cuales, a través de su 
actividad investigadora de avanzada, generan productos 

que originan de manera tangible un beneficio social, 
tecnológico, económico y ambiental, para la región de 

Antioquia y el país, en las áreas de Salud Pública, Medi-
cina, Nutrición, Políticas Sociales, Ingeniería, Materiales, 
Biodiversidad y la Biotecnología, Medio Ambiente, Agua, 
Productos Naturales, Procesos Físico-Químicos, Recursos 

Energéticos, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Exac-
tas, Tecnologías de Información, Pedagogía y Didáctica, 
entre otras. Todos estos grupos desarrollan investigación 

de alta calidad y contribuyen a la meta de posicionar 
nuestra Universidad como la primera universidad de 

investigación del país.
•Junio de 2008. ALMA MATER N° 566•

El proyecto SIU, motor del 
desarrollo regional

40

41 Los retos de la ciencia política
“La persona que disfruta la 

libertad, el amor a la ciencia 
y al pensamiento no violento, 
que se acostumbra a estar 
en ello y prueba un poquito 
no puede volver a la tiranía; 
en rusumidas cuentas lo que 
hace la ciencia política es in-
tentar dar espacios para revi-
sar la tiranía y ver si se puede 

salir de ahí”, afirma Javier Roiz, invitado en mayo a dictar 
un seminario como parte de la programación académica 
y cultural conmemorativa de los 20 años del Instituto de 
Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

•Junio de 2008. ALMA MATER N° 566•

42

43

Excelencia Docente

Armando Montoya López

Asdrúbal Valencia GiraldoVictoria Eugenia González 
Cárdenas

Victoria Eugenia Gon-
zález Cárdenas, por el 

Área de la Salud; Asdrúbal 
Valencia Giraldo, por el 

Área de Ciencias Exactas 
y Naturales, Ingeniería y 
Ciencias Económicas; y 

Armando Montoya López 
por el Área de Ciencias So-
ciales y Humanas, recibie-
ron en el Día del Educador 

la distinción Excelencia 
Docente, con la que la 

Universidad de Antioquia 

cada año rinde homenaje 
a los profesores de la ins-

titución que se destacan 
en el ejercicio docente.

•Junio de 2008. ALMA MATER N° 566•
•Junio de 2008. ALMA MATER N° 566•

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de  
Transporte, y con la participación de la Sociedad Co-
lombiana de  Ingenieros –SCI–, distinguió a la Facultad 
de Ingeniería de  la  Universidad de Antioquia con la 
Orden al Mérito Julio Garavito, en el Grado Cruz  de 
Plata, “en reconocimiento a las indiscutibles realizacio-
nes en beneficio de la ingeniería colombiana”.

Orden al Mérito Julio 
Garavito a Ingeniería
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44 Cinco estudiantes de 
pregrado de la Facultad 
de Ingeniería adelantarán 
estudios en Alemania

Creado el Fondo de Capital de Riesgo PROGRESA CAPITAL

De izquierda a derecha, los estudiantes Astrid Yuliana 
Arismendy Agudelo, Jorge Andrés Estrada Estrada, 
Sara Domínguez Cardozo y Vanessa Díaz Mosquera.

El 9 de mayo, en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Antioquia, gracias al apoyo de 
la Dirección de Relaciones Internacionales y de la 
representante del Servicio Alemán de Intercambio 

Académico en Medellín, Sophie Von Werder, se llevó 
a cabo el proceso de selección de cinco estudian-

tes para realizar intercambio académico a partir de 
agosto próximo en universidades alemanas, dentro 

del programa para jóvenes ingenieros del DAAD. •Junio de 2008. ALMA MATER N° 566•

DAVID 
BOJANINI 
GARCÍA, 

Presidente de 
Suramericana 
de Inversiones

David Bojanini García, 
presidente de Surame-
ricana de Inversiones 
–la empresa matriz del 
GEA, Grupo Empresarial 
Antioqueño–, fue claro 
al señalar en el acto de 
presentación de Progresa 
Capital el 19 de junio, 
que la rentabilidad es 
condición de vida de este 
Fondo de Capital de Ries-
go, creado para ayudarle 
a los emprendedores a 
vencer los obstáculos que 
representa la carencia de 
fondos de financiación, 
según dijo.

“El Fondo Progresa 
Capital lo que pretende 
es entrar como socio 
temporal en los proyectos 
de emprendimiento que 
califiquen para invertir en 
ellos, con el propósito de •Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•
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Acto de presentación de Progresa Capital, realizado en el Gran Salón del 
Club Campestre de Medellín, el 19 de junio de 2008.

llevarlos a otras etapas 
posteriores que les per-
mitan crecer. Esto quiere 

46
Inclusión en la U
Tras participar en un 

foro internacional como 
experiencia exitosa, por 
los servicios y programas 
que ha adelantado en pro 
de la inclusión de po-
blaciones vulnerables, la 
Universidad de Antioquia 
fue seleccionada como 
experiencia replicable, 
lo cual implica la elabo-
ración de una propuesta 
de transferencia hacia las 
instituciones de educación 
superior.

Laura Marcela Jaramillo, 
directora del Servicio para 

Invidentes de la Universidad 
de Antioquia, y Andrés Felipe 

Marín Montoya, estudiante de 
Lengua Castellana y presidente 

del Comité de Estudiantes 
Ciegos de la Universidad de 

Antioquia (CECUDEA).

•Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

47 Competitividad con el 
sector agropecuario y 
agroindustrial

La ministra de Educación 
Nacional, Cecilia María 

Vélez White, y el ministro 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Andrés Felipe Arias 

Leiva, informaron sobre 
la destinación de recursos 
por $18.765 millones para las Universidades Nacional, 

de Antioquia y de Nariño, que cuentan con fortalezas en 
la investigación de frutales, biocombustibles, guadua, 
cacao, lácteos, porcicultura y cambio climático, en el 

marco de la política nacional para mejorar la competitivi-
dad del sector agropecuario y agroindustrial.

•Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

En virtud de ello, 
en diciembre firmó un 
convenio marco con  
ASCÚN y el Ministerio 
de Educación.

decir que el fondo tiene 
criterios de rentabilidad. 
Éste no es un fondo de 
donaciones. Es un fondo 
de inversión y los inversio-
nistas esperamos obtener 
rentabilidad de nuestras 
inversiones”, explicó. 
El objetivo de Progresa 
Capital, que será admi-
nistrado por la Fiduciaria 

Bancolombia, “es trans-
formar los resultados 
de investigación y las 
iniciativas de los empren-
dedores, en realidades 
empresariales rentables, 
sostenibles y generadoras 
de empleo y desarrollo 
económico equitativo”.

48 Relaciones hispano colombianas

El programa ERICA entra en la fase de consolidación

Estamos muy agradecidos con 
el gobierno de España, con el 
embajador y la AECID, expresó 
el gobernador de Antioquia Luis 
Alfredo Ramos Botero, al reconocer 
la experiencia en buenas prácticas 
de las regiones de la península 
ibérica que se están transfiriendo al 
Departamento en distintos frentes, 
uno de los cuales está referido a la 

equidad, que el mandatario seccional considera uno de 
los problemas más grandes que se ha dado en los últi-
mos 50 años, sobre todo en 80 localidades, y por eso, 
dijo, “hay que hacer un gran esfuerzo para llevar in-
greso, empleo, programas de emprendimiento y mayor 
inversión en las regiones”, a lo que contribuye ERICA 
con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, Comfama, la 
Universidad de Antioquia y la Gobernación.

En los últimos gobiernos españoles no sólo se ha hecho énfasis en cuanto a la can-
tidad de los proyectos de cooperación internacional –los montos se han casi triplicado 

con Rodríguez Zapatero–, sino también en cuanto a la calidad de las acciones, y ERICA 
es un de esos ejemplos, dijo Rosa María Elcarte López, coordinadora general de Co-

operación Española en Colombia, para quien resulta novedoso el programa por cuanto 
“es la primera vez que consigo sentarme con instituciones públicas y privadas –Alcaldía, 
Gobernación, Comfama, Universidad de Antioquia– en una mesa en la que participan 
más de 60 personas, y en casi tres años de ejecución nadie se ha levantado, lo cual es 

para mí un valor añadido, porque lo hemos intentado en otros sitios sin lograrlo”.

España tiene una colabora-
ción activa en todo el territorio 
nacional y muy singularmente 

con el departamento de Antio-
quia desarrollamos 89 proyec-

tos por valor de casi 15 millones 
de euros, que, en contraste con 
los tradicionales que tendían a 
ayudar a determinados colec-
tivos afectados por el conflicto 

o la construcción de la paz, ahora deben entrar 
en una nueva fase y enfocarse en temas como la 

equidad, el fortalecimiento institucional o la mejora 
en sectores productivos, dijo el embajador de 

España en Colombia Andrés Collado González, 
quien aseguró que es posible que la cooperación 
con la región continúe, después de que culmine y 
se evalúe la experiencia con el programa ERICA.

•Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

49 Emprendedores diseñan 
software para invidentes

•Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

Integrantes de MusiCrom: el director financiero 
Robinson Garcés Marín; la directora administrativa Lina 
María Zapata Patiño; el profesor Germán Ricaurte Avella, 
investigador en óptica y especialista en teoría del color y 
música, y Camilo Giraldo Jaramillo, estudiante de último 
semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 
Antioquia, quienes con el apoyo del biofísico Marco A. 
Giraldo diseñaron el software MovilCrom, dispositivo que 
facilitará el aprendizaje y la vida de los discapacitados 
visuales. Por el carácter social del desarrollo tecnológico, 
MusiCrom, una empresa incubada en el Parque del Em-
prendimiento, ganó uno de los siete premios que entregó 
TIC Américas 2008 en la Competencia de Talento e In-
novación, que se cumplió en el marco de la 38 Asamblea 
General de la OEA que sesionó en Medellín en mayo.

50 Presencia en la Conferencia 
Regional de Educación 
Superior –CRES 2008–

•Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

La Conferencia Regional de Educación Superior 
(CRES 2008), que se realizó en Cartagena entre el 

4 y el 6 de junio, tuvo como una de sus activida-
des centrales la Muestra de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en la que la Universidad de Antioquia 

–por medio del Programa Gestión Tecnológica de la 
Vicerrectoría de Extensión– presentó tres proyectos 
temáticos: Parque del Emprendimiento, programa 

que apoya la creación de empresas; Programa de Fo-
mento e Industrialización de la Yuca en la Región de 

Urabá, Transferencia Tecnológica, el cual ha logrado 
impactar el desarrollo de esta zona agroindustrial de 

Antioquia; y Alianza Universidad-Empresa-Estado, 
que ha permitido identificar políticas, mecanismos y 

estrategias que faciliten la articulación.
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51 Ciclos de formación basados en competencias

Carlos Arroyave 
Posada, director 
del proyecto.

Ampliar cobertura en la educación media técnica, técnica, tecnológica y universitaria; contra-
rrestar la deserción, cercana al 50% en la educación superior; disminuir el tiempo de permanen-
cia en las instituciones; responder a las demandas reales de los sectores industriales; descentrali-
zar los servicios educativos, son parte de las situaciones a las cuales la Universidad de Antioquia 
espera contribuir con el liderazgo del proyecto “Desarrollo y fortalecimiento de ciclos de for-
mación basados en competencias para el sector industria”, en el que están comprometidas 29 
instituciones, incluidas las secretarías de Educación de Antioquia y Córdoba, las alcaldías y sus 
correspondientes secretarías de Educación de La Estrella, Itagüí, Caldas, Sabaneta, Caucasia y 
Montelíbano, ocho instituciones de educación media de esas municipalidades, Sena, Tecnológico 
Pascual Bravo, Universidad de Antioquia, Sofasa, Cooservicios, Cerromatoso, Industrias Médicas 
San Pedro, Andi, Corposabaneta, Comfama, Asociación de Comerciantes e Industriales del Alto 
San Jorge y el ministerio de Educación Nacional.

52 GEPAR Un gusto fino por la ingeniería electrónica

Edgar Mario Rico Mesa, Jaime Ramírez Madrigal, Fredy Cárdenas Molina y 
Jorge Hernández Palacio•Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

•Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

El trabajo del Grupo de 
Electrónica de Potencia, 

Automatización y Robótica, 
GEPAR, habla por sí solo. En 

la lista de resultados están los 
dispositivos de audio para el 
Museo de la Universidad de 
Antioquia, una guía sonora 

para los invidentes, sistemas 
de reconocimiento de huellas 
dactilares y un sinnúmero de 

proyectos encargados y finan-
ciados por los laboratorios de 
las distintas dependencias de 

la misma Universidad.
De igual forma, en las 

facultades de Odontología y 
Salud Pública, y en las sedes 

regionales, se puede ver 
el trabajo de estos mucha-

chos en una red de tableros 
electrónicos, cuyo objetivo es 

divulgar información.

A partir del 21 de julio, el 
CONSULTORIO JURÍDICO de la 

Universidad de Antioquia atenderá 
en el edificio de la antigua Escuela 

de Derecho
La nueva sede cuenta con óptimas condiciones para la 

prestación de los diversos servicios del Consultorio: espa-
cios amplios y generosos para el desarrollo de actividades 

académicas –21 aulas y conversatorios bien dotados, 6 
de los cuales estarán destinados a la Facultad–, oficinas 

apropiadas para los programas generales y especiales del 
Consultorio, entre los cuales se destacan los de Desplaza-
dos, los del PAIFUJC, los Consultorios rural y alternativo, 

una sala de audiencias para la práctica en los nuevos 
sistemas orales, dos salas de audiencia de conciliación, 
cuatro grandes cubículos para la atención de usuarios, 

espacios para monitores y asesores, la Dirección y secre-
taría del Consultorio, dos grandes oficinas para progra-
mas de extensión y una para investigadores, entre otros.

•Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

53

54 Por un nuevo pacto social 
desde la cultura

Reafirmar la cultura como base de los distintos queha-
ceres que las instituciones de educación superior adelantan 
en el cumplimiento de su responsabilidad social, establece 
como prioridades para el desarrollo de la política cultural, 
entre otros, los siguientes objetivos: relevar en la articulación 
de la docencia, la investigación y la extensión el papel de 
lo cultural como un eje anudador; fortalecer la comunica-
ción pública, más allá de la información y la difusión, como 
proyecto cultural que favorezca el diálogo intercultural, el 
desarrollo del pensamiento crítico y la visibilización de las 
culturas locales, regionales y globales; incentivar la crea-
ción en sus diversas modalidades por medio del desarrollo 
del circuito creación-producción-distribución y consumo 
de bienes y servicios culturales; salvaguardar y enriquecer 
las memorias y el patrimonio cultural material e inmaterial, 
artístico, científico, tecnológico y ambiental de las IES y de la 
sociedad, como factor fundamental en la construcción de las 
identidades y el fortalecimiento de los referentes que anudan 
la nacionalidad colombiana, plantea la jefa del Departa-
mento de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia 
María Adelaida Jaramillo, impulsora de la mesa cultural de 
IES de Antioquia. •Julio de 2008. ALMA MATER N° 567•

La Universidad de Antioquia y la Fundación 
Mi Sangre del cantante Juanes, con el apoyo 

de instituciones nacionales y del exterior, 
desarrollan un programa de atención y 
protección psicosocial para las víctimas

•Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•

El mayor número de víctimas de minas antipersona 
son niños, adolescentes, ancianos y madres campesinas 
cabeza de familia, quienes han encontrado en el cantante 
Juanes un apoyo para superar el trauma de la violencia.

“Cuando una persona está expuesta a violencia por 
mucho tiempo, áreas neuronales del 
hipocampo y de otras zonas del cerebro 
que tienen que ver con el aprendizaje de 
nuevos conocimientos, con la memoria y 
con la atención, se atrofian. O sea que a 
las víctimas de las minas antipersona tam-
bién les queda una herida en la mente”, 
afirma Jorge Ospina Duque, psiquiatra, 
coordinador general del proyecto.
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•Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•

56 Gestión social integral 
en la COMUNA 13

A disposición de la Alcaldía se encuentran las cla-
ves de la primera fase de un proceso de gestión social 

integral, llevado a la práctica en forma conjunta por 
varias secretarías municipales, la Universidad de An-

tioquia y la propia comunidad.
El objetivo no es otro que “fortalecer las capacidades 

individuales y colectivas que posibiliten a su población el 
acceso a los beneficios del desarrollo y la convivencia”, 
afirma la profesora Luz Stella Correa Botero, decana de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Esta unidad académica fue la encargada de co-

ordinar el convenio suscrito entre la vicerrectoría de 
Extensión y la Alcaldía de Medellín, y en el que también 

participaron las facultades de Artes, Comunicaciones, 
Derecho y Ciencias Políticas, Educación y Salud Pública.

57 La filosofía es un incansable 
laboratorio de palabras

El Instituto de 
Filosofía se salió 
con la suya. En 
plena época de 

vacaciones y, sin 
embargo, logró 
superar los mil 

quinientos asis-
tentes que había 
anunciado para 
el Congreso Iberoamericano de Filosofía, que reunió, 
del 1° al 5 de julio, en el Teatro Universitario Camilo 

Torres Restrepo y en varios auditorios satélites de la 
Ciudad Universitaria de la Universidad de Antioquia, a 

estudiantes, docentes de educación media y universi-
taria y a connotados estudiosos de la filosofía prove-
nientes de España, Alemania, Italia, Estados Unidos, 

México, Argentina, Venezuela, Perú y Colombia. El 
pluralismo se erigió como el eje temático del congre-

so, pero en torno suyo se cumplieron las cincuenta 
plenarias y las muchas secciones temáticas, simposios, 
mesas redondas, sesiones de asociaciones filosóficas, 
presentación de publicaciones y demás, que aborda-

ron problemáticas colindantes y muy diversas.

•Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•



20 21

58

59

La comunidad 
sorda en la 
educación 
superior Bancada antioqueña ofreció unánime 

respaldo a Estampilla Prouniversidad
El viernes 11 de 

julio, bajo la iniciativa 
y liderazgo de la Fa-
cultad de Educación, 
se realizó el certa-
men “Inclusión de la 
comunidad sorda en 
la Universidad de An-
tioquia”, con el fin de 
propiciar espacios de 
reflexión sobre lo que 
significa la presencia 
y participación de las 
personas sordas en 
el contexto educa-
tivo universitario y 
aportar a un diálogo 
de saberes, identifi-
cando y confrontando 
las representaciones 
sociales de sordo y 
sordera que puedan 
estar limitando su 
acceso y permanen-
cia en la educación 
superior.

Al evento asistie-
ron estudiantes sor-
dos de la Institución 
Educativa Francisco 
Luis Hernández, y 
profesores y estudian-
tes de la Universidad 
de Antioquia.

Asimismo, se 
realizaron conferen-
cias relacionadas 
con la inclusión de 
esta comunidad en 
la Universidad y un 
conversatorio con 
dos personas sordas 
de la Universidad 
Pedagógica Nacional, 
quienes narraron su 
experiencia como 
estudiantes con el fin 
de intercambiar ideas 
con la comunidad 
sorda de Antioquia en 
el contexto históri-
co de exclusión del 
sistema educativo, 
y de las actitudes 
negativas que se han 
generado frente a 
este proceso.

Los representantes a la Cámara y senado-
res antioqueños expresaron la disposición de 
apoyar el proyecto de ley por medio del cual 
se adiciona un parágrafo en el artículo 2° de 
la Ley 122 de 1994, que autoriza la emisión 
de la Estampilla Universidad de Antioquia. 
Así se lo manifestaron al rector Alberto Uribe 
Correa, el 28 de julio en la SIU.

•Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•

•Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•

60 Clínica León XIII Asamblea aprobó donación de 
Gobernación a la Universidad

En los tres debates corres-
pondientes, la Asamblea de 

Antioquia aprobó la ordenanza 
por medio de la cual el Depar-
tamento, en cabeza del gober-
nador Luis Alfredo Ramos Bo-

tero, donó a la Universidad de 
Antioquia un espacio de1.800 
metros cuadrados, más el 25% 

del inmueble de la Clínica León 
XIII (bloques I, II y III) adquiridos 

en común y proindiviso, según 
consta en la escritura 2047 del 
31 de octubre de la Notaría 28 

de Medellín.

•Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•

61 EPM  y UNIVERSIDADES por la 
investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación en ENERGÍA

El propósito del Centro de Excelencia en Investiga-
ción e Innovación en Energía, CIIEN,  de acuerdo con 
el documento suscrito el 15 de julio entre las univer-
sidades de Antioquia, Nacional, UPB, el ITM y EPM 
es monitorear, estudiar, investigar, desarrollar, expe-
rimentar, demostrar, innovar y poner en el mercado 
tecnologías de aprovechamiento energético.

El CIIEN es un proyecto novedoso de carácater 
colaborativo de largo plazo, que se estructura desde 
una propuesta dinamizadora de conocimiento, 
innovación tecnológica y crecimiento conjunto. 
Pretende aprovechar las capacidades de EPM, las 
fortalezas académicas de Medellín y de Antioquia y 
la variedad de recursos naturales de Colombia, con 
el foco puesto en la búsqueda de soluciones para el 
mercado energético. •Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•

62 Innovación en 
biocombustibles

Durante el IV Simposio Internacional de Energía y 
Frontera Tecnológica en el Sector Rural, realizado en 
Sabaneta entre el 21 y el 24 de julio, organizado por 

el Instituto de Planificación y Promoción de Solucio-
nes Energéticas para las Zonas No Interconectadas 
–IPSE– y la Universidad de Antioquia, varios grupos 
de investigación, principalmente de la Facultad de 

Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales, tuvieron una destacada participación con los 
proyectos innovadores que apuntan a la generación 
de  biocombustibles a partir de residuos orgánicos.

Entre los visitantes de la muestra tecnológica es-
tuvieron el vicepresidente de la República, Francisco 
Santos, el gobernador de Antioquia, Alfredo Ramos 

Botero, los ministros de Minas y Energía, Hernán 
Martínez Torres, y de  Agricultura y Desarrollo Rural, 

Andrés Felipe Arias, y el Director de Colciencias, 
Francisco Miranda Miranda. •Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•

Congreso 
Internacional de 
Paracoccidioidomicosis

Sesenta y dos científicos de Brasil, 
Argentina, Centroamérica, Europa, 
Estados Unidos, Venezuela y Colom-
bia se reunirán en Medellín, entre el 
7 y el 10 de agosto, en la búsqueda 
de nuevos hallazgos para combatir 
esta extraña enfermedad que sólo 
existe en Latinoamérica, entre Méxi-
co y Argentina, con excepción de 
Chile y algunas islas del Caribe. El 
país donde más casos se presentan 
es Brasil, con un 90%. Luego están 
Colombia y Venezuela.

•Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568• •Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568• •Agosto de 2008. ALMA MATER N° 568•

64Cada vez más 
personas padecen 
tuberculosis

La multidrogorresistencia en la 
tuberculosis, el vínculo de esta enfer-

medad con el VIH y la tuberculosis 
latente e infantil fueron los cuatro 
temas que convocaron a expertos 
de Europa, África y América en el 

simposio que el Centro Colombiano 
de Investigación en Tuberculosis, 
CCITB, organizó del 10 al 12 de 
julio en la Sede de Investigación 

Universitaria de la Universidad de 
Antioquia. En el mundo hay dos 
billones de personas infectadas.

65Primeros pasos 
de la Red 
Colombiana de 
Posgrado

La Red fue creada en enero por 
la Asamblea de Rectores de 51 

Instituciones de Educación Supe-
rior que sesionó en Cartagena. En 
la Dirección Ejecutiva fue nombra-

do el director de Posgrado de la 
Universidad de Antioquia, Her-

nando Velásquez Echeverri, cuya 
labor prioritaria es contribuir a la 
construcción de un Observatorio 

de Posgrados.

66 Ciencia, tecnología e innovación

•Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•

El 1 y 2 de septiembre, Medellín fue sede de la IV Rueda de Negocios de Innovación 
Tecnológica –TECNNOVA 2008– y de la reunión sexagésima primera del Comité Univer-
sidad-Empresa-Estado, certámenes en los que participaron Colciencias, la ANDI, Acopi, el 
SENA y cerca de 200 dirigentes académicos, científicos, empresariales, gubernamentales y 
políticos. “TECNNOVA en muy poco tiempo y con muy pocos recursos ha venido logran-
do que la academia, el sector productivo y el Estado miren en la ciencia, en la tecnología 
y en la innovación una cantera de desarrollo, de empleo y de mejoramiento de la calidad 
de vida que tanto necesitamos”, dijo el rector Alberto Uribe Correa.

63
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•Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•

Con un área construida de 12.091 metros cuadrados, el 
nuevo edificio de la Universidad de Antioquia albergará –en 
siete pisos para oficinas y dos niveles de parqueaderos– las 

actividades de extensión de las diferentes unidades académi-
cas. El primer piso es un área abierta al transeúnte, integra-
da con el Paseo Peatonal Carabobo, el Parque Explora y el 

Parque de los Deseos. Según los arquitectos Clemencia Wolf 
y Luis Fernando Gómez, la respuesta urbana del Edificio de 
Extensión es el resultado del papel actual de la Universidad 

y su proyección en el imaginario de la ciudad, contemplado 
en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Es, asimismo, 
una respuesta al compromiso con el proceso de renovación 
del sector norte de la Ciudad, y hace parte de los proyectos 
estratégicos de Medellín, al estar ubicado en uno de los co-

rredores metropolitanos de salud, ciencia y tecnología, lo que 
contribuye a la consolidación del proyecto Univer-Ciudad.

Edificio de Extensión, un nuevo centro de 
proyección a la sociedad

Expedición Antioquia reúne 
a más de100 grupos de 
investigación de nueve uni-
versidades antioqueñas, en 
todos los campos del saber.  
De 125 proyectos presentados 
inicialmente, 44 proyectos se 
declararon factibles por cumplir 
a cabalidad las condiciones 
de impacto y pertinencia de la 
Expedición, y de ellos se eligie-
ron 14 para la primera fase, 
financiados con recursos de la 
Gobernación de Antioquia, que 
arrancan este año. 

Tendrá cuatro ejes temáticos: 
biodiversidad y recursos natu-
rales; ingeniería, recursos y de-
sarrollo; economía, sociedad y 
cultura, y cambio global. Estará 
atravesada por dos ejes trans-
versales: gestión de la informa-
ción  y propiedad intelectual.

La tarea común es 
asegurar el mejor 
conocimiento de nuestro 
territorio y la construcción 
de una conciencia 
geográfica e histórica

•El proyecto fue presentado 
ante las autoridades departamen-
tales y los rectores de Antioquia, 
el 12 de agosto, en el Recinto 
Quirama, Carmen de Viboral

•Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•

68 69 Colombia ya entendió que la 
innovación y la tecnología construyen 
futuro En la encuesta de finales del año pasado, a la 

pregunta si las empresas tenían un departamento 
de investigación y desarrollo propio, la respuesta 
sorprendentemente positiva es que el 67% de las 
empresas encuestadas, o sea dos tercios de esas 
empresas, afirman tenerlo. En ese departamento 
de investigación y desarrollo las empresas ocu-
pan el 4% de su plantilla de personal y el 3% del 
presupuesto total de la empresa. A mí me parece 
que esa medición que vamos a seguir haciendo 
anualmente abrirá un muy buen horizonte en torno 
a la comprensión de la importancia de la innova-
ción en el mundo empresarial colombiano:

•Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•

Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI

“Como alcalde me da un gusto extraordina-
rio poder decir que el Municipio de Medellín 
realiza proyectos conjuntos con la Universidad 
de Antioquia, mi Universidad, y que seguiremos 
trabajando muchos más proyectos en común”, 
manifestó el alcalde Alonso Salazar Jaramillo 
al término de una reunión con las directivas 
universitarias en agosto. El rector Uribe Correa, 
por su parte, dijo que “en reiteradas ocasiones 

•Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•

70 Con la Universidad de Antioquia 
la Alcaldía de Medellín seguirá 
trabajando muchos proyectos en común

hemos estado conversando 
con el alcalde de la ciudad, 
nuestro egresado Alonso Sala-
zar Jaramillo, sobre los temas 
que incumben a la ciudad y en 
los cuales ha tenido participa-
ción de tiempo atrás la Uni-
versidad de Antioquia, tanto 
como gestora de proyectos 
que se le han encomendado a 
distintas unidades académicas, 
como de aquellos que en el 
Plan de Desarrollo de Mede-
llín, presentado por el alcalde 
y aprobado por el honorable 
Concejo Municipal, podemos 
contribuir a desarrollar desde 
la alta dirección universitaria”.

Países como Costa Rica y Cuba, con una organización del sistema orientada a la 
atención primaria en salud, han logrado resultados que Colombia, con más recursos, 

aún no ha obtenido a pesar de los 15 años de desarrollo del sistema general de se-
guridad social en salud, aseguró Germán González Echeverri, decano de la Facultad 

Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
En la presentación oficial del 6° Congreso Internacional de Salud Pública, que se rea-

lizará en junio del año entrante alrededor de la estrategia de atención primaria en salud 
renovada, el directivo insistió en que nunca antes el país había tenido tantos recursos 
para la atención de la salud, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de mejorar la 

capacidad de invertir tales recursos en el bienestar de nuestra población.

•Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•

71 A pesar del aumento de recursos para la salud, 
la prestación del servicio sigue en deuda

72 El papel de la sociología
La ciencia social no es muy bien recibida porque es un pensamiento que 

devela las realidades ocultas y permite, por tanto, enriquecer las visiones de 
la realidad. De ahí que se hayan creado condiciones, incluso instituciona-
les, para reducir la sociología en particular y en general las ciencias socia-
les a un puro pensar y quehacer técnico que se limita a describir situaciones 
que no son cuestionables e incluso pueden ser muy funcionales para ciertos 
tipos de intereses creados o para resolver algunos problemas sin romper los 
parámetros de lo establecido, aseveró el profesor Hugo Zemelman, del Ins-
tituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, uno de los conferencian-
tes invitados al seminario “La inclusión del sujeto en el debate metodológico 
de la sociología y las ciencias sociales”, que se cumplió del 13 al 15 de 
agosto en Medellín, en la apertura de las actividades conmemorativas de 
los  40 años del programa de Sociología de la Universidad de Antioquia.

•Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•
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73 Estudio sobre televisión digital
El Ministerio de Comunicacio-

nes convocó a las universidades 
del país para el estudio: “Imple-
mentación de la televisión digital 
terrestre en Colombia”, que fue 
otorgado a la Facultad de Comu-
nicaciones de la Universidad de 
Antioquia, gracias al conocimien-
to aportado por los docentes de 
Comunicación Audiovisual, que 
durante varios años ha investi-
gado sobre este tema. Al grupo 
de investigadores se sumaron 
profesores de otras facultades de •Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•

la Universidad, para iniciar la planeación 
de la investigación que sería realizada en 
varias regiones del país y en varias etapas.

74 41 entidades del sector solidario 
apoyan a 2.581 universitarios

En la rendición de cuentas anual del 
convenio Cooperativas Solidarias con 
la Universidad, las directivas del Alma 
Máter ratificaron los agradecimientos a 
los gerentes y delegados de las coope-
rativas por los aportes de los excedentes 
para educación formal, con los cuales 
miles de estudiantes han podido culmi-
nar con éxito la carrera.

•Septiembre de 2008. ALMA MATER N° 569•
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Centros de Investigación e 
Innovación de Excelencia

Avances en genética de 
las epilepsias, premio 
nacional de investigación

Obra 
completa

VI Encuentro UEE

Jorge Alberto 
Jaramillo Pérez

Director 
Programa 

Gestión 
Tecnológica 

Universidad de 
Antioquia

Después de cumplidos los términos de la respectiva 
convocatoria y de que, en una primera fase, evaluado-
res preseleccionaran nueve propuestas, finalmente los 
tres jurados invitados por la vicerrectoría de Investiga-
ción se decidieron por cinco centros de investigación 
e innovación de excelencia, CIIE, la nueva estrategia 
con la que la Universidad de Antioquia apunta a dar un 
salto cualitativo en la producción científica no sólo de la 
institución sino de la región, para impulsar el desarrollo 
local, departamental y nacional.

El VI Encuentro Universidad-Empresa-
Estado: Desarrollo regional basado en 
innovación, realizado entre el 1 y el 3 

de octubre en Medellín, es el resultado 
del esfuerzo organizativo de 10 institu-
ciones de educación superior encabe-

zadas por la Universidad de Antioquia, 
lo mismo que del Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia y los centros 

de desarrollo tecnológico Cidico, Cecif, 
Corpoeco, Cnpml y Cidet. Recibió el 

patrocinio del Ministerio de Educación 
Nacional, la Gobernación de Antio-

quia y su Secretaría de Productividad y 
Competitividad, la Alcaldía de Medellín 

y su Departamento Administrativo de 
Planeación, Colciencias, Industrias 

Haceb, el Sena y Nicol Unicilindros.

La celebración de los 150 
años del nacimiento del 

escritor Tomás Carrasquilla, 
es un aliciente para editar 
su obra completa, con la 

inclusión de todos los textos 
descubiertos en los últimos 
años y la revisión de obras 

que se publicaron ya, con no 
pocos errores, en ediciones previas. Por ello es tan opor-

tuno este esfuerzo de la Universidad de Antioquia.
Esta edición tendrá larga vida, prolongará largo tiem-

po los ecos de esa obra maravillosa, y permitirá que la 
conozcan lectores de muchas latitudes, de muy diverso 
nivel intelectual (estudiantes y especialistas, y gente por 
completo corriente), de procedencias variadas (colom-
bianos y extranjeros, personas del campo y la ciudad).

En el mes de septiembre se realizó el XIV Congreso 
nacional de epilepsia y Primer encuentro andino de 

epilepsia. En este congreso se premió la investigación 
en epilepsia, en cualquiera de sus áreas. Por la Uni-

versidad de Antioquia se presentaron dos trabajos, de 
los siete que se presentaron en total. Los dos trabajos 
de nuestra alma mater fueron calificados como mejor 

investigación y segundo mejor trabajo. 
El trabajo ganador presentó los avances en genética de 

las epilepsias que inicialmente se manifiestan como convul-
siones febriles. El segundo trabajo se refirió a los factores 

de riesgo de recurrencia de una segunda crisis convulsiva.
Los investigadores pertenecen al Departamento de 

Pediatría de la Facultad de Medicina, al Hospital Univer-
sitario San Vicente de Paúl y al grupo de investigación en 

genética molécular, GENMOL. Por el Departamento de 
Pediatría, la contribución estuvo definida por los grupos 

Pediaciencias y Mapeo Genético.

Centros y socios
CIIEN - Centro de Investigación e Innovación en 

Energía. 
Socios: EPM, Universidad de Antioquia, Universidad 

Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín e Instituto Tecnológico Metropolitano.

ÁRTICA - Alianza Regional en TIC Aplicadas.
Socios: UNE Telecomunicaciones, IPS Universitaria, 

Universidad de Antioquia, Universidad   EAFIT, Universi-
dad Nacional de Colombia sede Medellín y Universidad 
Pontificia Bolivariana.

CIDEPRO - Desarrollo de Productos (Medicamen-
tos y Vacunas) contra las Enfermedades Tropicales.

Socios: CECIF, Human Ph, IPS Universitaria, Universi-
dad de Antioquia y Universidad Pontifica Bolivariana.

EDIMEI - Centro de Epidemiología y Diagnóstico 
Molecular de Enfermedades Infecciosas.

Socios: Hospital Pablo Tobón Uribe, Corporación para 
Investigaciones Biológicas y Universidad de Antioquia. 

CIIEBB -  Centro de Investigación e Innovación 
de Excelencia en Biotecnología y Biodiversidad 
de Antioquia.

Socios: Universidad CES, Universidad EAFIT,  Univer-
sidad Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad 
de Medellín, Sede de Investigación Universitaria-SIU, Par-
que Tecnológico de Antioquia, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia-EIA, Corporación Interuniversitaria de Servicios-
CIS, Ecoflora, PRIME y  Universidad de Antioquia.
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En la foto, Gabriel Bedoya, la estudiante de maestría María 
Antonieta Caro, William Cornejo y Nicolás Pineda, quienes 

junto con la estudiante de pregrado Johana Tejada y los 
profesores Jaime Carrizosa, Christhian Gómez, Andrés Ruiz 

y Andrés Franco integraron el grupo de investigadores 
del trabajo ganador titulado “Caracterización fenotípica 

y genética de siete familias colombianas con epilepsia 
autosómica dominante con convulsiones febriles plus”.

80

COOPRUDEA, 25 años de servicio solidario
En su razón social aparece como la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia, pero en la prác-
tica su campo de acción abarca no sólo a los docentes, sino también a los ‘no docentes’ de la institución, y con 
ellos a un montón de niños, jóvenes y adultos que integran el núcleo familiar y que profesan un afecto especial 
por la entidad que arriba a los 25 años de existencia. Las razones de ese amor son de mucho peso, las mismas 
que suelen sustentar las relaciones duraderas y profundas, todo porque su proyección social toca aspectos tan 

sensibles y vitales como el techo, la comida, la educación, la salud y la tranquilidad.
•Octubre de 2008. ALMA MATER N° 570•
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En homenaje al equipo 

humano que hizo realidad 
hace cuarenta años la Ciu-
dad Universitaria –el médico 
y ex rector Ignacio Vélez Es-
cobar, y los arquitectos  Cé-
sar Valencia Duque, Raúl Fa-
jardo Moreno, Ariel Escobar 
Llano, Édgar J. Isaza, Juan J. 
Posada y Augusto González– 
la Universidad de Antioquia 
pondrá en circulación este 8 
de octubre el libro “CIUDAD 
UNIVERSITARIA Universidad 
de Antioquia: cuarenta años 
de un proceso visionario hecho realidad”, del pe-
riodista Alberto González Mascarozf y el reportero 
gráfico Ángel Gabriel Buitrago Mejía.
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Desde el 

pasado 29 de 
septiembre, la 

Universidad de 
Antioquia puso 

a disposición 
pública el por-
tal universitario 

www.udea.
edu.co, punto 

de acceso a 
la información 

institucional 
con una nueva 

estructura de navegación enfocada 
a servicios, información personal e 

institucional integrada y mayor dispo-
nibilidad, entre otros beneficios.
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Alianza para la captura de gases de efecto invernadero

De izquierda a dere-
cha: Markus Frank, 
gerente de Green 
Gas Germany; Alberto 
Uribe Correa, rector 
de la Universidad de 
Antioquia; Luis Alfredo 
Ramos Botero, gober-
nador del Departa-
mento; Clara I. Restre-
po Mesa, secretaria 
de Medio Ambiente 
de Medellín; Andrés 
de Bedout, gerente 
de Empresas Varias 
de Medellín; y Alfonso 
Monsalve Solórzano, 
vicerrector de Investi-
gación de la Universi-
dad de Antioquia.

La alianza estratégica entre Empresas Varias de Mede-
llín, la Universidad de Antioquia y Green Gas Colombia 
permitió la puesta en funcionamiento del primer proyecto 
MDL en rellenos sanitarios del país. Éste cuenta con la 
aprobación del Ministerio de Medio Ambiente e inició trá-
mites para obtener el registro ante la Junta Ejecutiva del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas.

Se trata del proyecto de extracción y combustión de 
gas metano en los rellenos sanitarios Curva de Rodas y La 
Pradera, en el primero de los cuales las partes inaugura- •Noviembre de 2008. ALMA MATER N° 571•

ron el 7 de octubre la planta mediante la cual se captu-
rará y quemará de manera eficiente a altas temperaturas 
los gases de efecto invernadero, siguiendo el Protocolo 
de Kioto.

El rector de la Universidad de Antioquia Alberto Uribe 
Correa calificó el proyecto, en el cual se ha venido 
trabajando desde hace dos años, como la concreción 
exitosa de la relación Universidad – Empresa – Estado.
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Autonomía universitaria y gobernabilidad

$3.000 millones para la 
ejecución de los primeros 
proyectos de EXPEDICIÓN 
ANTIOQUIA 2013
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La Gobernación de Antioquia anunció la destinación 
de un aporte por 3.000 millones de pesos para la ejecu-
ción de los primeros proyectos del Programa de Investiga-
ción EXPEDICIÓN ANTIOQUIA 2013, estrategia creada 
para identificar, inventariar, georreferenciar y asegurar la 
propiedad de nuestras riquezas materiales e inmateriales.

La Universidad de Antioquia realizará las III Jorna-
das de Investigación Ciencia Abierta y Cercana entre 
el 5 y el 7 de noviembre del presente año. El objetivo 
central es acercar la actividad científica a la comuni-
dad y, en particular, a los estudiantes de los grados 
10 y 11 de los diferentes colegios del Departamento.

El programa consiste en charlas con expertos, 
conferencias y visitas a los laboratorios de los grupos 
de investigación del Alma Máter. Son lideradas por 
la Vicerrectoría de Investigación.

El pasado 29 de octubre fue presentado en 
público el Centro de Investigación e Innovación 
de Excelencia en Biodiversidad y Biotecnología 
–BIOINTROPIC–, que estará dedicado al estudio 
del medio ambiente, su conservación y desarro-
llo, lo mismo que a la aplicación de tecnologías, 
productos y servicios asociados a la biodiversidad 
y a la biotecnología.

Con expertos locales y 
nacionales como invitados, 
el Consejo Académico ha 

venido adelantando una serie 
de reflexiones en torno a te-

máticas propias y pertinentes 
de la vida universitaria, como 

la que propició a mediados 
de octubre sobre autono-

mía y gobernabilidad con el 
magistrado Gustavo Aponte 

(derecha), el profesor Francis-
co Gutiérrez y la ex directiva 

universitaria Beatriz Restrepo.
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88 Feria de Innovación Social
Por iniciativa de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe –CEPAL –, y con el apoyo 
de la Fundación Kellogg, entre el 26 y el 28 de 

noviembre se realizará en la Ciudad Universitaria 
de la Universidad de Antioquia el cuarto ciclo de la 

feria Experiencias de innovación Social.
Los tres ciclos anteriores de la feria fueron 

realizados, respectivamente, en la sede de la 
CEPAL de Santiago de Chile, en la  Universidad 

Nacional Autónoma de México,  y en la Plaza de 
la Aduana de Porto Alegre en Brasil.

89
Javier Ignacio Saldarriaga 

Cadavid (cuento), Patricia 
Nieto Nieto (crónica), Angélica 

Cristina Castagna Siegert y Sara 
Herrera Fontán (artes) y Jorge 

Hernando Cadavid Mora (poe-
sía por concurso).

El 8 de octubre, en el Teatro 
Pablo Tobón Uribe, el Alma 

Máter entregó los respectivos 
reconocimientos a los ganado-
res de los Premios Nacionales 

de Cultura Universidad de 
Antioquia 2008.

En el mismo acto y lugar, la 
institución celebró los cuarenta 

años de tales premios, pen-
sados desde entonces como 

estímulo para los creadores de 
las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales.
•Noviembre de 2008. ALMA MATER N° 571•

90 Exaltación por sus ejecutorias y espíritu universitario

Diana García de Olarte, Egresada Sobresaliente 2008; Fran-
cisco Lopera Restrepo recibió la máxima distinción, Orden 

al Mérito Universitario Francisco Antonio Zea, categoría 
oro; Lorenzo de la Torre recibió esta misma distinción en 

categoría plata; Iván Darío Vélez Bernal, Medalla Francisco 
José de Caldas a la Excelencia Universitaria; igual distinción 

recibió Silvia Blair Trujillo, en la categoría plata.

La institución concedió la distinción AMIGO DE LA UNI-
VERSIDAD DE ANTIOQUIA al doctor Ignacio Vélez Escobar, 

“como un reconocimiento perenne de gratitud a su valiosa 
contribución para el engrandecimiento del Claustro”. De 
izquierda a derecha, el ex rector e impulsor de la Ciudad 

Universitaria, el rector Alberto Uribe Correa, el secretario de 
Cultura de Medellín Jorge Melguizo y el gobernador y presi-
dente del Consejo Superior Universitario Luis Alfredo Ramos.

•Noviembre de 2008. ALMA MATER N° 571•

En el Día Clásico de la Universidad de Antioquia, el 
tradicional 9 de octubre, la institución celebró los 205 
años de fundada y los 40 años de construcción de la 
Ciudad Universitaria y exaltó a los estudiantes, servidores 
públicos y egresados, que con su desempeño académico 
y profesional han contribuido a enaltecer el nombre del 
Alma Máter. Las distinciones, entregadas en la ceremonia 
especial que se cumplió en el Aula Máxima del Paraninfo, 

constituyen un motivo de orgullo y de estímulo para las 
personas exaltadas, las mismas que con la labor inves-
tigativa, académica, administrativa, cultural, artística y 
deportiva alientan la marcha de la Universidad y configu-
ran el devenir del principal centro de educación superior 
del Departamento.

91 Premio de Periodismo 
Simón Bolívar

•Noviembre de 2008. ALMA MATER N° 571•

El periodista Santiago Botero Cadavid, egresado de 
la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de 

Antioquia, fue galardonado con el Premio de Periodis-
mo Simón Bolívar, en la categoría Mejor Emisión en el 

Área de la Educación, por el programa de televisión 
“La Seño Gloria”. Dicho programa hace parte de la 

serie Llave Maestra, producida por el 
Departamento de Servicios Audiovi-

suales de la Universidad de Antioquia, 
donde Santiago se desempeña como 
realizador. En el programa académi-

co de Comunicación Audiovisual y 
Multimedial de la Facultad de Comu-

nicaciones es docente en el área de 
géneros y formatos de televisión.
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CEPAL llama a los gobiernos 
a implementar políticas de 

gasto social

GICIG, Mejor Grupo de 
Investigación de Colombia
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El Grupo de Inmunología Celular e Inmunogené-
tica –GICIG– que lidera el profesor Luis Fernando 

García Moreno, fue galardonado por el Ministerio de 
Educación Nacional con la distinción Mejor Grupo de 
Investigación de Colombia. En total fueron considera-

dos para el galardón 2.450 grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias. Un equipo científico del 
GICIG también ganó en noviembre el Premio a la In-

vestigación Profesoral Universidad de Antioquia 2008.

El alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el rector Al-
berto Uribe Correa exaltaron la labor que durante los 
últimos 60 años ha cumplido la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) en los 33 países del área, 
y agradecieron a la Secretaria General de la entidad, 

Laura López, la realización de la Cuarta Feria de la 
Innovación Social en el campus de la Universidad de 
Antioquia, los días 26, 27 y 28 de noviembre, con el 

apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

93 Título Honoris Causa para 
el Nobel Roald Hoffmann

IPS UNIVERSITARIA, 
10 AÑOS

Con agrado y respeto por Colombia, el científico pola-
co, nacionalizado en Estados Unidos y Nobel de Química 
en 1981, recibió el Doctorado Honoris Causa en Cien-
cias Químicas que le confirió la Universidad de Antio-
quia, por iniciativa de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. Presidieron la ceremonia de entrega, en el 
Paraninfo de la Universidad, Nora Eugenia Restrepo Sán-
chez, directora del Instituto de Química; Martiniano Jaime 
Contreras, vicerrector General; Óscar Sierra Rodríguez, 
vicerrector de Docencia, y Frank Uribe Álvarez, decano de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

•Diciembre de 2008. ALMA MATER N° 572•

94 Fortalecimiento de las 
capacidades de los líderes 
y de las organizaciones del 
agua y el ambiente

Ciento veintidós líderes comunitarios del Oriente 
antioqueño –la mayoría de origen campesino–, compro-
metidos con organizaciones ambientales y defensoras del 
agua, fueron certificados por la Universidad de Antioquia 
en el Diploma Aguas y Ambiente, que hace parte del 
Segundo Laboratorio de Paz, realizado con el apoyo de 
Acción Social de la Presidencia de la República y la Unión 
Europea. Es liderado por la Universidad de Antioquia, por 
medio de la Vicerrectoría de Extensión, la Corporación 
Ambiental, el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de 
Educación y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
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Desde 1999 hasta hoy, la IPS UNIVERSITARIA pasó de 24 servicios 
a 90; de 122.000 actividades anuales a 3.899.863; de un 73.2% en 
satisfacción al usuario a un 93.1%; de 300 millones de pesos a 7.600 
millones en comercialización de servicios; de un capital de trabajo y pa-
trimonio de 1.000 millones de pesos en el año 2000 a 25.000 millones 
en 2008; y de 50 estudiantes hace ocho años a 2.000 en el 2008.•Diciembre de 2008. ALMA MATER N° 572•

Uno de los mayores retos para la IPS UNI-
VERSITARIA llegó con la decisión del Minis-
terio de Protección Social de otorgarle la 

operación logística de la Clínica León XIII en 
febrero de 2007, hasta entonces administra-

da por la ESE Rafael Uribe Uribe, que entró 
en liquidación. El proceso fue liderado en la 
Universidad de Antioquia por la administra-

ción del rector Alberto Uribe Correa.

Premio a la investigación 
PROFESORAL

98 Premio a la investigación 
ESTUDIANTIL

99
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De izquierda a derecha, los ganadores, en sus respec-
tivas áreas de conocimiento, del Premio a la Investi-
gación Estudiantil 2008: Andrés Felipe Restrepo, Ana 

Milena Jaramillo Guzmán, Carlos Andrés Vera Ciro, 
Vanessa Gallego Torres, Johana Mercedes Ascuntar 

Tello y Ronald Guillermo Peláez Sánchez.
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95 SIU, Mérito Científico
La Sede de Investigación 

Universitaria, SIU, fue homena-
jeada con la Orquídea Conce-
jo de Medellín 2008, en la ca-
tegoría “Mérito Científico”. En 
el recinto de la corporación, el 
25 de noviembre, El presidente 
del cabildo municipal, Federico 

Gutiérrez Zuluaga, entregó la condecoración al director 
de la SIU, Jorge Mario Pannesso Gallego (izquierda).

Por haberse coronado campeón del Torneo de Fútbol Universitario Colombia 
Ascundeportes-Universia 2008, el equipo de la Universidad de Antioquia se ganó un 
cupo para representar al país en el torneo latinoamericano que se realizará del 20 

al 26 de enero en Montevideo, Uruguay.

El artículo 
“Mycobacterium 
tuberculosis anti-
gens specifically 
modulate CCR2 

and MPC-1/
CCL2 on lym-

phoid cells from 
human pulmo-

nary Hilar Lymph Nodes”, publicado en The Journal of 
Immunology bajo la coautoría de Mauricio Arias, Ga-
briela Jaramillo, Yúrika López, Natalia Mejía, Camila 
Mejía, Adelis Pantoja, Robin Shattock, Luis Fernando 

García (foto) y George Griffin, fue el ganador del 
premio 2008. Recibió mención especial el trabajo de 

los investigadores Elizabeth Flórez, Fanor Mondragón, 
coordinador de Quirema (foto), Patricio Fuentealba y 

Francesc Illas, publicado en Physical Review B.
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Investigación
Posgrado
Docencia
Regionalización
Bienestar Universitario
Extensión
Internacionalización
Planeación Institucional
Comunicación e Información Institucional
Administración Institucional
Control Interno
IPS Universitaria

Durante el año 2008 se realizaron 
importantes actividades investigativas, 
que apuntaron al alcance de los ob-
jetivos del Plan de Desarrollo 2006-
2016, en el cual se le asigna a la in-
vestigación el papel de eje articulador 
de las funciones misionales de la Uni-
versidad. En la elaboración de dicho 
Plan, se tomó la decisión de hacer de 
la pertinencia, además de la calidad, 
un criterio determinante de la política 
de la Universidad, en su empeño por 
ser en el 2016 la principal universidad 
de investigación del país.

No es que la pertinencia no sea un 
valor presente en nuestra investiga-
ción, como lo demuestran, desde hace 
décadas, los aportes en ciencias de  
la salud, en ciencias naturales, ingenie-
ría, en economía y en estudios  regiona-
les. Se trata más bien de declararla un 
objetivo de política institucional cons-
ciente y sostenida en el tiempo, ligada 
a la política de desarrollo productivo y 
social, pero que impacte especialmente 
los ámbitos local y regional, es decir a 
Antioquia y sus regiones, en el enten-
dido de que ésta es la Universidad de 
Antioquia y que los modelos exitosos de 
globalización tienden a asentarse en re-
giones y localidades y se basan en eco-
nomías de conocimiento que desarro-
llan capacidades en estos dos niveles, y 
en ciencia, tecnología e innovación para 
crear ciudades y regiones cuyo aparato 
productivo tenga un fuerte componente 
de empresas de base tecnológica, que 
adicionalmente maximizan las oportu-
nidades de competitividad. 

Con esa idea, se analizaron las for-
talezas y las potencialidades de nues-
tro Departamento y sus regiones, así 
como sus necesidades más apremian-
tes, y las fortalezas de investigación de 

la Universidad de Antioquia y de otras 
universidades de la región. El objetivo, 
maximizar dichas fortalezas, de ma-
nera que se pueda contar con varias 
universidades pero con un solo sistema 
universitario de C+T+i), para determi-
nar las áreas en que era posible crear la 
sinergia necesaria para establecer alian-
zas entre las universidades y el sector 
productivo, o entre éstas y los sectores 
gubernamental y social, basadas en las 
capacidades de los grupos de investi-
gación y de las empresas e institucio-
nes, de modo que pudiésemos ofrecer 
soluciones altamente pertinentes para 
Antioquia y Colombia. Se identificaron 
las siguientes áreas: salud, energía, pro-
ducción animal, biotecnología vegetal, 
agua y medio ambiente, materiales, 
TIC, pensamiento estratégico y educa-
ción, cultura y sociedad. En esos cam-
pos se convocó a la creación de Cen-
tros de Investigación e Innovación de 
Excelencia, CIIE. Con esta estrategia se 
dio un paso fundamental: avanzar de 
la investigación contratada a la inves-
tigación cofinanciada, lo que convierte 
a la Universidad y sus investigadores 
en copropietarios de los productos de 
nuevo conocimiento aplicado, obteni-
do con el objetivo de generar recursos 
que se reinviertan en investigación.

La Universidad también ha incur-
sionado con éxito en las convocatorias 
del Ministerio de Agricultura, sien-
do la institución a la que más le han 
aprobado proyectos en relación con el 
número de presentados.

Ha desarrollado una convocatoria 
de investigación aplicada con el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
en la que ya se cuenta con desarrollos 
tecnológicos y solicitud de una patente 
en el campo de la ingeniería. 

Sola o a través de los Centros de 
Investigación e Innovación de Exce-
lencia – CIIE, la Universidad se ha 
presentado a las convocatorias de 
innovación de Colciencias, incursio-
nando en un campo en el que hasta 
hace muy poco no lo hacía.

Los recursos obtenidos en fuentes ex-
ternas crecieron, gracias al esfuerzo de 
los investigadores. Los doctorados y los 
grupos de investigación con los recursos 
de la convocatoria de apoyo a doctora-
dos de Colciencias lograron que esta en-
tidad otorgara a la Universidad 39 nue-
vas becas doctorales. Igualmente, con 
parte de esos recursos y la contrapartida 
correspondiente, la Universidad ha ad-
quirido desde 2005, un cromatógrafo 
líquido con espectrometría de masas, 
un microscopio electrónico de barrido, 
SEM, y el micro RAMAN. Un citómetro 
de flujo está por llegar y el PPMS me-
didor de propiedades físicas está en 
proceso de adquisición; en el 2009, 
con recursos de 2008, se comprará un 
microscopio confocal y un equipo de 
análisis de leches.

La Universidad, gracias al progra-
ma de apoyo a revistas indexadas de 
la Vicerrectoría de Investigación y la 
Secretaría General, y al soporte de las 
facultades y el esfuerzo de sus directo-
res, logró mejorar ostensiblemente la 
clasificación de sus revistas en el Pu-
blindex, así:

Revistas 
UdeA 2008 2007 2006 2005

A1 1 0 0 0

A2 6 5 0 0

B 4 5 9 8

C 9 10 10 10

Total 20 20 19 18

Tabla 1
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La Revista Facultad de Ingeniería y 
la Revista Colombiana de Ciencias Pe-
cuaria son, además, las dos primeras 
revistas de la Universidad de Antioquia 
en la Base ISI-THOMSON. 

La producción de documentos de 
talla mundial creció, y dentro de los do-
cumentos, es muy significativa la evolu-
ción de la producción de artículos1:

Producción ISI Thomson - Web of Science2

Año Documentos Artículos % 3 %4

2000 116 72 62% 5%

2001 111 78 70% 5%

2002 132 92 70% 6%

2003 146 109 75% 7%

2004 167 115 69% 8%

2005 169 112 66% 7%

2006 181 129 71% 8%

2007 249 187 75% 12%

2008 255 195 76% 13%

Total 1526 1089 71%

Tabla 2

La SIU 2008 en cifras

Tabla 3

Los investigadores cada vez produ-
cen más y en otras lenguas. Entre ene-
ro de 2005 y el 13 de septiembre de 
2008, el 83% de estos documentos y 
artículos fueron escritos en inglés. 

En investigación aplicada tenemos5:

Investigación aplicada 2006 2007 2008

Patentes concedidas 2 0 1

Patentes solicitadas 3 7 2

Marcas Registradas 3 0 2

1. Fuente: Grupo Información, conocimiento y sociedad, de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.

2. El dato consolidado de producción real anual sólo se logra obtener a mediados del  año siguiente al año de publicación. Los datos de 2008 corresponden 
a los obtenidos hasta el 15 de noviembre de ese año.

3. De los artículos con relación a los documentos producidos en el año

4. De los artículos con relación al total de los documentos producidos en el período 2000-2008.

5. Fuente: Programa de Gestión Tecnológica

En cuanto a la internacionalización 
de la investigación, es importante hacer 
mención de dos hechos que muestran 
el rumbo que ha tomado en la Univer-
sidad: el DAAD alemán considera que 
la Universidad de Antioquia es la mejor 
posicionada para la formación de doc-
tores en Alemania. El director de la SIU, 
Jorge Mario Panesso Gallego, en una 
misión realizada en 2008, logró que los 
grupos de Inmunología Celular e Inmu-
nogenética, liderado por Luis Fernando 
García; de Inmunovirología, dirigido 
por María Teresa Rugeles; y Epidemio-
logía, en cabeza de Patricia Arbeláez, 
formaran parte de una red denomi-
nada EUCONET, donde confluyen la 
Universidad de Saarland, de Alerma-
nia, manejada por su oficina EURICE; 
y universidades de Rusia, Italia, Espa-
ña, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, 
una por cada país, para estudiar a nivel 
mundial la coinfección tuberculosis – 
SIDA. Este es el primer proyecto de la 

Universidad de Antioquia  dentro del 
Séptimo Programa Marco de la Unión 
Europea – 7PM. Gracias a este contac-
to se firmó un convenio con EUCONET 
para entrenar dos profesionales, adscri-
tos a la Universidad, en la presentación 
de proyectos dentro del 7PM.

Como resultado de la gestión de Col-
ciencias, la SIU fue visitada por la Deuts-
che Forschungsgemeinschaft, (el par de 
Colciencias en Alemania), y como resul-
tado de esa visita, considerada por ellos 
como la mejor que tuvieron en América 
Latina, se establecieron contactos de alto 
nivel para el intercambio de investigado-
res y de jóvenes investigadores, y para la 
elaboración de proyectos conjuntos.

El desarrollo de la investigación en 
la Universidad de Antioquia hace ne-
cesario que se comience a pensar en 
la figura de profesores investigadores, 
que puedan durante lapsos importantes 
hacer investigación de tiempo comple-
to. Esto sin perjudicar, por supuesto, la 
deseable presencia de investigadores de 
alta calidad en los pregrados, la cual hay 
que garantizar. La Universidad debe ser 
imaginativa para resolver esta tensión.

La magnitud de la tarea que emprende 
todos los días el Sistema Universitario de 
Investigación para obtener los resultados 
a los cuales hoy se hace referencia, sólo 
ha sido posible cumplir con el concurso 
de muchas voluntades: investigadores, 
directores de grupos de investigación, 
directivos, decanos, jefes de centros de 
investigación, personal de apoyo admi-
nistrativo, instituciones gubernamentales 
y sectores productivo y social. 

Este balance presenta una innova-
ción en la manera como se reportan 
las cifras económicas. En efecto, ade-
más de mostrarlas en pesos corrientes, 
se las convierte a pesos constantes de 
2005, con el objeto de poder compa-
rar los crecimientos o decrecimien-
tos reales, durante el período 2000 
a 2008. No obstante, estas cifras son 
sólo indicativas, porque la informa-

ción de  2004 está registrada en un 
esquema distinto al de los otros años, 
lo cual no facilita la comparación.

Sede de Investigación 
Universitaria

La Sede de Investigación Univer-
sitaria, SIU, constituye un proyecto 
esencial para el desarrollo científico-
tecnológico de Antioquia y el país, 
que debe ser construido y apropia-
do por cada una de las personas de 
la Universidad. La SIU es una sede 
abierta a la comunidad universitaria 
cuyos grupos de investigación alojan 
una población plural e interdiscipli-
naria, constituida por estudiantes de 
pregrado, estudiantes de posgrado, 
monitores, auxiliares, técnicos, inves-
tigadores, profesores y personal admi-
nistrativo, que representan de manera 
amplia a toda la población universi-
taria y al mismo tiempo a la mayoría 
de las facultades de la Universidad de 
Antioquia. Se presenta a continuación 
un breve balance de las actividades de 
la Sede correspondiente al año 2008:

El crecimiento de las actividades 
y proyectos realizados, así como de 
los beneficios generados, ha sido ex-
ponencial en 4 años. De un número 
inicial de 30 proyectos inscritos al co-
mienzo de la Sede, se ha pasado a un 
total de 195 proyectos de investigación 
registrados al finalizar el 2008 (170 en 
promedio durante el año), por un valor 
aproximado de 52.000 millones de pe-
sos, valor que incluye tanto los recursos 
en especie como los recursos frescos. 
El número de proyectos de investiga-
ción no solamente se circunscribió, en 
el ámbito nacional, a aquellos finan-
ciados por Colciencias, sino también 
a los fondeados por entidades como el 
SENA, el Ministerio de Agricultura y el 
Banco de la República. 

En el ámbito internacional cabe 
mencionar aquí la ejecución de proyec-
tos notables, realizados actualmente de 

forma colaborativa con instituciones de 
gran renombre como la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, el National 
Health Institute, NHI, La Jeffrey Modell 
Foundation, el Inter-American Institute 
for Global Change Research, de los Es-
tados Unidos; el Instituto Pasteur (Fran-
cia), el Institut de Recherches sur la 
Catalyse-CNRS (Lyon-Francia); los ins-
titutos Fraunhoffer, Robert Koch, Hel-
mholtz, DF, y el Centro de Biología Mo-
lecular, todos de Alemania; el Instituto 
de Salud Carlos III y el Centro Nacional 
de Biotecnología, de España; el Institu-
to Rashi, de Irán; el Museo de Historia 
Natural, de Londres; la Red Alfa de Eu-
ropa; y el mismo 7PM europeo, entre 
otros. Lo anterior, sin mencionar los 
proyectos de cooperación específica, 
establecidos directamente con investi-
gadores y profesores de universidades 
de los cinco continentes.

La mayoría de los grupos SIU reali-
zaron actividades de extensión solida-
ria, dirigidas a una población regional 
de escasos recursos económicos, me-
diante múltiples eventos y programas, 
tratando de dar soluciones apropiadas 
a sus problemas. Ejemplo de ello fue-
ron las actividades de investigación en 
el marco de proyectos como el Pro-
grama de Mejoramiento Alimentario 
y Nutricional de Antioquia – MANA, 
de la Gobernación de Antioquia, re-
lativo a la nutrición de los niños del 
Departamento; servicios de extensión 
del Laboratorio del Sueño; investiga-
ción dirigida a tratamientos de las in-
munodeficiencias primarias, así como 
de inmunodeficiencias adquiridas 
en población infantil; genotoxicidad 
ocupacional, epidemiología, proce-
sos de rehabilitación en salud, estu-

dios sociológicos y antropológicos en 
poblaciones vulnerables indígenas y 
campesinas; investigaciones sobre las 
condiciones de vida y salud en comu-
nidades de la región; optimización 
de procesos didácticos incluyendo e-
learning, dirigidos a grupos escolares, 
para mencionar apenas algunas activi-
dades con carácter solidario. 

Se realizaron servicios de asesoría y 
extensión por parte de los grupos SIU 
con diversas empresas regionales y 
nacionales: EPM, Ecopetrol, Instituto 
Colombiano del Petróleo, ISA, Sofasa, 
Haceb, Grupo Nacional de Chocola-
tes, Orbitel, I-O Peldar, Imusa y Ecoflo-
ra, entre otras.

El Centro Regional de Simulación y 
Cómputo Avanzado – CRESCA, tuvo 
avances significativos en la consolida-
ción de su estructura administrativa, 
jurídica y operacional. Esta iniciativa es 
un innovador proyecto regional creado 
con el propósito de centralizar y admi-
nistrar recursos robustos de cómputo 
para prestar servicios especializados 
a una comunidad de investigadores 
que se valen y requieren de compu-
tación intensiva y de alto rendimiento. 
CRESCA realizó en el año 2008 cursos 
académicos de bioinformática, compu-
tación en paralelo, química computa-
cional y estadística, ofrecidos a grupos 
de la Universidad de Antioquia y de 
otras universidades de la región. 

Dentro de la estrategia de prestación 
de servicios de equipos robustos fun-
ciona actualmente en la Sede el Centro 
de Espectrometría de Masas, el cual co-
menzó a operar sistemáticamente en el 
2008, incluyendo la unidad de proteó-
mica. Igualmente se instaló a finales del 

Conferencia del profesor Lorenzo de la Torre en las Jornadas de Investigación a las 
que asisten bachilleres del Valle del Aburrá y de las demás regiones de Antioquia.

año el mencionado microscopio de ba-
rrido electrónico, SEM y se dieron los 
primeros pasos para la creación de un 
Centro Regional de Bioinformática, por 
su importancia y naturaleza transversal 
con otras áreas del conocimiento.

El año 2008 fue cerrado con bro-
che de oro por la SIU al obtener el 
máximo reconocimiento científico 
otorgado por el Honorable Consejo de 
Medellín: la condecoración Orquídea 
de Oro al Mérito Científico, acto cele-
brado en las instalaciones del Concejo 
el 25 de noviembre.

Personal administrativo vinculado con 
la Universidad 26

Contratistas (recursos propios) 5

Grupos de investigación 36

Investigadores (docentes, investi-
gadores asociados y estudiantes 
investigadores)

759

Número promedio de proyectos 
administrados durante el año 170

Presupuesto de proyectos 2008 
manejados (incluye recursos frescos 
y en especie).

52.000 millones

Costos totales funcionamiento 2008 2.553 millones

Consecución de recursos 
externos: 2000 a 2008 

Recursos provenientes de convo-
catorias nacionales. Dado que los re-
cursos internos para la investigación son 
escasos y el Sistema Universitario de 
Investigación, SUI, está en crecimien-
to, durante estos tres años la gestión 
actual se ha enfocado en consolidar la 
tradición iniciada en la administración 
anterior: buscar fuentes alternativas de 
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financiación de origen ex-
terno. En primer lugar Col-
ciencias, pero también en 
convocatorias e iniciativas 
como la del Ministerio de 
Agricultura, SENA-UdeA, 
Expedición Antioquia 2013, 
centros de investigación e 
innovación de excelencia, 
Banco de la República, re-
cursos de origen internacio-
nal, entre otros.

Durante el año 2008, 
los grupos de investiga-
ción participaron en im-
portantes convocatorias 
externas convocadas por 
el Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, Col-
ciencias y la Gobernación 
de Antioquia, por un mon-
to de $24.299.724.996; 
además, en ellas se obtu-
vieron recursos externos 
como contrapartidas por 
$6.913.901.071, aporta-
dos por las entidades pú-
blicas y el sector producti-
vo. El total, incluyendo los 
aportes de la Universidad 
fue de $48.579.823.955.

A continuación, se pre-
sentan, de manera desglo-
sada, las cifras de las convo-
catorias externas:

Ministerio de Agricultu-
ra. El Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural invitó 
a participar en la convoca-
toria de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico 2008, 
cuyo objetivo se enfocó en 
fortalecer el Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(SNCyT), en especial para 
el sector agropecuario y 
agroindustrial, mediante la 
selección y cofinanciación 
de programas y proyectos de 
investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación, que 
aportarán para el avance 
tecnológico de las cadenas 
productivas incluidas en los 
temas de la convocatoria.

En esta ocasión a la Uni-
versidad le fueron aproba-
dos 16 proyectos.

Convocatoria Sena – 
UdeA. Esta convocatoria de 
investigación aplicada, que 
se adelanta desde 2006 bajo 
la firma de un convenio in-
terinstitucional entre el SENA 
y la Universidad, se propuso 
llevar a cabo proyectos que 
vincularan grupos de investi-
gación con empresas del sec-
tor productivo, con el fin de 
desarrollar aplicaciones tec-
nológicas que dieran respues-
ta a problemáticas específicas. 
En marzo de 2009 se tiene 

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 8

CONVOCATORIA MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Año
N° 

proyectos 
aprobados

Confinación 
del Ministerio

Otras entidades (aportes 
en efectivo y especie)

U de A
(Aporte en Especie)

U de A 
(aporte en Efectivo)

Totales

2008 16 8.553.596.113 3.000.384.108 6.645.120.196 240,000,000 18.439.100.417

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EXPEDICIÓN ANTIOQUIA 2013 

Año
No 

proyectos 
aprobados

Confinación 
Gobernación 
de Antioquia

Otras entidades (aportes 
en efectivo y especie)

UdeA
(Aporte en Especie)

UdeA 
(aporte en Efectivo)

Total

2008 6 2.494.439.064 463.778.726 341.577.500 197.248.526 3.497.033.816

previsto dar por finalizado el 
convenio y mostrar a la comu-
nidad universitaria, al Comité 
Universidad-Empresa-Estado 
y a los sectores productivos 
involucrados, los resultados 
obtenidos. Cabe resaltar que, 
producto del proyecto reali-
zado por el Grupo GASURE 
de la Facultad de Ingeniería, 
liderado por el profesor An-
drés Amell Arrieta y en asoció 
con EPM, se realizó el registro 
de una solicitud de patente. 
Se espera hacia mediados de 
2009 realizar una nueva con-
vocatoria de este tipo.

Programa de Investi-
gación Expedición Antio-
quia 2013. Desde finales 
del 2006 la Universidad de 
Antioquia acogió la invita-
ción que el Departamento 
Administrativo de Planea-
ción de Antioquia le hizo 
a nuestra institución para 
que se vinculara a la con-
memoración de los 200 
años de independencia del 
Departamento de Antio-
quia con la presentación y 
realización de un programa 
de investigación. Desde ese 
momento, la Universidad 
ha liderado, tanto en el nú-
mero de proyectos presen-
tados, como en la gestión 
misma del Programa esta 
participación, la cual busca, 

a través de la realización de 
proyectos de investigación, 
un desarrollo sistemático y 
holístico de lo que somos y 
lo que tenemos, con el pro-
pósito de aportar elementos 
que permitan planificar el 
futuro de Antioquia, pro-
curando generar identidad, 
riqueza, desarrollo y equili-
brio regional, en un marco 
territorial e incluyente. Ac-
tualmente están asociados 
al Programa la Gobernación 
de Antioquia, como prin-
cipal socio financiador; las 
universidades de Antioquia, 
Eafit, de Medellín, Nacio-
nal de Colombia sede Me-
dellín, CES, UPB, así como 
la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, la Corporación 
Universitaria Lasallista y el 
Instituto Tecnológico Me-
tropolitano. Además, se 
vincularon el Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi y 
Corantioquia. En el 2008 se 
firmó el convenio por me-
dio del cual se financian los 
primeros seis proyectos de 
investigación, cuatro lide-
rados por la Universidad de 
Antioquia y dos por la Uni-
versidad Nacional.

Estos proyectos parten 
de un adecuado diagnósti-
co del estado del arte en los 
diferentes asuntos a estudiar, 

para realizar inventarios de 
recursos que permitirán la 
identificación de potenciali-
dades, la priorización de ne-
cesidades y las alternativas de 
usos y soluciones de acuerdo 
con las particularidades su-
bregionales y las del interés 
general de Antioquia.

Colciencias. Una de las 
fuentes de financiación ex-
terna para el Sistema de In-
vestigación son los recursos 
obtenidos en las convocato-
rias de Colciencias. 

Haciendo un análisis de 
tendencia del 2003 al 2008, 
puede observase una curva 
ascendente muy pronuncia-
da de los recursos de esta 
entidad, soportada en una 
curva, también ascendente, 
de los recursos de la Univer-
sidad, con la diferencia de 
que éstos son en su mayor 
parte en especie. Se obser-
va igualmente un aumento 
pequeño pero significativo 
de los recursos externos dis-
tintos a Colciencias. Lo que 
muestran las cifras en última 
instancia es que Colciencias 
es el socio estratégico más 
importante de la Universi-
dad, y que ésta ha sabido 
aprovechar los recursos que 
aquella aporta para poten-
ciar la investigación realiza-
da en la Universidad. 

PROYECTOS APROBADOS EN CONVOCATORIAS COLCIENCIAS 

Año
N° 

proyectos 
aproba-

dos

Cofinancia-
ción COL-
CIENCIAS

Otras entidades 
(aportes en efectivo y 

especie)

U de A
(Aporte en Especie)

U de A 
(aporte en Efec-

tivo)
Total

2008 63 13.251.689.819 3.449.748.237 8.754.947.591 1.187.304.075 26.643.689.722

Evolución de las convocatorias Colciencias - Pesos corrientes

RECURSOS APROBADOS EN LAS CONVOCATORIAS DE COLCIENCIAS: 2003 AL 2008

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2003 2005 2006 2007 2008 TOTALES

COLCIENCIAS 3.697.104.871 9.107.650.808 10.971.388.652 12.442.909.479 13.251.689.819 49.470.743.629

U de A 3.154.588.312 4.281.573.445 5.155.753.589 6.679.292.005 9.942.251.666 29.213.459.017

OTRAS ENTIDADES 331.718.000 1.061.011.000 2.667.160.000 2.130.708.845 3.449.748.237 9.640.346.082

TOTALES 7.183.411.183 14.450.235.253 18.794.302.241 21.252.910.329 26.643.689.722 88.324.548.728

% de participación por año 
en aportes de Colciencias 7,47% 18,41% 22,18% 25,15% 26,79% 100,00%

Gráfico 1

Cifras en pesos constantes de 2005. El cuadro y la gráfica siguientes confirman un creci-
miento real muy importante de captación de recursos Colciencias, y las mismas tendencias para 
la Universidad y los socios externos, que las mostradas en las cifras en pesos corrientes.

RECURSOS APROBADOS EN LAS CONVOCATORIAS DE COLCIENCIAS: 2003 AL 2008

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2003 2005 2006 2007 2008 TOTALES

COLCIENCIAS 4.089.712.408 9.107.650.808 10.501.156.195 11.268.000.773 11.194.349.090 46.160.869.275

U de A 3.489.584.259 4.281.573.445 4.934.778.583 6.048.606.847 8.398.705.177 27.153.248.312

OTRAS ENTIDADES 366.944.209 1.061.011.000 2.552.845.829 1.929.518.892 2.914.170.688 8.824.490.618

TOTALES 7.946.240.876 14.450.235.253 17.988.780.607 19.246.126.513 22.507.224.955 82.138.608.204

% de participación por año 
en aportes de Colciencias 8,86% 19,73% 22,75% 24,41% 24,25% 100,00%

Gráfico 2

La evolución de los 
aportes en pesos constan-
tes confirma lo que se ob-
serva en la curva en pesos 
corrientes: aunque crecen 
los recursos de Colciencias, 
desde el 2006 se mues-
tra una contrapartida más 
significativa por parte de 
la Universidad de Antio-
quia. Este es un fenómeno 
nacional, resultado de la 
política de Colciencias de 
incrementar los aportes 
obligatorios de las univer-
sidades respecto de los 
dineros que aquella entre-
ga. Como el presupuesto 
de las universidades está 
congelado, pues éste sólo 
se indexa anualmente por 

el índice de inflación, ello 
significa que las universi-
dades estatales, especial-
mente, la de Antioquia, 
tienen que destinar cada 
vez más recursos propios 
para hacer investigación, 
lo que resulta altamente 
inconveniente. Las uni-
versidades estatales deben 
concertar con Colciencias 
el fin de las contrapartidas 
obligatorias.

Diplomado en gestión 
regional de la investiga-
ción y la innovación. En 
2008 Colciencias realizó la 
invitación a diversas insti-
tuciones del país para reci-
bir propuestas, metodoló-
gicas y financieras, para la 

realización del Diplomado 
en Gestión de Regional de 
la Investigación y la Inno-
vación. La alianza lidera-
da por la Universidad de 
Antioquia, en asocio con 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana – Sede Mede-
llín y la Universidad del 
Norte (Barranquilla), fue 
la seleccionada por Col-
ciencias entre el grupo de 
proponentes, para llevar a 
cabo este importante pro-
grama de formación, que 
busca fortalecer el Siste-
ma Nacional de Ciencia y 
Tecnología. El Diplomado, 
que entrará en ejecución 
hacia mediados de 2009, 
se realizará en diez ciuda-

des del país (Barranquilla, 
Santa Marta, Cartagena, 
Rionegro, Popayán, Tun-
ja, Armenia, Pereira, Iba-
gué y Montería). Se busca 
que este programa provea 
herramientas teórico-me-
todológicas para formar 
gestores de investigación 
e innovación que estén 
adscritos a instituciones 
públicas y privadas en 
los ámbitos universitario, 
público y empresarial 
residentes en las ciuda-
des seleccionadas. Para 
llevar a cabo este obje-
tivo, Colciencias aportó  
$599.975.000 y las uni-
versidades socias, inclui-
da la Universidad de An-
tioquia, $180.000.000 de 
contrapartida en especie.

Fuentes internacio-
nales. Ni el país ni la 
Universidad han podido 
desplegar en toda su po-
tencialidad la capacidad 
de gestionar este tipo de 
recursos. Colciencias, por 
ejemplo, apenas en 2008 
diseñó una estrategia na-
cional, en la que partici-
pa la Universidad, para 
vincularse a los progra-
mas marco europeos, es-
pecíficamente el 7PM. Es 
necesario reconocer ade-
más que puede haber su-
bregistro en cuanto a los 
recursos que se gestionan 
en la Universidad, asunto 
que se resolverá una vez 
entre en funcionamiento 
el Sistema de Informa-
ción para la Investigación. 
Para el año de 2008, estos 
aportes ascendieron a la 
suma de $4.427.539.721.

Análisis histórico de 
los recursos provenien-
tes de convocatorias na-
cionales. Estas dos tablas y 
el gráfico muestran la evo-
lución, en pesos corrien-
tes, de las convocatorias 
externas: mientras que en 
el 2000, la cifra alcanzada 
fue de $5.468.967.297, 
mientras que en 2008, fue 
$24.299.724.996. Si se 
comparan los tramos 2000-
2005 con 2006-2008, la 
diferencia fue del 20.9% 
a favor del último. Como 
puede observarse, la Uni-
versidad ha hecho un gran 
esfuerzo para obtener este 
tipo de recursos.
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Tabla 9

Tabla 11

COMPORTAMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS FRESCOS EN CONVOCATORIAS EXTERNAS: 2000 AL 2008

CONVOCATORIAS 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 TOTALES

Colciencias 5.468.967.297 4.962.448.520 8.746.106.775 10.758.170.801 9.107.650.808 10.971.388.652 12.442.909.479 13.251.689.819 75.709.332.151

Sena 1.352.042.794 1.352.042.794

Ministerio de Agricultura 9.813.008.700 8.553.596.113 18.366.604.813

Expedición Antioquia 771.844.051 2.494.439.064 3.266.283.115

Totales 5.468.967.297 4.962.448.520 8.746.106.775 10.758.170.801 9.107.650.808 10.971.388.652 24.379.805.024 24.299.724.996 98.694.262.873

% de participación 
por año 5,54% 5,03% 8,86% 10,90% 9,23% 11,12% 24,70% 24,62% 100,00%

Gráfico 3

Gráfico 4

Tabla 10

Ahora bien, el avance real puede 
medirse mejor si se sigue dicha evolu-
ción en pesos constantes de 2005:

Año Pesos corrientes Porcentaje

 2000-2005, sin 2004 39.043.344.201 39,6%

2006-2008 59.650.918.672 60,4%

Total 2000-2008 98.694.262.873 100%

COMPORTAMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS FRESCOS EN CONVOCATORIAS EXTERNAS: 2000 AL 2008 EN PESOS CONSTANTES  DEL 2005

CONVOCATORIAS 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 TOTALES

Colciencias 7.419.959.331 6.254.504.219 10.302.845.888 11.900.615.793 9.107.650.808 10.501.156.195 11.268.000.773 11.194.349.090 77.949.082.098

Sena       1.224.377.568  1.224.377.568

Ministerio de Agricultura       8.886.425.623 7.225.640.063 16.112.065.686

Expedición Antioquia       698.963.484 2.107.174.409 2.806.137.894

Totales 7.419.959.331 6.254.504.219 10.302.845.888 11.900.615.793 9.107.650.808 10.501.156.195 22.077.767.449 20.527.163.563 98.091.663.246

% de participación 
por año 7,56% 6,38% 10,50% 12,13% 9,28% 10,71% 22,51% 20,93% 100,00%

Tabla 12

Año Pesos constantes   de 2005 Porcentaje

2000-2005, sin 2004 44.985.576.039 45,9%

2006-2008 53.106.087.206 54,1%

Total 2000-2008 98.091.663.246 100%

Mientras en el 2000, los recursos frescos 
en pesos constantes de fuente externa fueron 
$7.419.958.331, en el año 2008 se obtuvieron 
$20.527.163.536, lo que representa un aumento 
del 176%.  El tramo 2006-2008, a su vez, represen-
tó un incremento real del 8.2% frente al período 2000-2005. 

En 2007 hubo un crecimiento excepcional frente a los 
años anteriores, el 118% frente al 2006. En el 2008 frente 
al anterior, el crecimiento es levemente negativo, pero la 
tendencia se mantiene. 

Hay varias hipótesis para explicar este decrecimiento: 
no hubo convocatoria Sena en 2008, la Universidad está 
alcanzando un techo de crecimiento; en los temas de in-
terés del Ministerio de Agricultura ya los grupos están sa-
turados y la Universidad no tiene grupos en muchas de las 
áreas que propone el Ministerio. 

En Colciencias se creció en pesos corrientes, pero hubo 
una leve disminución en pesos constantes. Le aprobaron 
a la Universidad más proyectos pero por menos dinero en 
proyectos, aunque se aumentó drásticamente el recurso 
de 39 becas doctorales, que es objeto del informe de la 
Dirección de Posgrados y no de esta Vicerrectoría. La leve 
disminución de recursos frescos puede explicarse  por el 
hecho de que existe un número creciente de grupos, a ni-
vel nacional, que compiten por estos recursos. Y está el 

elemento negativo del aumento de las contrapartidas de la 
Universidad, en esas convocatorias, que ya se mencionó. 

De ahí que la Universidad despliegue la estrategia de 
otras fuentes, como participar masivamente en las convo-
catorias del Ministerio de Agricultura, a pesar de las limita-
ciones señaladas, fortalecer los centros de excelencia, que 
sólo en 2009 comenzarán a desplegar todas sus potenciali-
dades, y hacer un esfuerzo máximo por conseguir recursos 
internacionales, especialmente en los Estados Unidos, y, a 
través del 7PM, en Europa.

Apoyo a la investigación
Sistema de Información para la Investigación. Para per-

mitir avances en la gestión de la información, la Vicerrecto-
ría de Investigación, desde finales de 2007, se ha propuesto 
diseñar y dirigir la implementación del Sistema de Informa-
ción para la Investigación Universitaria, que entregue opor-
tunamente a los funcionarios a cargo y a todos los actores 
del Sistema Universitario de Investigación -SUI- información 
confiable que sirva de apoyo a la toma de decisiones. 

Este sistema permitirá, mediante cuatro módulos específi-
cos, llevar a cabo el seguimiento de la actividad investigativa 
de la Universidad, desde los inicios de un proyecto, su de-
sarrollo administrativo, su ejecución y control presupuestal, 
hasta la obtención de resultados e impacto. Se diseñarán los 
aspectos del software que atañen a la información de estadís-
ticas de apoyo a la toma de decisiones, así como aspectos de 
su integración con los sistemas corporativos de la Universidad 
de Antioquia y la red Scienticol de Colciencias.

Los módulos son: convocatorias, gestión administrativa, 
gestión presupuestal y estadísticos. Los tres primeros están ya 
en proceso de validación con usuarios. 

Este desarrollo ha sido posible gracias a los aportes y 
participación del CODI,  la Dirección de Planeación, la SIU 
y la Facultad de Ingeniería.

Convocatorias internas. Las convocatorias internas son 
un espacio para impulsar los grupos de investigación que 
inician y para fortalecer los grupos de trayectoria. Además, 
garantizan la transferencia del conocimiento al promover la 
formación de estudiantes, tanto de pregrado como de pos-
grado, así como resultados que pueden servir a los sectores 
productivo, social y gubernamental. 

Centros de investigación e innovación de excelencia, 
CIIE. La Universidad de Antioquia, atendiendo a su visión 
institucional direccionada a ser la principal universidad de 
investigación del país y una de las mejores de América La-
tina, se propuso la creación de Centros de Investigación 
e Innovación de Excelencia, de carácter interinstitucional, 
dirigidos a generar conocimiento relevante para el desa-
rrollo regional y nacional, fortalecer la educación doctoral 
y de maestría, convertir a Antioquia en la principal región 
colombiana cuya economía se basa en C+T+i.

Finalizada la convocatoria y el proceso de evaluación, 
los jurados seleccionaron los cinco centros de investi-
gación e innovación de excelencia, de acuerdo con la 
pertinencia, calidad de las alianzas, los productos y las 
propuestas científicas. A cada propuesta aprobada, la 
Universidad le asignó hasta $500 millones al año hasta 
por cinco años, para proyectos en los que participen sus 
grupos, y un total de 300 millones de pesos adicionales 
para la constitución de las alianzas estratégicas; cada ins-
titución socia de centro a su vez aportó 50 millones de 
pesos para este fin, para un total por parte de esas insti-
tuciones de $1.610.000.000, sin contar los recursos que 
invertirán en los proyectos específicos de cada centro. 

Los centros seleccionados fueron: 
• CIIEN - Centro de Investigación e Innovación en 

Energía. Su objetivo es desarrollar actividades de investiga-

ción e innovación tecnológica en energía, teniendo como 
referencia las siguientes temáticas: producción ecoeficiente 
de energía, soluciones para el uso eficiente de energía y el 
estudio de los mercados energéticos. Los socios son EPM, 
Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivaria-
na, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y el 
Instituto Tecnológico Metropolitano.

• ÁRTICA - Alianza Regional en TIC Aplicadas. Su mi-
sión es aumentar la competitividad de los socios, la región 
y el país mediante actividades en innovación y desarro-
llo en el área de tecnologías de la información y las co-
municaciones. Los socios son: UNE Telecomunicaciones, 
IPS Universitaria, Universidad de Antioquia, Universidad 
Eafit, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y 
Universidad Pontificia Bolivariana. Artica fue selecciona-
da por Colciencias como el Centro de Excelencia Nacio-
nal en este campo.

• CIDEPRO - Desarrollo de Productos (Medicamen-
tos y Vacunas) contra las Enfermedades Tropicales. Su 
objetivo es diseñar y desarrollar medicamentos y vacunas 
contra enfermedades tropicales que cumplan los están-
dares internacionales de calidad. Los socios son: Cecif, 
Human Ph, IPS Universitaria, Universidad de Antioquia y 
Universidad Pontifica Bolivariana.

• EDIMEI - Centro de Epidemiología y Diagnóstico 
Molecular de Enfermedades Infecciosas. Su objetivo es 
la integración de una red de grupos de investigación, na-
cionales e internacionales, cuyos resultados permitan es-
tablecer herramientas moleculares, para la detección de 
focos de infección y hacer diagnósticos tempranos que 
redunden directamente en acciones y políticas públicas, 
que mejoren el control de las enfermedades infecciosas 
no sólo en Antioquia y Colombia sino también en otros 
países de Iberoamérica. Los socios son: Hospital Pablo To-
bón Uribe, Corporación para Investigaciones Biológicas y 
Universidad de Antioquia. 

• BIOINTROPIC - Centro de Investigación e Innova-
ción de Excelencia en Biotecnología y Biodiversidad de 
Antioquia. Su misión es monitorear, estudiar, investigar, 
desarrollar, experimentar, demostrar, innovar y comerciali-
zar tecnologías de aprovechamiento de la biotecnología y 
la biodiversidad. Los socios son: Universidad CES, Universi-
dad Eafit, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 
Universidad de Medellín, Sede de Investigación Universita-
ria, Parque Tecnológico de Antioquia, Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, Corporación Interuniversitaria de Servicios, 
Ecoflora, Prime y Universidad de Antioquia.

Convocatoria de menor cuantía. Con esta convocatoria el 
SUI busca apoyar e incentivar a los profesores que inician su 
carrera en investigación y promover la formación investigativa 
en estudiantes de pregrado. En 2008 se aprobaron un total de 

José Marduck Sánchez, monseñor Luis F. Rodríguez, Federico Res-
trepo, Alberto Uribe y Óscar Almario refrendaron el compromiso de 
poner en funcionamiento el CIIEN, que es en sí mismo, una sumato-

ria de capacidades científicas y técnicas interinstitucionales.
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37 proyectos, 5.71% más que en 2007, por un monto total de 
$650.000.000, 19.67% más que en el 2007.

En 2008 se mantuvo la política establecida en la convoca-
toria del año 2007 de impulsar la asociatividad de los grupos 
y limitar la participación de los grupos A y B, para ampliar la 
posibilidad de que los grupos con menos trayectoria acce-
dan a recursos internos. En esta convocatoria presentaron 10 
consorcios entre grupos, lo cual les permitió solicitar hasta un 
100% más de lo estipulado por proyecto en la convocatoria 
por proyecto. Esto explica el por qué hubo un aumento signi-
ficativo en recursos, mas no en el número de proyectos.

Convocatoria de mediana cuantía. Esta convocatoria 
es uno de los principales esfuerzos del SUI para fortalecer 
y apoyar la formación de estudiantes a nivel de posgrado 
de la Universidad. En 2008 se destinaron $1.022.000.000 
(27.91% más que en el 2007) para la financiación de 26 
proyectos. De los 26 proyectos aprobados, en 8 de ellos 
formarán estudiantes de doctorado.

Regionalización. Es de suma importancia para el SUI forta-
lecer la investigación en las diferentes regiones donde la Uni-
versidad tiene presencia, por esto el CODI y la Dirección de 
Regionalización unieron esfuerzos para financiar los proyec-
tos de investigación de los docentes y estudiantes de las dife-
rentes regiones. Para el año 2008 se aprobaron 10 proyectos 
por un total de $97.350.000, de los cuales el CODI financia 
el 50% y Regionalización el 50% restante. 

Es de anotar que aunque hubo menos proyectos y recursos 
para el 2008 frente al 2007, esto se compensa y supera con cre-
ces con la Convocatoria de Expedición Antioquia 2013, cuyos 
proyectos, como ya se dijo, son todos de pertinencia regional.

Estrategia de sostenibilidad de grupos A y B. Esta es-
trategia es una de las apuestas más importantes del SUI. 
Su objetivo es apoyar la permanencia y el crecimiento de 
los grupos, entregando recursos que soportan el quehacer 
diario de los investigadores a cambio de productos de nue-
vo conocimiento, la formación de estudiantes de todos los 
niveles, el intercambio académico y la consecución de re-
cursos frescos. Con esta estrategia se busca un crecimiento 
constante y sólido del sistema mismo.

Tabla 13

Tabla 14

Tabla 15

Tabla 16 (Resultados a 30 de mayo de 2008)

Tabla 17

PROYECTOS APROBADOS Y VALOR DE LA INVERSIÓN EN LA 
CONVOCATORIA MENOR CUANTÍA 2007 vs 2008.

ÁREAS
2007 2008

No Proyectos 2007 No Proyectos Valor

Ciencias 12 200.914.330 13 234.360.960

Salud 8 146.618.500 15 264.284.400

Sociales 15 195.630.489 9 151.354.640

TOTAL 35 543.163.319 37 650.000.000

PROYECTOS APROBADOS Y VALOR DE LA INVERSIÓN EN LA 
CONVOCATORIA MEDIANA CUANTÍA 2007 vs 2008.

ÁREAS
2007 2008

No Proyectos 2007 No Proyectos Valor

Ciencias 13 349.459.000 11 399.843.702

Salud 7 199.771.877 12 499.403.588

Sociales 9 249.791.000 3 122.752.710

TOTAL 29 799.021.877 26 1.022.000.000

PROYECTOS APROBADOS Y VALOR DE LA INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS 
APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE REGIONALIZACIÓN 2007 vs 2008.

Seccional

2007 2008

No de 
Proyectos Valor No de 

Proyectos Valor

Magdalena Medio 1 10.000.000 0 0

Oriente 3 29.769.590 5 47.380.000

Suroeste 1 9.478.480 2 20.000.000

Urabá 3 30.000.000 2 19.970.000

Nor Oriente 0 0 1 10.000.000

Bajo Cauca 3 27.431.000 0 0

Totales 11 106.679.070 10 97.350.000

FORMACIÓN ESTUDIANTES 
DE POSGRADO

Monto N°. Grupos Artículos de 
Revistas

Libros - Capítulos 
de libros Doctorado Maestría Recursos Externos

$90.000.000 13 126 13 82 97 12.600.369.275

$70,000,000 21 31 23 14 37 8.345.640.009

$50,000,000 33 25 53 1 45 1.579.544.727

Total 67 182 89 97 179 22.525.554.011

RESULTADOS ESPERADOS ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2007-2008 

Monto No. 
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 $8.738.291.260

Según los datos 
obtenidos del informe 
de avance del mes de 

mayo de 2008 presen-
tamos los resultados 

preliminares:

Los resultados 
finales superan siem-
pre los esperados. El 
avance de 2008 deja 
claro que algunas de 

las expectativas ya 
han sido superadas; 
no obstante, por la 
información que se 

tiene al redactar este 
balance, estas metas 

serán alcanzadas y 
superadas.

Convocatoria temática. Esta con-
vocatoria se orienta a la formulación 
de proyectos en el marco de los pla-
nes de desarrollo locales o regionales, 
de manera que garanticen un impacto 
real y concreto sobre el desarrollo de 
la región, a través de propuestas que 
den soluciones a problemas económi-

cos, sociales, políticos o culturales. El 
objetivo es contribuir a la inserción de 
Antioquia en la economía global e im-
pulse el desarrollo del país. Se hace in-
dispensable que los grupos que partici-
pan presenten sus proyectos en asocio 
con entidades públicas o privadas que 
estén directamente vinculadas con la 

ejecución de los planes de desarrollo, 
garantizando en cierta medida el im-
pacto de los resultados obtenidos.

A la fecha esta convocatoria se en-
cuentra abierta y sus resultados serán 
publicados en marzo de 2009.

Jóvenes investigadores. La Vice-

rrectoría de Investigación ha buscado 
la manera de proporcionar pasantías 
de entrenamiento en investigación a 
estudiantes excelentes de los progra-
mas de pregrado; entrenamiento que 
les permita, por una parte, vincularse al 
desarrollo de actividades concretas de 
investigación, en el marco de la ejecu-
ción de un proyecto de investigación y 
bajo la tutoría del investigador princi-
pal; y, por otra, participar activamente 
en la dinámica del grupo de investiga-
ción al cual se vincula.

El propósito del programa es crear 
un espacio propicio para que los jóve-
nes con talento para la investigación 
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tengan la oportunidad 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 jóvenes 
investigadores. A su vez, el programa 
ofrece facilidades concretas para que 
los grupos seleccionados realicen este 
programa y desarrollen su propia es-
trategia de formación de investigado-
res, como una alternativa para la sos-
tenibilidad y el fortalecimiento de sus 
capacidades científicas.

Para esta convocatoria el CODI dis-
puso un presupuesto de $200.000.000. 

Se asignará un cupo de $2´000.000 
por año a cada joven investigador se-
leccionado. Dado que a la fecha se en-
cuentra en proceso la Convocatoria de 
Medición de Grupos de Colciencias, el 
CODI determinó suspender el proceso 
hasta que sea publicada la nueva clasi-
ficación, pues es el índice Scienticol el 
mecanismo mediante el cual se asignan 
los cupos a los grupos.

Convocatoria de la Facultad de 
Medicina. Esta facultad, con criterios 
del CODI y con su autorización, abrió 
una convocatoria interna por valor de 
$500.000.000 en recursos frescos para 
sus grupos. Se aprobaron 14 proyectos.

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN LAS CONVOCATORIAS CODI: 2000 AL 2008 – CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

CONVOCATO-
RIAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totales

Menor Cuantía 1,065,379,475 684,651,000 563,460,400 705,191,350 580,818,000 465,969,059 579,673,000 543,163,319 650,000,000 5,838,305,603

Mediana Cuantía 1,254,549,200 420,525,000 653,997,942 926,319,000 1,586,521,522 869,151,466 1,089,673,000 799,201,877 1,022,000,000 8,621,939,007

Sostenibilidad    2,453,000,000 2,453,000,000 2,165,000,000 2,165,000,000 2,545,000,000 2,545,000,000 14,326,000,000

Temática   346,232,260 0 873,097,557 273,375,000 83,400,000 0 440,000,000 2,016,104,817

Estampilla  1,299,963,000        1,299,963,000

Totales 2,319,928,675 2,405,139,000 1,563,690,602 4,084,510,350 5,493,437,079 3,773,495,525 3,917,746,000 3,887,365,196 4,657,000,000 32,102,312,427

% de participa-
ción por año 7.23% 7.49% 4.87% 12.72% 17.11% 11.75% 12.20% 12.11% 14.51% 100.00%

Gráfico 5 Gráfico 6

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN LAS CONVOCATORIAS CODI: 2000 AL 2008. CIFRAS EN PESOS CONSTANTES DE 2005.

CONVOCATO-
RIAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totales

Menor Cuantía 1.445.441.515 862.911.232 663.751.977 780.077.903 609.016.142 465.969.059 554.828.282 491.875.691 549.086.721 6.422.958.523

Mediana Cuantía 1.702.095.393 530.015.652 770.404.499 1.024.687.814 1.663.545.580 869.151.466 1.042.969.740 723.738.076 863.333.275 9.189.941.496

Sostenibilidad    2.713.492.013 2.572.090.736 2.165.000.000 2.072.208.349 2.304.691.038 2.149.885.699 13.977.367.835

Temática   407.858.915 0 915.485.584 273.375.000 79.825.486 0 371.689.473 2.048.234.457

Estampilla  1.638.429.907        1.638.429.907

Totales 3.147.536.909 3.031.356.792 1.842.015.391 4.518.257.730 5.760.138.042 3.773.495.525 3.749.831.857 3.520.304.806 3.933.995.168 33.276.932.218

% de participa-
ción por año 9,46% 9,11% 5,54% 13,58% 17,31% 11,34% 11,27% 10,58% 11,82% 100,00%

Luego de 2004, que marcó un tope de inversión interna, durante los años 2005, 2006 y 2007 la inversión se man-
tuvo estable y sólo en el 2008 tuvo un  aumento. Esto significa que la Universidad ha mantenido las condiciones de 
apoyo, como soporte a la investigación, pero que el esfuerzo mayor se ha concentrado en la consecución de recursos 
externos, en la lógica de que los recursos propios son escasos pero pueden apalancar importantes aportes externos. 
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN LOS FONDOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN: 2000 al 2008

FONDO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTALES

Regionalización 35,000,000 23,881,000 50,000,000 26,182,500 135,063,500

Pequeños proyectos 109,208,200 130,000,000 39,272,000 278,480,200

Trabajos de Grado 9,200,000 7,200,000 8,388,900 16,136,500 17,995,000 14,395,675 20,000,000 27,830,350 121,146,425

Jóvenes Investigadores 290,435,000 180,641,684 290,366,300 276,172,648 181,166,666 202,000,000 200,000,000 1,620,782,298

Pasajes Internacionales 89,251,858 82,310,612 91,363,936 121,304,997 130,913,051 111,134,918 160,000,000 193,065,687 979,345,059

Pasajes Nacionales 10,153,500 9,880,000 9,149,211 3,539,500 5,279,920 4,930,000 8,000,000 13,056,383 63,988,514

Investigadores de Trayectoria 49,594,380 27,088,628 29,837,926 41,174,042 31,281,874 45,049,721 70,000,000 53,059,797 347,086,368

Reparación Urgente 6,490,658 18,441,178 4,056,800 6,106,676 24,060,736 17,390,211 30,000,000 26,138,240 132,684,499

Revistas 32,350,000 33,628,750 35,000,000 39,580,000 33,400,000 38,398,500 45,000,000 26,568,000 283,925,250

Revistas Indexadas 28,478,458 82,887,082 122,767,880 234,133,420

Eventos 84,500,000 13,248,360 26,283,841 21,000,000 25,325,000 32,234,000 29,148,000 40,000,000 37,000,000 308,739,201

Bioética 6,611,500 920,000 500,000 941,920 6,079,892 1,349,800 5,000,000 21,403,112

Contrapartidas e Incrementales 301,463,993 470,100,139 443,632,890 430,133,616 335,930,779 542,705,057 584,231,717 684,695,758 3,792,893,949

Evaluaciones Externas 42,550,000 37,929,373 28,303,159 36,013,685 35,254,000 6,465,000 74,789,061 47,385,000 308,689,278

Investigación Aplicada, Innova-
ción y Propiedad Intelectual 30,882,380 1,214,000 122,987,236 180,000,000 335,083,616

Capacitación 12,341,060 12,341,060

Jornadas de Investigación 14,428,992 14,811,504 31,020,865 60,261,361

Totales 84,500,000 894,572,689 895,638,205 1,084,586,358 755,255,936 1,076,120,092 1,215,423,510 1,501,907,860 1,528,042,460 9,036,047,110

% de participación 
por año 0.94% 9.90% 9.91% 12.00% 8.36% 11.91% 13.45% 16.62% 16.91% 100.00%

Gráfico 7 Gráfico 8 Gráfico 9

Evolución de las fuen-
tes de financiación en el 
SUI. Este ítem suma los 
recursos frescos y en es-
pecie (trabajo, infraestruc-
tura, etc.), que vienen de 
proyectos en ejecución de 
años anteriores, los que 
se ejecutaron en este año 
y los recursos obtenidos y 
asignados durante 2008.

COMPORTAMIENTO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN EN INVESTIGACIÓN: 2000 AL 2008. CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 Totales

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 26.628.760.482 31.144.917.231 37.027.438.988 29.416.669.515 37.799.933.064 56.464.441.524 57.805.280.225 54.162.305.210 330.449.746.239

COLCIENCIAS 5.468.967.297 4.962.448.520 8.746.106.775 10.758.170.801 27.825.566.456 30.169.910.423 26.783.260.691 38.138.172.237 152.852.603.200

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.854.447.715 5.286.754.719 2.882.490.210 6.068.568.442 8.925.291.951 13.906.272.610 30.855.100.890 29.759.269.587 101.538.196.124

ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS 2.628.347.802 2.302.373.930 2.115.315.437 2.861.153.234 2.244.557.500 7.035.329.684 11.579.971.216 12.794.446.362 43.561.495.165

ENTIDADES EXTRANJERAS 1.150.994.850 3.153.185.966 3.479.083.418 9.623.200.589 6.884.546.350 7.932.619.360 5.988.842.607 4.427.539.721 42.640.012.861

TOTALES 39.731.518.146 46.849.680.366 54.250.434.828 58.727.762.581 83.679.895.321 115.508.573.601 133.012.455.629 139.281.733.117 671.042.053.589

% de participación por año 5,92% 6,98% 8,08% 8,75% 12,47% 17,21% 19,82% 20,76% 100%

EXTERNO 13.102.757.664 15.704.763.135 17.222.995.840 29.311.093.066 45.879.962.257 59.044.132.077 75.207.175.404 85.119.427.907 340.592.307.350

(Rec exter/inv udea)-100-
%=rentab de la inv udea -50,79% -49,58% -53,49% -0,36% 21,38% 4,57% 30,10% 57,16% 3,07%

COMPORTAMIENTO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN EN INVESTIGACIÓN: 2000 AL 2008. CIFRAS A PESOS CONSTANTES DEL AÑO 2005

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008/a. Totales

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 36.128.268.663 39.254.012.500 43.618.035.696 32.540.520.900 37.799.933.064 54.044.382.049 52.347.077.134 45.753.542.403 341.485.772.410

COLCIENCIAS 7.419.959.331 6.254.504.219 10.302.845.888 11.900.615.793 27.825.566.456 28.876.831.529 24.254.279.330 32.217.175.282 149.051.777.828

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 5.229.478.206 6.663.248.911 3.395.551.092 6.713.009.375 8.925.291.951 13.310.251.364 27.941.640.279 25.139.107.312 97.317.578.489

ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS 3.565.981.060 2.901.835.133 2.491.825.164 3.164.988.360 2.244.557.500 6.733.796.262 10.486.544.553 10.808.093.228 42.397.621.260

ENTIDADES EXTRANJERAS 1.561.599.204 3.974.170.180 4.098.333.259 10.645.119.419 6.884.546.350 7.592.628.206 5.423.352.411 3.740.158.872 43.919.907.902

TOTALES 53.905.286.465 59.047.770.944 63.906.591.099 64.964.253.847 83.679.895.321 110.557.889.410 120.452.893.707 117.658.077.096 674.172.657.888

% de participación por año 8,00% 8,76% 9,48% 9,64% 12,41% 16,40% 17,87% 17,45% 100%

(Rec exter/inv udea)-100-
%=rentab de la inv udea -50,79% -49,58% -53,49% -0,36% 21,38% 4,57% 30,10% 57,16% -2,58%

La conclusión central es que las 
fuentes de financiación externas son 
cada vez de mayor importancia para 
garantizar el fortalecimiento y desarro-
llo del Sistema de Investigación Univer-
sitario. Los esfuerzos del CODI, con los 
recursos propios, para que los grupos 
participen en convocatorias externas, 
tanto nacionales como internacionales, 
apalancan cada vez más a los externos. 
Estos esfuerzos se manifiestan en las 
convocatorias internas, la formación 
de jóvenes investigadores en el pre-
grado, las contrapartidas incrementa-
les para jalonar recursos externos, el 
apoyo a doctorados para la formación 
de doctores y a las maestrías para la 
formación de maestrandos, el soporte 
a pasantías internacionales, participa-
ción en redes académicas, etc.

Clasificación de grupos. En 2008 
Colciencias abrió por décima vez la 
convocatoria para la medición de 
Grupos de Investigación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, “principales 
actores de los desarrollos científicos y 
tecnológicos de país, en concordancia 
con la Política Nacional de Ciencia y 
Tecnología y con los esfuerzos que el 
estado colombiano viene realizando 
desde hace más de 30 años, para que 
el conocimiento y sus múltiples aplica-
ciones sean elementos centrales para 
el desarrollo económico y social de las 
sociedades contemporáneas”.

A la fecha, la Universidad de An-
tioquia registra oficialmente los si-
guientes datos:

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%

Tabla 23

Proyecto MDL. En 2008 se llevó a 
cabo la inauguración de la primera plan-
ta en Colombia de captura y combustión 
eficiente de gases de efecto invernadero 
en el relleno sanitario de la Curva de Ro-
das. Se trata de un proyecto resultado de 
la alianza estratégica entre las Empresas 
Varias de Medellín, la Universidad de 
Antioquia y la empresa multinacional 
alemana GreenGas. El proyecto permitirá 
una reducción significativa de emisiones 
causantes del cambio climático; se desta-
ca porque aplica un moderno y eficiente 
sistema de captura y combustión, con 
base en los lineamientos de Mecanismo 
de Desarrollo Limpio - MDL.

Es el primer proyecto MDL en relle-
nos sanitarios en Colombia en conseguir 
la aprobación nacional del Ministerio del 
Medio Ambiente, e iniciar el trámite para 
obtener el registro ante la Junta Ejecutiva 
del MDL, en las Naciones Unidas.

Se calcula que el proyecto genera-
rá anualmente entre 140 mil y 150 mil 
Certificados de Reducción de Emisiones 

(CER), bonos que se obtienen por la dis-
minución de gases de efecto invernade-
ro a la atmósfera, ya sea mediante op-
timización de los procesos industriales o 
cambio de tecnología. Dichos bonos se 
negocian entre gobiernos, empresas, cor-
poraciones privadas, organismos interna-
cionales, bancos. La Universidad recibirá 
entre 500 mil y un millón de dólares al 
año durante 5 años, los cuales serán utili-
zados para financiar los Centros de Inves-
tigación e Innovación de Excelencia.

La Organización de Naciones Uni-
das registró oficialmente el proyecto, 
con lo cual la consecución y venta de 
los CER ha comenzado, por lo que el 
socio GreenGas entregará a la Univer-
sidad un anticipo por más de 880.800 
euros en el primer trimestre de 2009.

Tecnnova
La 4ª Rueda de Negocios de Innova-

ción Tecnológica - TECNNOVA 2008 se 
consolidó como uno de los mejores ins-
trumentos del Comité Universidad-Em-
presa-Estado para fortalecer las relaciones 
entre las universidades y las empresas. El 
objetivo del certamen fue promover a ni-
vel nacional la identificación de oportu-
nidades para la formulación 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 técnicas y de 
producción de las empresas.

El evento se desarrolló el 1 y 2 de 
septiembre en Medellín, y contó con 
la participación de 23 instituciones de 
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educación superior del país, 3 centros 
de desarrollo tecnológico, 172 grupos 
de investigación y 216 empresas de di-
ferentes sectores económicos. Se pro-
piciaron 1.205 citas de negocios entre 
investigadores y empresarios.

La Vicerrectoría de Investigación 
participó activamente en la organi-
zación de esta rueda, convocando y 
apoyando a los grupos de investigación 
con la logística y el aporte económico 
requerido. En total participaron por 
parte de la Universidad de Antioquia 
37 grupos, 21.5% del total de partici-
pantes. Estos grupos concertaron 156 
citas de negocios que equivalen al 
7.7% del total de citas.

En este evento, la Universidad mostró 
no sólo sus fortalezas en investigación 
sino también sus capacidades en servi-
cios de laboratorio, equipos, consultoría, 
entre otros; sus investigadores se relacio-
naron con los grupos de investigación de 
otras universidades incentivando así la 
creación de redes de cooperación.

Algunas de las empresas e institu-
ciones que participaron en la rueda 
fueron Acopi, Aditivos y Químicos 
S.A, Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Argos, Andercol, Bancolom-
bia, Banco Popular, Avinal, Cámara de 
Comercio de Medellín.

Premio a la investigación 
profesoral

Con base en el Acuerdo Superior 112 
de 1997, el Comité para el Desarrollo 
de la Investigación, CODI, convocó a 
los profesores al “Premio a la Investiga-
ción Universidad de Antioquia 2008”, 
presentando las publicaciones derivadas 
de sus investigaciones, y para tal efec-

to éstas fueron evaluadas en tres áreas: 
ciencias de la salud, ciencias sociales y 
humanas, ciencias exactas y naturales.

Los criterios tenidos en cuenta para 
seleccionar el mejor trabajo fueron el 
factor de impacto del medio de publi-
cación del artículo o libro, la origina-
lidad del trabajo y su contribución al 
avance del conocimiento. Así mismo, 
se evaluó la participación directa del 
miembro de la Universidad dentro del 
desarrollo de la investigación.

El jurado seleccionó como el mejor 
trabajo a “Mycobacterium tuberculosis 
antigens specifically modulate CCR2 
and MPC-1/CCL2 on lymphoid cells 
from human pulmonary Hilar Lym-
ph Nodes”, presentado por Mauricio 
Arias, Gabriela Jaramillo, Yúrika López, 
Natalia Mejía, Camila Mejía, Adelis 
Pantoja, Robin Shattock, Luis Fernando 
García y George Griffin, publicado en 
The Journal of Immunology. El trabajo 
hace una contribución original al cono-
cimiento, pues es la primera vez que se 
reporta un estudio exvivo de células del 
ganglio para-hiliar pulmonar, en el que 
se muestra que al evaluar las células de 
sangre periférica no se reflejan varios 
eventos importantes para el desarrollo 
de la respuesta inmune contra el My-
cobacterium Tuberculosis.

El comité de evaluación recomendó 
el otorgamiento de una mención es-
pecial al trabajo “Effect of surface site 
on the spin state of first-row trasnsition 
metals adsorbed on MgO: embedded 
cluster model and hybrid density fun-
tional theory calculations”, presentado 
por los investigadores Elizabeth Flórez, 
Fanor Mondragón, Patricio Fuentealba 
y Francesc Illas, publicado en Physical 
Review B, por su contribución en el 

entendimiento de la manera como se 
dispersa un catalizador en una matriz 
que funge como soporte. El comité 
consideró que esto impactará sobre 
la industria de los catalizadores y en 
general sobre el ámbito científico re-
lacionado con materiales, por aportar 
al conocimiento de la formación del 
núcleo que servirá de semilla de creci-
miento y formación de cluster.

Premio a la investigación 
estudiantil 

Igualmente se convocó a los estu-
diantes de pregrado, y el jurado eligió 
los siguientes trabajos por áreas:

Área Ciencias de la Salud. Primer 
puesto: “Miedo, contagio y compasión: 
representaciones sociales de la tuber-
culosis, Medellín, 2007”, presentado 
por la estudiante Johana Mercedes As-
cuntar Tello. El jurado argumentó que 
este trabajo muestra un enfoque social 
muy importante en estos años, en tan-
to que, por la ley 100, se ha perdido 
la relación médico-paciente-entorno. 
Muestra cómo los problemas no son la 
detección de la enfermedad, sino cómo 
la manera en que se enfrenta esa enfer-
medad por parte del paciente, con sus 
familiares y con la sociedad, dificulta la 
curación. La estudiante realizó un es-
tudio de campo con 1.049 encuestas, 
donde demuestra que la enfermedad 
tuberculosa es repudiada por la familia 
y por el común de la gente e incluso 
por los profesionales de la salud, y que 
hace falta sensibilizar la sociedad con 
el fin de afrontar y remediar el aumen-
to de una enfermedad que casi había 
desaparecido hace 50 años.

Segundo puesto: “Nuevo diagnós-
tico, identificación y distribución de 

especies de Leishmania en el territorio 
colombiano”, presentado por el estu-
diante Ronald Guillermo Peláez. Este 
trabajo fue seleccionado por la perti-
nencia, la claridad tanto en los obje-
tivos, la metodología así como en los 
resultados obtenidos. En la metodo-
logía el estudiante aplica las técnicas 
correspondientes y las adapta, permi-
tiendo un mejor diagnóstico de una 
enfermedad de gran impacto en el 
país. Según lo expuesto en el trabajo, 
es el estudiante de pregrado quien ha 
desarrollado una investigación de im-
pacto nacional, constituyéndose en un 
ejemplo para sus compañeros, además 
por la aplicabilidad al comprender/im-
pactar fenómenos “propios” de nuestra 
realidad o entorno.

Área de Ciencias Sociales y Hu-
manas. Primer puesto: “Encerrados. 
Historias desde una institución para 
dementes”. Este trabajo fue escrito 
por Andrés Felipe Restrepo del pre-
grado de Periodismo de la Facultad 
de Comunicaciones. La forma como 
el autor trata de dar cuenta de su hi-
pótesis teórica inicial sobre la función 
del encierro está muy bien recogida y 
sustentada a partir de los testimonios, 
entrevistas e historias clínicas, los mis-
mos que dejan ver que efectivamente 
las instituciones, tal cual como están 
pensadas, son el ejercicio de un poder 
caprichoso que pretende borrar cual-
quier asomo de subjetividad. A través 
de las fuentes el autor reconstruye ca-
sos y cuestiona la función de la institu-
ción y de la autoridad médica.

Segundo puesto: “Sobre la impor-
tancia del uso del sustantivo ojo en 
el segundo capítulo del tratado acer-
ca de la sensación y lo sensible y su 
incidencia en la lectura filosófica del 
texto”. Este trabajo fue escrito por Ana 
Milena Jaramillo Guzmán del Instituto 
de Filosofía. Al abordar el significado 
de la palabra ojo se entiende lo que 
significa para Aristóteles el sentido 
de la vista. El problema planteado es 
la discusión acerca del conocimien-
to sensible en Aristóteles a partir de 
la experiencia y de la valoración del 
sujeto. Su metodología, basada en la 
lingüística computacional, analiza un 
texto a partir de la repetición de pala-
bras. Se aprecia en el trabajo un gran 
rigor y un buen manejo del tema.

Área de Ciencias Exactas y Natu-
rales, Ingeniería y Economía. Primer 
puesto: “Quantum dissipative effects in 
a micropillar-quantum dot system”, del 
estudiante Carlos Andrés Vera Ciro. Los 
polaritones son cuasipartículas que son 
producidas en materiales semiconduc-
tores cuando un parelectrón-hueco, se 
acopla con los fotones. El resultado es 
algo que es parte materia y parte luz, y 
hereda cualidades de ambos. Hay mu-
cho interés en este tipo de cuasipartículas 
por la posibilidad de que formen estados 
con alta coherencia cuántica a tempera-
turas altas, porque esto podría permitir el 
desarrollo de la polaritrónica.

Segundo puesto: “Síntesis y caracte-
rización de catalizadores mesoporosos 
para la producción de nanotubos de 
carbono”, de la estudiante Vannesa 
Gallego. Los nanotubos de carbono 
forman parte de la esperada revolu-
ción nanotecnológica, cuya viabilidad 
tendría un impacto enorme en nuestras 
vidas, en las economías, los países y en 
la sociedad en general en un futuro no 
lejano. En el trabajo presentado, se in-
vestiga un método químico de produc-
ción de nanotubos carbono utilizando 
catalizadores mesoporosos; además 
tiene una adecuada sustentación teó-
rica y una revisión y análisis del estado 
del arte en los que se justifica plena-
mente el tema desarrollado y se resalta 
la pertinencia de la investigación. 

Jornadas de investigación
La Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Antioquia rea-
lizó entre el 5 y el 7 de noviembre 
las Terceras Jornadas de Investigación 
“Ciencia abierta y cercana 2008”, con 
el objetivo de ofrecer a los estudian-
tes de las instituciones educativas de 
las diferentes regiones de Antioquia 
una perspectiva diferente de la vida 
universitaria, concentrándose espe-
cialmente en la investigación como 
herramienta transformadora de la so-
ciedad a través del conocimiento que 
se genera en su ejercicio.

Estas jornadas acercaron a la activi-
dad científica a los jóvenes de secun-
daria de los grados 10 y 11 del Depar-
tamento de Antioquia, respondiendo a 
la necesidad de formar una sociedad 
que reconozca y comprenda la activi-
dad científica y que, sobre esta base, 
contribuya al desarrollo social y econó-
mico de nuestra región y del país.

Durante los tres días, los estudian-
tes disfrutaron de conversatorios con 
investigadores de los grupos de inves-
tigación, visitas a los laboratorios de in-
vestigación, visitas guiadas a la Sede de 
investigación Universitaria y al campus 
universitario, asistencia a conferencias 
y eventos culturales y visita al Parque 
Explora- Feria Explora 2008.

Participaron 58 instituciones con 
405 estudiantes –40 vinieron de las 
regiones de Urabá, Suroeste y Mag-
dalena Medio–, los cuales estuvieron 
acompañados por 24 profesores y por 
120 estudiantes jóvenes investigadores 
pertenecientes a los grupos de investi-
gación de la Universidad. 

Distinciones
Durante 2008 la Universidad de An-

tioquia se vio muy galardonada a través 
de las distinciones que recibieron gru-
pos e investigadores: 

• En diciembre el Ministerio de Edu-
cación Nacional entregó, en el marco 
del premio “Los Mejores de la Educa-
ción 2008”, el reconocimiento como 
Mejor grupo de Investigación al GICIG, 

gracias a sus 23 años de experiencia en 
investigación con énfasis en la inmuno-
logía de trasplantes y la respuesta in-
mune en tuberculosis. El Grupo se ha 
dedicado al estudio de la respuesta del 
sistema inmunológico a la tuberculosis y 
a descifrar las variables de las reacciones 
a los trasplantes de órganos y tejidos.

• La Alianza Regional en Tecnolo-
gías de la Información y la Comunica-
ción Aplicadas –ARTICA–, liderada por 
la Universidad de Antioquia, fue gana-
dora de la Convocatoria de Centro de 
Excelencia ETI (Electrónica, Telecomu-
nicaciones e Informática) promovida 
por Colciencias y el Ministerio de Co-
municaciones, que entregará $3.000 
millones para desarrollar su programa 
durante 3 años, con posibilidad de ex-
tenderse dos años más. 

• En la categoría Ciencia y Tecno-
logía del concurso Mujeres Talento de 
la Alcaldía de Medellín 2008, el primer 
puesto fue para la psicóloga Adriana 
Lucía Ruiz Rizzo, vinculada al grupo de 
Neurociencias de Antioquia en el área 
de atención de pacientes con Alzhei-
mer. Asimismo, obtuvo mención de 
honor la química farmacéutica Liuda 
Johana Sepúlveda, integrante del gru-
po Biotecnología, quien actualmente 
adelanta su trabajo de investigación de 
maestría sobre la concentración de las 
estatinas en las orellanas, para mejorar 
sus propiedades nutracéuticas. 

• El 9 de octubre, en el marco de la 
Celebración del Día Clásico de la Uni-
versidad, se entregaron distinciones a 
los siguientes investigadores, Francisco 
Lopera, actual coordinador del Grupo 
Neurociencias de Antioquia recibió la 
Orden al Mérito Universitario Francis-
co Antonio Zea, Categoría Oro. Iván 
Darío Vélez Bernal, actual coordina-
dor del Programa de Estudio y Control 
de Enfermedades Tropicales recibió 
la Medalla Francisco José de Caldas a 
la Excelencia Universitaria, Categoría 
Oro. Silvia Blair Trujillo, actual coor-
dinadora del Grupo Malaria recibió 
la Medalla Francisco José de Caldas a 
la Excelencia Universitaria, Categoría 
Plata. Esta distinción es entregada a 
los hijos del Alma Máter que le han 
dado prestigio y renombre en el ejer-
cicio profesional, especialmente por 
sobresalir en el campo científico, cul-
tural y servicio a la patria.

• El 25 de noviembre, en acto cele-
brado en las instalaciones del Consejo 
de Medellín, se hizo entrega de la con-
decoración Orquídea Concejo de Me-
dellín, categoría Mérito Científico a la 
Sede de Investigación Universitaria.

• El grupo Ciencia de los Mate-
riales, coordinado por Betty Lucy 
López, recibió el premio a la investi-
gación más significativa del año, por 
el trabajo “Reforzamiento de fibras 
textiles con nanomateriales, otorgado 
por la Alcaldía de Medellín el 18 de 
noviembre en la ceremonia de pre-
miación Medellín la más educada.

Primera planta en Colombia de captura y combustión eficiente de gases de efecto invernadero. Resultado de 
una alianza estratégica entre Empresas Varias de Medellín, la Universidad de Antioquia y Green Gas Colombia.
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En el Plan de Acción institucional 
las metas referentes a posgrado están 
definidas dentro del tema 1 “Desarro-
llo de las ciencias, la tecnología y la 
innovación”, centradas en dos objeti-
vos estratégicos: fortalecimiento de los 
programas académicos de posgrado y 
aseguramiento de la calidad académi-
ca del servicio educativo de acuerdo 
con parámetros internacionales.

Fortalecimiento de los programas 
académicos de posgrado

Para el cumplimiento de este obje-
tivo, la Dirección de Posgrado ha cen-
trado sus esfuerzos en estimular, con 
asesoría y financieramente, la creación 
de nuevos programas de doctorado y 
maestría, y asegurar recursos financie-
ros para movilidad de docentes y es-
tudiantes. Todo lo anterior dirigido a 
aumentar la cobertura en la formación 
de posgrado en nuestra Universidad. 
Como resultado  durante el año 2008 
se presenta lo siguiente:

Creación de nuevos programas de 
doctorado y maestría

Doctorados: 
•Doctorado en Biotecnología: reci-

bió visita de pares del MEN 
•Doctorado en Agroecología: ade-

lanta radicación en el MEN
Maestrías
•Maestría en Psicología: recibió re-

gistro calificado
•Maestría en Dramaturgia: se radi-

có ante el MEN
•Maestría en Ciencias Contables: 

recibió visita de pares del MEN
Especializaciones médicas, clíni-

cas y quirúrgicas

•Especialización en Trasplantes: se 
radicó ante el MEN

Con estos nuevos programas la Uni-
versidad contaría con un total de 167 
programas de posgrado: 16 doctora-
dos, con aproximadamente 70 líneas 
de énfasis (10%), 36 maestrías en 
Medellín y 3 en otras regiones (23%), 
45 especialidades médicas, clínicas y 
quirúrgicas (27%) y 67 programas de 
especialización (40%).

Cofinanciación para la creación 
de posgrados

La Dirección de Posgrado, mediante 
la Resolución Rectoral 25090 del 29 de 
octubre de 2007, estableció el Programa 
de Cofinanciación para la Creación de 
Programas de Posgrado, el cual está di-

rigido específicamente a la creación de 
maestrías y doctorados, de nuevas líneas 
o énfasis de formación en programas 
de doctorado o maestrías existentes, de 
maestrías de profundización originadas a 
partir de las especializaciones existentes, 
y de programas de posgrado en modali-
dad virtual o con apoyo de TIC.

Durante 2008 los siguientes programas 
fueron beneficiarios de esta financiación, 
y se encuentran en proceso de desarro-
llar la propuesta: Maestría en Salud Co-
lectiva, Urabá ($8.800.000), Doctorado 
en Derecho ($16.152.200), Maestría en 
Cooperación Internacional para la Cien-
cia y la Tecnología ($10.058.163). Igual-
mente se aprobó la financiación por 5.5 
millones de pesos a la Especialización en 
Ingeniería Electrónica, programa creado 
en el 2007 que solicitó financiación para 
realizar su promoción y difusión.

Población matriculada 2007 2008

Especializaciones 634 681

Maestrías 613 767

Doctorados 231 280

Especializaciones Médicas, Clínicas y Quirúrgicas 344 321

Total población 1.822 2.049

Tabla 1

Tabla 2

Población Estudiantil Posgrados 1997-2008

Estudiantes matriculados en los programas de 
doctorado

Un indicador del avance científico de los grupos de inves-
tigación es la formación doctoral que fomentan como parte 
de sus actividades.

Programas de doctorado Estudiantes
2008

Ingeniería 51

Ciencias Químicas 47

Educación 40

Biología 39

Ciencias Básicas Biomédicas 31

Física 17

Filosofía 13

Ciencias Farmacéuticas 10

Epidemiología 10

Salud Pública 10

Ciencias Animales 6

Literatura 6

Total 280

Estudiantes de posgrados por nivel 2000-2008

Estudiantes de doctorado 2000-2008

Docentes nacionales e internacionales visitantes

Hasta el 2007 la Dirección de Posgrado contaba con el 
Programa para la Financiación de Jurados en los Trabajos 
de Tesis y de Investigación en los Doctorados y Maestrías, 
pero considerando que la dinámica de las relaciones con 
otras instituciones tanto nacionales como extranjeras es 
creciente al interior de los programas (fruto de las gestiones 
de la Universidad, los docentes y los grupos de investiga-
ción, de la movilidad de profesores y estudiantes y el reco-
nocimiento externo de la Universidad de Antioquia) y que 

para asegurar y acrecentar estas relaciones, tan necesarias 
y beneficiosas para el futuro de la formación de posgrado, 
es necesario contar con recursos para financiarlas, la Direc-
ción de Posgrado propuso ampliar la cobertura de este pro-
grama, de tal forma que cubriera las nuevas necesidades. 
Por tanto, ya se cuenta con un programa que financia todo 
tipo de participación académica de docentes externos en 
los programas de maestría y doctorado, lo cual representó 
un gran aumento de los beneficiarios del mismo y de los 
recursos que se venían ejecutando anualmente. 

Como resultado de este programa, en 2008 la Dirección fi-
nanció, por un monto de $33.600.300, a 37 jurados naciona-
les e internacionales de trabajos de investigación de maestría 
y de tesis doctorales; $15.776.398 para movilidad docente, 
principalmente para garantizar la presencia de profesores vi-
sitantes, provenientes de Europa, Estados Unidos y Brasil, en 
beneficio de los programas doctorales y de maestría.

Financiación de estudiantes de doctorado

El ingreso y permanencia de los estudiantes en un progra-
ma de posgrado, particularmente de doctorado, es amenaza-
da por la disponibilidad de recursos financieros para matrícula 
y sostenimiento. Es por esto que la Universidad de Antioquia 
anualmente destina una cuantía como contrapartida a las be-
cas que otorgan organizaciones estatales. A continuación se 
resumen estos aportes y sus beneficiarios:

•Becas créditos condonables Colciencias. Programa 
Apoyo a la comunidad científica nacional, a través de los 
programas de doctorado nacionales. En la convocatoria 
del 2008 fueron seleccionados un total de 39 estudiantes 
de doctorado como beneficiarios de estas becas; el aporte 
como contrapartida correspondiente a la Universidad as-
ciende aproximadamente a 1.200 millones de pesos. Esta 
beca contempla el pago de las matrículas, recursos para 
sostenimiento mensual, pasantía y gastos de tesis.

Igualmente este programa aporta recursos para los progra-
mas doctorales en los rubros de infraestructura e intercam-
bio de investigadores. En estos rubros la Universidad obtu-
vo un apoyo económico para los doctorados por un valor 
de 682.2 millones de pesos para infraestructura y de 73.7 
millones para intercambio de investigadores.

•Becas Gobernación del Cesar – Universidad Popular del 
Cesar – Colciencias. Este convenio beneficia a 8 estudiantes 
de doctorado y la Universidad asume una contrapartida de 
200 millones de pesos.

•Becas Municipio de Rionegro – Colciencias, este conve-
nio beneficia a 2 estudiantes de doctorado, la Universidad 
asume una contrapartida de 100 millones de pesos

•Beca Sena – Colciencias. Convenio que beneficia a 
un estudiante de doctorado, del cual la Universidad asu-
me la financiación de la matrícula, aproximadamente 35 
millones de pesos.

Cabe destacar la inversión realizada por la Universidad 
a estudiantes de posgrado por medio de las exenciones 
de matrícula, las cuales aplican entre otros a docentes, 
personal no docente, mejores graduados por programa 
de pregrado y estudiantes instructores; este último es un 
estímulo dirigido a los estudiantes de los programas de 
maestría y de doctorado, e 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.
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 La inversión realizada por exenciones para el año 2008 
por nivel, se presenta en la siguiente tabla:

Nivel de formación
N°. de estudiantes 

exentos Valor de la exención aplicada*

2008-1 2008-2 2008-1 2008-2

Doctorado 128 144 $348.431.482 $381.807.426

Maestría 362 410 $838.575.094 $946.944.537

Especialización 75 81 $154.156.849 $139.007.715

Total 565 635 $1.341.163.425 $1.467.759.678

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

Aseguramiento de la calidad

La Universidad, bajo el liderazgo de la Dirección de 
Posgrado, tomó la iniciativa a nivel nacional de iniciar 
procesos formales de aseguramiento de la calidad en to-
dos sus programas de posgrado. Esta iniciativa, que ini-
ció desde el año 2000, se desarrolló con dos estrategias 
en el 2008; la primera, convocar a un seminario taller 
de carácter nacional sobre aseguramiento de la calidad 
en programas de posgrado, dirigido a motivar a las otras 
instituciones de educación superior a iniciar procesos en 
este sentido y;  la segunda, continuar con el proceso in-
terno de autoevaluación y evaluación por pares de los 
programas de posgrado. A continuación se da cuenta de 
los resultados de estas estrategias.

Seminario-taller: aseguramiento de la calidad en 
programas de posgrado. El 25 y 26 de agosto de 2008, 
la Dirección de Posgrado, con el apoyo de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP, desarrolló 
el seminario-taller, evento que convocó a todas las univer-
sidades que ofrecen formación de posgrado en Colombia. El 
seminario tuvo como objetivos:

-Orientar a las instituciones de educación superior 
nacionales sobre el desarrollo y aplicación de procesos 
de autoevaluación y evaluación externa de programas de 
posgrado.

-Motivar la aplicación de estos procesos de aseguramien-
to de la calidad en los programas de posgrado.

-Conocer las experiencias de las instituciones de educa-
ción superior sobre procesos de aseguramiento de la calidad 
en los programas de posgrado.

-Dar a conocer la experiencia del proceso de autoevalua-
ción y evaluación externa de los programas de posgrado de 
la Universidad de Antioquia.

-Dar a conocer el estado de avance del proceso de acre-
ditación de posgrados en Colombia.

El seminario-taller contó con la participación como 
conferencistas de Luis Felipe Abreu de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y de Hernán Jorge Trebino de 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria de Argentina. Los invitados nacionales fueron 
los conferencistas Fernando Chaparro del Consejo Nacio-
nal de Acreditación y Carlos Miguel Ortiz del Ministerio 
de Educación Nacional. Al evento asistieron 150 repre-
sentantes de 57 instituciones nacionales.

En el seminario-taller se abrió un espacio a otras univer-
sidades del país para la presentación de experiencias en el 
tema de aseguramiento de la calidad de programas. Parti-
ciparon las universidades del Valle, del Cauca, Pontificia 
Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, Los Andes y de Antioquia.

En el taller, dirigido por las profesoras Raquel Restrepo 
y Alicia Uribe, asesoras de la Dirección de Posgrado en el  
proceso de aseguramiento de la calidad de los programas 
de posgrado de la Universidad de Antioquia, los partici-
pantes debatieron las variables, elementos, aspectos y cri-

terios que se deben considerar al evaluar un programa de 
posgrado. Asimismo, representantes de las universidades 
miembro de la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrado participaron en la revisión de la quinta edi-
ción de la Guía de Autoevaluación  AUIP (Evaluación de 
Programas de Posgrado).

Autoevaluación y evaluación por pares. Como un pro-
grama que inició desde el año 2000, y ha continuado sin in-
terrupciones, durante el 2008 el proceso de aseguramiento 
de la calidad de los posgrados de la Universidad de Antioquia 
presenta los siguientes resultados:

Programas que ingresaron a la autoevaluación. A co-
mienzos de 2008 se convocó a una quinta cohorte del proce-
so e ingresaron los siguientes:

•Especialización en Ciencias Básicas Biomédicas
•Especialización en Medicina Física y Rehabilitación
•Especialización en Nefrología Pediátrica
•Maestría en Historia del Arte
•Especialización en Niños con énfasis en Psicología Clíni-

ca, Cognitiva, Comportamental y Neuropsicología Infantil
•Especialización en Cirugía Infantil
Programas que culminaron autoevaluación. Hicieron en-

trega del informe de autoevaluación los siguientes programas:
•Especialización en Toxicología Clínica
•Maestría en Ciencia Política
•Maestría en Salud Colectiva
•Especialización en Pediatría
•Especialización en Gerencia de Servicios de Información 

y Documentación
•Maestría en Lingüística

•Gestionar ante el Consejo Nacional de Acredita-
ción la acreditación de los programas de posgrado 
que culminaron satisfactoriamente el proceso de au-
toevaluación y evaluación por pares, una vez el CNA 
disponga los lineamientos para este proceso.

•Incrementar el número de programas de posgra-
do con evaluación internacional.

•Lograr vínculos más estrechos con universida-
des nacionales y de Iberoamérica para el desarrollo 
de los programas de posgrado, a través de convenios 
que conlleven a la titulación doble o conjunta.

•Motivar una mayor utilización de tecnologías 
de información y comunicación en los programas de 
posgrado.

•Mejorar la infraestructura física para la admi-
nistración central de los programas de posgrado.

•Gestionar mayores recursos para la formación 
doctoral con entidades regionales.

•Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas de In-
vestigación Social

•Maestría en Literatura Colombiana
•Especialización en Neurocirugía
•Especialización en Radiología 
•Maestría en Ingeniería 
•Maestría en Economía
•Especialización en Dermatología 
Programas que fueron evaluados por pares externos 

nacionales. De los programas que culminaron el proceso de 
autoevaluación, se sometieron a la evaluación por pares na-
cionales en este período los siguientes programas:

•Doctorado en Física
•Maestría en Física 
•Maestría en Ciencia Política
•Maestría en Salud Colectiva
•Maestría en Salud Pública
•Especialización en Neurocirugía
•Especialización en Toxicología Clínica
•Especialización en Gerencia de Servicios de Informa-

ción y Documentación
•Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas de Inves-

tigación Social
Queda pendiente para comienzos de 2009 la evaluación 

por pares nacionales de los programas de:
•Maestría en Economía
•Maestría en Lingüística
•Maestría en Literatura Colombiana
•Maestría en Ingeniería 
•Especialización en Pediatría
•Especialización en Radiología 
•Especialización en Dermatología
•Especialización en Cirugía Plástica Maxilofacial y de la Mano
Programas que fueron evaluados por pares externos 

internacionales. La Asociación Universitaria Iberoameri-
cana de Posgrado seleccionó los programas de Doctorado 
en Física y Maestría en Física para ser evaluados por pares 
internacionales, los cuales recibieron la visita de evalua-
ción de los doctores Antonio Ramírez de Arellano López, 
vicerrector de la Universidad de Sevilla, Manuel Torres La-
bansat, investigador del Instituto de Física de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, UNAM, y Diego Pablo 
Ruiz Padillo, investigador de la Universidad de Granada.

Acreditación de posgrados. En octubre de 2008, el 
Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de 
Educación Nacional presentaron para discusión la pro-
puesta de lineamientos para acreditación de posgrados 
en Colombia. El Director de Posgrado de la Universidad, 
que a su vez es presidente de la Red  Colombiana de 
Posgrado, convocó a representantes de universidades de 
la región a discutir esta propuesta, los cuales presenta-
ron por escrito y verbalmente sus observaciones y suge-
rencias. Estos resultados se plasmaron en un documento 
producido desde la Dirección de Posgrado, el cual se 
remitió al CNA como un aporte a tan importante tema.

La Universidad ha avanzado en los procesos de autoeva-
luación y evaluación por pares de los posgrados, con resul-
tados muy satisfactorios; contamos con 63 programas vin-
culados al proceso de autoevaluación, de los cuales 39 ya 
lo culminaron, 28 de éstos ya han sido evaluados por pares 
nacionales y 7 cuentan con evaluación internacional. Con 
estos resultados tenemos ya una fortaleza para someterlos a  
acreditación, una vez se definan los lineamientos de acre-
ditación de posgrados a nivel nacional.

Presentación sobre experiencias de procesos de 
aseguramiento de la calidad. De izquierda a dere-

cha, Benjamín Betancur, Álvaro Rendón, Ana Cristina 
Miranda, Nohra Pabón y Alicia Uribe.

Estudiantes de Ingeniería recibieron doble titulación en 
pregrado y maestría por los estudios cursados en Turín, Ita-

lia, y METZ, Francia. En la foto, la ceremonia correspondien-
te de graduación en el Alma Máter, en la que también 

obtuvo su título Teresita Betancur, la primera doctora en 
Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
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Logros en 2008
•El Proyecto BEPES –Bienestar para 

la Equidad y la Permanencia en la 
Educación Superior–avanzó un 70%. 
Además se destaca la realización del 
Primer encuentro de deserción estu-
diantil, con la participación de 11 ins-
tituciones de educación superior del 
Valle de Aburrá.

•Conformación del Comité de Pla-
neación de la Vicerrectoría de Docen-
cia, con el propósito de fortalecer la 
cultura de planeación.

•Seminario-taller nacional “Impac-
tos de la acreditación en los programas 
y la institución”, en el cual participaron 
160 personas.

•Actualización de los indicadores vi-
tales (docencia, profesores, acreditacio-
nes, rediseño, entre otros) y disposición 
de la información en línea a través del 
renovado sitio web de la Vicerrectoría.

•Se logró una cifra record de inscri-
tos, 43.777 aspirantes (3.952 aspiran-
tes más que la admisión 2008-1 que 
fue de 39.825, con un incremento del 
10%), producto de la reactivación del 
programa “Camino a la Universidad”, 
mayor participación de los colegios en 
las iniciativas de la Secretaría de Edu-
cación (Parques Biblioteca, Jardín Bo-
tánico, Palacio de Exposiciones, Plaza 
Mayor) y una mayor comunicación 
a través de los diferentes medios: te-
levisión (Canal U, Hora 13) prensa (El 
Colombiano, El Mundo, Alma Mater), 
radio (Emisora Cultural Universidad 
de Antioquia y otras privadas), hiper-
mediales (sitio web) y multimediales 
(publik ciudad, tableros electrónicos 
publicitarios ubicados en la ciudad).

•Se suscribió un convenio interna-

cional por cinco años con el Instituto de 
Evaluación e Ingeniería Aplicada, IEIA, 
de México, el cual es asesor de Cene-
val, ICFES, Ministerios de Educación 
de Colombia, México y Ecuador, para 
recibir apoyo técnico para evaluar y en 
consecuencia mejorar nuestro examen 
de admisión, a partir de parámetros y 
experiencias internacionales.

•Se conformó la Red de coope-
ración técnica de las oficinas de ad-
misiones y registro de universidades 
públicas colombianas, en la cual par-
ticipan Valle, Industrial de Santander, 
Nacional, Politécnico Colombiano Jai-
me Isaza Cadavid, Cartagena, Cauca, 
Atlántico, Universidad del Quindío, 
Magdalena, Córdoba, Tecnológica de 
Pereira y Antioquia.

•Se publicó a través de la platafor-
ma educativa aprende en línea,  los 
cursos virtuales “Familiarización con 
el examen de admisión” y “Orienta-
ción para la elección de un programa 
académico”, a los cuales se puede ac-
ceder en http://aprendeenlinea.udea.
edu.co/lms/admision/.

•Encuesta en línea sobre el uso de 
TIC y lengua extranjera, a una población 
de 71.570 aspirantes a la Universidad.

•Reformas locativas en la Vice-
rrectoría de Docencia y el Depar-
tamento de Admisiones y Registro, 
para mejorar la eficiencia en el ser-
vicio a los usuarios por reducción de 
tiempo, suministro de información y 
confort, además de impactar favora-
blemente la planeación, seguimiento 
y control de los procesos.

•Manual de criterios para la evalua-
ción de la producción académica.

•Virtualización del Sistema de Bi-
bliotecas: mejoramiento del material 

digital, recursos electrónicos y bases de 
datos especializadas.

•Desmonte de casilleros en el 
Biblioteca.

•Mejoramiento de los procesos de 
comunicación con todos nuestros pú-
blicos de influencia a través de los dife-
rentes medios de comunicación.

Concurso Nacional Mejores Traba-
jos de Grado “Otto de Greiff”. Entre 
los ocho trabajos que se presentaron 
a la versión 2008 en cinco de las seis 
áreas del concurso –de las facultades 
de Artes, Ciencias Exactas y Naturales, 
Ciencias Agrarias, Comunicaciones, 
Derecho, Ciencias Sociales y Humanas 
y Nacional de Salud Pública– dos obtu-
vieron los primeros premios.

Estudio de la deserción estudiantil. 
A mediados de septiembre el proyecto 
BEPES tuvo una interventoría por 
parte del MEN. El Primer encuentro 
de deserción estudiantil vinculó a 11 
instituciones de educación superior del 
Valle de Aburrá. 

Acreditación de programas de pre-
grado. Uno de los ejes fundamentales 
de todo accionar en la vida universi-
taria, en el siglo actual, es el mejora-
miento de la calidad en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. La autoeva-
luación de la Universidad de Antioquia 
en el marco de la acreditación de alta 
calidad, constituye un importante ins-
trumento de reflexión y apoyo para el 
análisis de la realidad institucional, en 
el contexto nacional e internacional.

Las acciones realizadas en este sen-
tido son: fortalecimiento de la gestión 
de planes de mejoramiento de los 49 
programas que se encuentran acredita-
dos o reacreditados y en vías de acredi-

tación.  Se realizaron talleres, participa-
ción de docentes en eventos, atención 
directa a programas.  Se enviaron al 
Consejo Nacional de Acreditación, 
CNA, seis informes de autoevaluación, 
tres para renovación de acreditación y 
tres para acreditación por primera vez.  
Recepción de visitas de evaluadores, 
dos colaborativas y dos del CNA.  Se 
recibió la acreditación y reacreditación 
de 11 programas. Se puso a disposición 
de la comunidad académica de la Uni-
versidad un sitio web que sirve de tuto-
rial para la acreditación el cual busca el 
mejoramiento de la calidad en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.

Reforma curricular. Transformación 
completa de 18 programas, 25 con 
más del 70% en avance, 2 sin transfor-
mación. Finalización de la ficha técni-
ca del proyecto de investigación sobre 
el currículo en la Universidad. Avance 
en el trabajo conjunto con dependen-
cias para el avance en investigación de 
prácticas académicas y propuesta al 
académico para su regulación. Se con-
solido la información completa de los 
programas en transformación curricu-
lar, autoevaluación, acreditación.

Mantenimiento y mejoramiento 
institucional. Plan de Mejoramiento y 
Mantenimiento Institucional producto 
de autoevaluación institucional y plan 
de desarrollo, el cual está publicado 
para toda la comunidad en el sitio web 
de la Vicerrectoría. Se inició la convo-
catoria para la financiación de  progra-
mas en planes de mejoramiento por 
Fondo de Estampilla.  

Fondo Patrimonial. Se concedió be-
cas doctorales por 693 millones para la 
capacitación de docente. Formulación 
y desarrollo del Diploma en fundamen-
tación pedagógica y didáctica para do-
centes nuevos, el cual han participado 
38 docentes. Comisiones de estudio y 
de servicio para docentes, 265 vigentes 
y 25 nuevas. Dedicación exclusiva para 
el 7,8% de los docentes vigentes en sis-
tema (70 de 990 posibles). Trámite de 
14 registros calificados, 8 de pregrado, 
4 en regiones y 2 de posgrado.

Cursos y eventos. Se resalta dentro 
de las actividades el Seminario-taller 
nacional realizado el 23 de abril sobre 
“Impactos de la acreditación en los pro-

gramas y la institución”, en el cual par-
ticiparon 160 personas. Se está desa-
rrollando mensualmente capacitación 
a los integrantes de los comités de au-
toevaluación. Argumentar para escribir 
en ciencias, con la participación de 24 
docentes. Con el apoyo de Impregón, 
se hizo evento sobre material editorial, 
con la participación de 23 personas. 

Admisiones y registro. A continua-
ción se presentan las acciones desarro-
lladas durante el 2008 por parte del 
Departamento de Admisiones y Regis-
tros, el cual centró su accionar en seis 
líneas estratégicas: planeación y control 
de la gestión, gestión por procesos, sis-
temas de información, comunicación 
con la comunidad universitaria, desa-
rrollo del talento humano y venta de 
servicios; las cuales se relacionan con 
los procesos liderados por el departa-
mento (admisión de estudiantes, liqui-
dación de matrícula, registro y control 
académico, grados, jurídico y archivo): 

Reformas locativa, elemento esen-
cial para el mejoramiento en la presta-
ción del servicio.

Admisión de estudiantes: el examen 
de admisión es una etapa de especial 
significación para la esencia misional 
de la Universidad de Antioquia, cuyo 
carácter de universidad pública le im-
pele un profundo sentido de equidad y 
compromiso social en todas sus actua-
ciones.  Con base en estos principios, 
el Alma Máter trabaja constantemente 
en proporcionar todas las condiciones 
posibles para que los bachilleres de Co-
lombia presenten las pruebas que cada 
semestre aplica la Universidad dentro 
del mejor ambiente posible; es así 
como la Vicerrectoría de Docencia, a 
través del Departamento de Admisio-
nes y Registro ha venido trabajo en 
el mejoramiento constante del proce-
so de admisión a fin de garantizar la 
trasparencia y efectividad en la ges-
tión, situación que se evidencia en 
diferentes acciones realizadas:

Se logró una cifra récord de inscri-
tos, 43.777 aspirantes (3.952 aspiran-
tes más que la admisión 2008-1 que 
fue de 39.825, incremento del 10%).

Se suscribió un convenio con el Ins-
tituto de Evaluación e Ingeniería Apli-
cada de México.

Se continuó fortaleciendo la custo-
dia de la información del examen de 
admisión, con la instalación de medi-
das de seguridad como chapas electró-
nicas para cajas fuertes de seguridad, 
alarma con sensores de movimiento 
y humo, mejoramiento locativo con 
puerta blindada, entre otras.

Se amplió el banco de preguntas del 
examen de admisión, en ambos com-
ponentes: razonamiento lógico y com-
petencia lectora.

Se aplicó el examen de admisión 
en otros países a través del Consula-
do de Colombia en: Houston (Estados 
Unidos) y Montreal (Canadá), situación 
que se ha formalizado para todos los 
aspirantes en la guía de inscripción, 
permitiendo a todos los aspirantes que 
se encuentran fuera del país presentar 
la prueba sin necesidad de desplazarse.

Se disminuyó el número de profe-
sores acompañantes durante la aplica-
ción del examen a fin de disminuir el 
impacto en las actividades académicas, 
investigativas y extensión programadas 
por los docentes.

Se implementó la inscripción en 
línea para reingresos, transferencia y 
cambio de programa, además del pago 
en línea para estas opciones.

Se permitió la consulta de resulta-
dos de admisión mediante mensaje de 
texto celular.

Se mejoró el procedimiento de ins-
cripción de los aspirantes indígenas y 
de negritudes, enviando información a 
sus correos electrónicos y a los repre-
sentantes, evitando el traslado.

Se publicó a través de la plataforma 
educativa aprende en línea  los cursos 
virtuales de: “Familiarización con el exa-
men de admisión” y “Orientación para la 
elección de un programa académico”.

Asuntos docentes. La actividad prin-
cipal de la oficina de Asuntos Docentes 
es la asignación salarial de los docentes 
de carrera, ocasionales, visitantes y cá-
tedra, a través de la calificación  de sus 
méritos académicos (experiencia califi-
cada, producción académica, categoría 
en el escalafón y títulos universitarios). 
Realizó las siguientes actividades:

Coordina  el proceso de evaluación  
y asignación de puntaje  por  produc-
ción académica,  títulos universitarios, 
experiencia calificada,  desempeño 
destacado en docencia y extensión y el 
desempeño administrativo. Recomien-
da al Rector el salario inicial de los pro-
fesores aspirantes a la carrera docente, 
ocasionales y visitantes. Coordina  el 
proceso de promociones en el escala-
fón profesoral,  de concesión del año 
sabático y  de inclusión de los docentes 
en el escalafón profesoral. Valora las 
hojas de vida de los profesores de cáte-
dra  con el fin de asignarles la categoría 
en el escalafón de cátedra.
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Miguel de Zubiría, ante el Consejo 
Académico, habló sobre la necesi-
dad de pedagogos afectivos en la 
educación colombiana.
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Sistema de Bibliotecas
Planeación. Plan de Acción 2008: para el período se defi-

nieron 21 acciones con una ejecución del 87%. Se continúo 
con la participación activa en los proyectos de modernización 
administrativa SUGI y MECI, donde se destaca el compromiso 
de los empleados del Sistema de Bibliotecas en esta dinámi-
ca organizacional. Formulación de proyectos: para afianzar 
la cultura de trabajo por proyectos se orientó la gestión a la 
presentación de proyectos para la asignación de recursos y 
aprobación de propuestas de desarrollo; se destacan los si-
guientes: adquisición de material bibliográfico y recursos de 
información, evaluación de colecciones, ampliación de co-
bertura de los recursos electrónicos, biblioteca de la vida y 
la salud, asistencia a la información  medica en línea en la 
Clínica León XIII y extensión de servicios bibliotecaria.

A continuación se presentan las actividades contempladas 
en el plan, realizadas en este periodo:

Se continuó mejorando el acceso remoto a través de la 
VPN, la cual cuenta con más de 11.356 usuarios con acceso 
a los recursos bibliográficos digitales del Sistema de Bibliote-
cas. De igual manera se ampliaron los recursos electrónicos, 
actualmente se dispone de 86.427 libros y 21.770 revistas, se 
está trabajando en la digitalización de las colecciones. 

Se adquirieron las bases de datos especializada SciFinder, 
IEEE, e-books Sringer, Agora, Blackwell Referente Online, IOP, 
Taylor & Francis y Blakwell STM, herramientas de investiga-
ción que permiten a los estudiantes y profesores el acceso a 
una amplia información de investigación de diferentes disci-
plinas científicas, incluidas las ciencias biomédicas, química, 
ingeniería, la ciencia de los materiales, ciencias agrícolas, 
entre otras.

Participación en la formulación del Proyecto OACTI: ob-
servatorio de actividades CTI en Universidad de Antioquia.

Se instalaron y se pusieron a disposición de la comunidad 
universitaria 13 infomódulos, los cuales sirven de punto de 
acceso a los recursos bibliográficos digitales.

Para fortalecer la interacción de la Universidad con la so-
ciedad se viene trabajando en la integración de las bibliotecas 
regionales, se espera que para este año se alcance el 100%.

En gestión administrativa se viene trabajando en el sistema 
de gestión de riesgos, se ha avanzado en un 100% de los pro-
cedimientos y 100% de los mapas de riesgos.

Sistema de gestión de calidad. Icontec renovó el Certifi-
cado de Calidad para el Sistema de Bibliotecas y al igual que 
en ocasiones anteriores se resaltaron como aspectos positivos 
de la dependencia: el compromiso y competencia de todo el 
equipo de trabajo del Sistema de Bibliotecas, lo que facilita el 
mejoramiento continuo de los procesos y los servicios. Sobre el 
direccionamiento estratégico: el Plan de Desarrollo realizado 
para el Sistema de Bibliotecas, buscando tener claridad de las 
líneas estratégicas a desarrollar y generar unidad de propósito. 
Las grandes negociaciones realizadas, buscando descuentos y 
beneficios para la Universidad. El análisis histórico realizado al 
Sistema de Gestión de Calidad, buscando evaluar su conve-
niencia, adecuación y eficacia. El aplicativo desarrollado para 
el seguimiento de los procesos, lo que facilita la verificación y 
actualización permanente de la información requerida por la 
Dirección. El liderazgo asumido por el Sistema de Bibliotecas 
al interior de la comunidad educativa y evidenciada en los di-
ferentes estamentos, como base fundamental de la gestión del 
conocimiento. Las ferias desarrolladas con el fin de promocio-
nar los servicios del Sistema de Bibliotecas en la comunidad. 
Los buenos resultados obtenidos de la estadística de comunica-
ción con los usuarios, como resultado de la gestión realizada. 
Las estrategias implementadas para buscar mayor asistencia de 
usuarios a los cursos de búsqueda de información, como base 
de la investigación. La gestión del conocimiento implementada 
a través de Alondra, por la Unidad de formación de usuarios, 
permitiendo su documentación y facilitando su difusión.

Recursos financieros. Se realizaron inversiones para la ad-
quisición de material documental así: libros y videos por valor 

de $593 millones. Renova-
ción de las revistas impresas 
por $33 millones y revistas 
en línea por $294 millones. 
Renovación de la suscrip-
ción a las bases de datos 
por $1.700 millones.

Gestión tecnológica. 
Adquisición de 64 compu-
tadores dentro del progra-
ma de reposición de equi-
pos para reemplazar los 
equipos obsoletos y hacer 
ampliaciones, y se instala-
ron 13 bibliokioscos en el 
hall de la Biblioteca Central. 
Adquisición de tres equi-
pos servidores de cómputo 
para el proyecto biblioteca 
digital y servidor de correo 
electrónico, y uno para la 
base de datos “Alejandría” 
del Sistema de Bibliotecas. 
Diseño de cinco aplicacio-
nes para el control de in-
greso de usuarios al Sistema 
de Bibliotecas, calificador 
de servicios, auditorías in-
ternas de calidad, acciones 
correctivas, preventivas y 
de mejora, así como la im-
plementación del proyecto 
Datamart para la generación 
de reportes institucionales. 
Implementación del siste-
ma integral de indicadores 
de gestión. Instalación de 
98 puntos de red en las bi-
bliotecas Central y Satélites. 
Cubrimiento de conexión 
electrónica a los servicios 
del Sistema de Bibliotecas 
a todas las bibliotecas regio-
nales y sedes municipales.

Desarrollo de coleccio-
nes. Participación en las 
ferias del libro realizadas en 
Bogotá, U de A y fiesta del 
libro como estrategia para 
la selección de nuevos ma-
teriales. Para promover la 
participación de los usuarios 

en el proceso de selección 
se realizó una feria en la Fa-
cultad de Educación con la 
participación de  editoriales 
y librerías. Evaluación de 
colecciones: fueron evalua-
dos 22.461 documentos de 
las colecciones semiactiva 
de la Biblioteca Central y 
general Biblioteca Oriente. 
Reactivación del proyecto 
de microfilmación. Inicio 
del proyecto de digitaliza-
ción. Almacenamiento de 
los materiales en formato 
electrónico y digital en ser-
vidor para su conservación: 
4.336 copias de respaldo.

Gestión de servicios. 
Realización de una feria 
promocional de servicios 
en las sedes de la univer-
sidad en Medellín durante 
una semana. Se dictaron 
448 cursos de formación 
de usuarios y se formaron 
5.642 usuarios. Diseño de 
la inducción virtual. Diseño 
de audio visita. Atención a 
12 pares académicos. Se 
atendieron 400 solicitudes 
de consulta en línea.

Bibliotecas universita-
rias seccionales. Integra-
ción del sistema de informa-
ción bibliográfico de cinco 
bibliotecas. Visitas técnicas: 
Urabá, Caucasia y Yarumal. 
Capacitación a bibliotecó-
logos de las regiones. Capa-
citación a 30 bibliotecarios 
escolares de las regiones 
en las cuales la universidad 
hace presencia.

Actividades de pro-
moción y extensión. Pu-
blicaciones Leer y releer: 
3  números. Participación 
en los nodos de cultura y 
patrimonio, de la Red de 
Cultura de la Universidad. 

Participación en comités culturales y literarios institucionales. 
Participación en comités: Agenda Cultural, Códice del Museo 
Universitario, Literatura en Abril, actividades conmemorativas 
del centenario del nacimiento del escritor Tomás Carrasquilla 
y 40 años de la Ciudad Universitaria.

Logros. Renovación del certificado de calidad. Integración 
del sitio web del Sistema de Bibliotecas al Portal de la Univer-
sidad. Integración de la colección especializada de filosofía 
a las colecciones de la Biblioteca Central. Firma de acuerdo 
para la integración de la Biblioteca Satélite de Bibliotecología 
a la Biblioteca Central. Realización de la Feria Itinerante de 
Servicios. Inicio del Programa Cultura Biblioteca. Presencia 
del Sistema de Bibliotecas en las regiones y apoyo al desa-
rrollo bibliotecario regional con el programa de capacitación, 

Usuarios visitantes en el año 1.180.259 Volúmenes adquiridos 21.102

Préstamo externo 806.099 Revistas compra i+e 119

Préstamo interno 695.838 Convenios de canje 62

Documentos suministrados 1.853 Documentos evaluados 22.461

Usuarios formados 5.642 Bases de datos bibliográficas 59

Visitas de pares 12 Libros electrónicos 86.427

Volúmenes en la colección 795.725 Revistas electrónicas 21.770

Títulos en la colección 221.369 Normas técnicas 15.308

Títulos adquiridos 13.718

asesorías y donaciones. Adquisición del metabuscador Meta-
lib para la integración de los recursos electrónicos y poten-
ciar su uso. Reactivación de actividades para la preservación 
y mantenimiento de las colecciones: microfilmación, cambio 
de formato de videos. Fortalecimiento de la biblioteca digi-
tal: sostenibilidad de los recursos electrónicos suscritos, ad-
quisición de nuevos recursos y proyecto de biblioteca digital 
UdeA. Desarrollo e integración de aplicaciones informáticas 
para mejorar los procesos de gestión del Sistema de Bibliote-
cas. Ampliación de cobertura en los cursos de formación de 
usuarios: inscripción en REUNE y vinculación de formadores. 
Participación en el proyecto de reactivación de la Red Co-
lombiana de Bibliotecas Universitarias. Realización del curso 
para auxiliares de biblioteca con la participación de auxiliares 
vinculados a la Red Metropolitana de Bibliotecas.

Prestación de servicios del Sistema de Bibliotecas

Desarrollo Pedagógico 
Docente. Se publicó en la 
web el informe de la siste-
matización del Programa 
de Desarrollo Pedagógico 
Docente. El comité asesor 
ad hoc entregó a la Vice-
rrectoría de Docencia el 
informe sobre “Prospectiva 
del PDPD”. Se diseñó una 
nueva propuesta didáctica 
para grupos numerosos: “El 
nuevo seminario investiga-
tivo”. Alianza académica 
con la Facultad de Educa-
ción  para la realización en 
el 2009 de dos “Encuentros 
para compartir experiencias 
pedagógicas a nivel universi-
tario”.  Los objetivos que se 
propone alcanzar con estos 
encuentros son: realizar un 

inventario de experiencias 
pedagógicas que se apli-
quen actualmente en la U 
de A y en otras instituciones 
de educación superior. So-
cializar estas experiencias, 
a través de los dos encuen-
tros programados para los 
meses de mayo y octubre 
de 2009. Asesorar y acom-
pañar a los docentes, cuyas 
propuestas se encuentren 
en su fase inicial, en la fun-
damentación y aplicación 
de dichas experiencias. Mo-
tivar y apoyar a los docen-
tes para que sistematicen 
sus experiencias a fin de 
que puedan ser publicadas. 
Institucionalizar este even-
to con una periodicidad 
anual, para dar continuidad 
a la  socialización de las ex-

periencias pedagógicas de 
la U de A. 

Programa de Integración 
de Tecnologías a la Docen-
cia. Centró su accionar en 
la formación en uso de TIC, 
en la publicación de material 
educativo, en el desarrollo 
de aplicaciones o herramien-
tas tecnológicas para mejorar 
los servicios de apoyo  tec-
nológico del programa, en 
celebrar contratos con en-
tidades externas (venta de 
servicios), en implementar 
el sistema de gestión de la 
calidad para el Programa 
integración de tic a la do-
cencia y implementar plan 
de capacitación para todo 
el personal de programa.

Actividades y logros: se 

ofrecieron: 1 curso taller 
Tendencias en la educación 
virtual, 2 cursos de TIC para 
docentes, 7 cursos Moodle 
para docentes, además de 
diferentes cursos sobre ma-
nejo de herramientas infor-
máticas para la comunidad 
universitaria (se está traba-
jando para ofrecerlos en las 
regiones). Se viene trabajan-
do en la creación de nuevos 
cursos para la comunidad 
universitaria: herramientas 
y servicios de Internet, pro-
gramación .Net, herramien-
tas Autor, introductorio y 
avanzado sobre Windows, 
Internet, Búsqueda con Go-
ogle. Definir una línea de 
investigación sobre el im-
pacto de las tecnologías en 

Estudiantes sobresalientes en las pruebas ECAES. Los 
acompaña la decana de la Facultad de Educación Mar-

tha Salinas y el vicerrector de Docencia Óscar Sierra.
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la educación. Prestar asesoría persona-
lizada a profesores para crear cursos 
sobre la plataforma educativa. Publicar 
nuevos cursos en la plataforma edu-
cativa MOODLE. Ejecutar el proyecto 
objetos de información del Herbario. 
Alimentar el Banco de objetos con ob-
jetos de aprendizaje y objetos de in-
formación (temas de biología y física). 
Configurar el servicio streaming en un 
servidor, con el propósito de publicar 
módulos de información en formatos 
de audio y video. 

Educación Flexible. Se implemen-
taron las inscripciones del programa 
Educación Flexible a través de la pá-
gina web http://moises.udea.edu.co, 
contando con la participación de 742 
estudiantes a 104 cursos ofrecidos; a 
la fecha se han realizado casi todas las 
adecuaciones físicas que requería el 

edificio como la terminación y puesta 
en funcionamiento de la red, dotación 
de ayudas audiovisuales para las aulas 
y escritorios para los docentes.  Se pro-
movieron a 193 estudiantes (93 en el 
primer semestre y 100 en el segundo) a 
veinte programas regulares.

Cursos Semipresenciales. Se rea-
lizaron las inscripciones y matrículas 
de los Cursos Semipresenciales para 
1.632 participantes. Se realizaron 
acercamientos con los estudiantes del 
programa con el fin de conocer las 
apreciaciones e inquietudes sobre el 
funcionamiento del mismo, mostran-
do un alto grado de  satisfacción por 
parte del alumnado. Los cursos ofre-
cidos son Lógica matemática, Lengua 
materna, Matemáticas operativas, Cál-
culo I, Biología general, Química ge-
neral I, Inglés diversificado, Introduc-

ción al cálculo, Geometría  euclidiana, 
Fundamentos de psicoanálisis.

Capacitación en Lengua Extranje-
ra. Adopción del texto guía con CD  
Tactics for Listening para habilidades 
de escucha 1 y 2 que se implemen-
tará a partir del segundo semestre de 
2008. A partir de enero de 2008 se 
sistematizó la matrícula por el siste-
ma REUNE. Sistematización  de la 
inscripción  para el examen de cla-
sificación a partir de junio 16. Soli-
citud de certificados por teléfono o 
por correo electrónico. Participaron 
873 docentes en 16 tipos de cursos 
diferentes. El diseño de la página web 
está en conjunto con tres profesores 
del programa. Se realizó encuesta a 
los asistentes a los cursos, obteniendo 
una buena apreciación de la calidad 
de los cursos ofertados.

Colegio Nocturno de Bachillera-
to. Continúa ofreciendo sus servicios, 
cumpliendo estrictamente el calenda-
rio académico estipulado por el Minis-
terio de Educación Nacional. Las activi-
dades particulares como actos públicos 
y celebraciones institucionales se llevan 
a cabo sin desescolarizar y con rotación 
del horario para equilibrar el número 
de clases dedicadas a su realización. 

Comité de Inclusión. En concor-
dancia con el programa “Educación 
inclusiva de calidad” promulgado por 
el Ministerio de Educación Nacional, 
y con el fin de fomentar en la Uni-
versidad de Antioquia la inclusión 
y permanencia de las personas que 
presentan habilidades personales o 

condiciones culturales diferentes al 
promedio de la población, y en razón 
de las cuales corren el riesgo de ser 
excluidos del sistema de educación 
superior, en diciembre de 2007, me-
diante Acuerdo Académico 317, se 
creó el Comité de Inclusión. 

Entre sus funciones, está la de ser-
vir como órgano asesor y consultor 
del Consejo Académico y de la ad-
ministración central y descentraliza-
da, para proponer políticas, planes, 
estrategias y programas en pro de la 
inclusión de las personas pertene-
cientes a grupos vulnerables.

Éste se encuentra conformado por 
el Vicerrector de Docencia, quien lo 
preside, el Decano de la Facultad de 

Educación, como representante del 
Consejo Académico, el Director de 
Bienestar Universitario, el Director de 
Regionalización y un representante 
de las diferentes organizaciones que, 
estando legalmente constituidas y re-
conocidas contemplen en sus planes 
de acción actividades al interior de 
la Universidad a favor de la inclu-
sión de las personas pertenecientes a 
poblaciones vulnerables. A través de 
su accionar, durante el presente año 
el Comité logró no sólo dar cumpli-
miento a sus funciones propias, sino 
posicionar a la Universidad como una 
de las instituciones líderes en el tema 
y modelo a seguir en nuestro sistema 
de educación superior.

La educación superior 
en las regiones, una opor-
tunidad para la equidad

Hacer de la educación 
superior un factor decisivo 
en los procesos de desa-
rrollo regional, garantizar 
la circulación y generación 
de conocimiento social-
mente útil, y participar en 
la formación de capacida-
des para que los actores lo-
cales construyan proyectos 
colectivos que les permi-
tan mejorar la calidad de 
vida de sus comunidades, 
es el propósito de la regio-
nalización universitaria.

Catorce años de trabajo 

permanente en las regio-
nes se reflejan hoy en la 
vitalidad de las sedes y sec-
cionales regionales donde 
se conciben y desarrollan 
cientos de proyectos de 
vida encaminados a trans-
formar las condiciones lo-
cales y a sembrar la semilla 
de la equidad. La Univer-
sidad tiene hoy al servicio 
de la población regional 
seccionales en Urabá (Tur-
bo), Bajo Cauca (Caucasia), 
Magdalena Medio (Puerto 
Berrío), Suroeste (Andes) 
Occidente (Santa Fe de 
Antioquia) y Oriente (El 
Carmen de Viboral); igual-
mente, cuenta con sedes 

municipales en Nordeste 
(Amalfi y Segovia) y Norte 
(Yarumal) y con una sede 
adicional en Oriente (Son-
són) que permite atender 
las necesidades de la co-
munidad del Suroriente. 

La regionalización uni-
versitaria es la estrategia 
que permite al Alma Máter 
aproximarse al 50% de la 
población antioqueña que 
vive fuera del Área Metro-
politana y que en la mayo-
ría de los casos tiene pocas 
oportunidades para acce-
der a educación superior 
de calidad. Con la regio-
nalización la Universidad 
busca incrementar su pre-

sencia en el departamento 
para potenciar el desarrollo 
regional; propiciar mayores 
oportunidades con la oferta 
de programas pertinentes; 
disminuir la brecha entre 
las ciudades y los munici-
pios más aislados e integrar 
las culturas regionales en 
una cultura nacional que 
sea reconocida y respeta-
da, convirtiénzdose así en 
un factor de equidad. 

Los frutos del trabajo 
adelantado durante 14 años 
reflejan el compromiso de la 
institución con la población 
regional, como lo demues-
tra el siguiente cuadro: 

Sedes y seccionales 11

Matriculados 2009- 1 4.525

Egresados 1996 - 2009 2.152

Programas activos 2009-1 40

Grupos activos 2009-1 207

Programas creados especialmente para las regiones
7

(Ecología de Zonas Costeras, Ecología y Turismo, Ing. Acuícola, Ing. Agropecuaria, 
Tec. en Administración de Empresas, Tec. en Archivística, Gestión Cultural)

Beneficiarios Programa Especial de Ingreso 674

Convocatoria de investigación (2004 - 2008)
37 proyectos aprobados
Más de $360 millones

Convocatoria de extensión (2005-2008)
38 proyectos aprobados
Más de $285 millones

  Tabla 1
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Una vez más, como lo comprue-
ba el balance de actividades del año 
2008, la gestión universitaria en torno 
a la regionalización se ha centrado en 
la ampliación de la cobertura en do-
cencia, investigación y extensión, 
y en la consolidación de la presen-
cia institucional en las regiones. Un 
trabajo que supone acercarse a una 
realidad colmada de contrastes, ri-
queza y potencialidades. 

La Universidad se concibe en su 
proceso de regionalización como un 
actor más del desarrollo regional y 
es conciente de que la única posi-
bilidad de incidir en la vida local es 
trabajar de la mano de otros agentes 
locales y regionales.

En el 2008 se establecieron las si-
guientes alianzas con diferentes fines:

Para el aprovechamiento de recur-
sos en las regiones (aulas, laborato-
rios, salas de sistemas, zonas depor-
tivas y auditorios). I. E. Liceo San Juan 
de Dios, Andes; I. E. Luis Gonzaga y 
Arturo Velásquez Ortiz, Santa Fe de 
Antioquia; I.E. Liceo Concejo Muni-
cipal de Caucasia; Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid, Apartadó; Universi-
dad Católica del Norte, Santa Rosa 
de Osos; I. E. San Luis, Seminario de 
Misioneros Javerianos, y Reforestado-
ra El Guásimo, Yarumal; I. E. Manuel 
Uribe Ángel, Envigado. 

Para el desarrollo de proyectos y 
programas al servicio de la comu-
nidad. Gobernación de Antioquia; 
Indeportes Antioquia; Corbanacol; 
Comfenalco Antioquia; Actuar Fa-
miempresas; Cooperativa de Yaru-
mal; Universidad Católica de Orien-
te; Sena; Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid y los municipios de Cauca-
sia, Santa Fe de Antioquia, Betania, 
Betulia, Jardín, Segovia, Yolombó, 
Itagüí, Yarumal, Envigado.

Para apoyar el funcionamiento 
de la Universidad en las regiones. 
Aportes Estampilla Universidad de An-
tioquia de Cara al Tercer Siglo de La-
bores: La Ceja, El Carmen de Viboral 
y Rionegro. Exoneración del pago de 
impuesto predial: Puerto Berrío; Yaru-
mal; Carmen de Viboral; Santa Fe de 
Antioquia; Turbo y  Caucasia.

Como parte fundamental del pro-
ceso de constitución e inserción en 
las regiones la Universidad continúa 
articulándose a la vida local con su 
participación activa en los organismos 
de planeación y gestión municipales 
y en los diversos eventos académicos, 
culturales y de proyección social que 
convocan a la comunidad regional. En 
esa dirección, están:

Diálogo permanente con la admi-
nistración municipal. Con el propó-
sito de vincular y comprometer a las 
nuevas administraciones municipales 

en los procesos y dinámicas de la Uni-
versidad en las subregiones, la Direc-
ción de Regionalización, participó 
en los concejos municipales de los 
siguientes municipios: Caucasia, Son-
són, Turbo, Santa Fe de Antioquia, 
Yolombó, Carmen de Viboral, Rione-
gro, Yarumal y Cáceres.

Participación en espacios para la 
construcción de procesos educati-
vos. Foro Regional de Educación en 
el Oriente (120 asistentes), Rionegro; 
Primer Diálogo Regional sobre Educa-
ción Superior (20 asistentes), Aparta-
dó; Primer Encuentro Regional CERES 
“Gobernabilidad y Fortalecimiento de 
la Red CERES de la Zona Norte de Co-
lombia”, Cartagena; Foro Ética, Res-
ponsabilidad Civil y Formación Ciuda-
dana (55 asistentes), Oriente. 

Participación en espacios para la 
definición de políticas, planes y pro-
yectos regionales. Magdalena Me-
dio: Consejo Municipal de Atención 
Integral a la Discapacidad; Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos; 
Grupo Gestor – Proyecto Educativo y 
Cultural Ciudadela América; Comi-
té de Prevención de Erradicación del 
Trabajo Infantil y Proyecto Educativo 
Municipal. Suroeste: Consejo Muni-
cipal de Cultura; Consejo Municipal 
de Política Social (COMPOS); Mesa 
de Infancia y Adolescencia; Consejo 
Municipal de Cultura y Comité del 
Tecnológico de Antioquia para la arti-
culación de la Media Técnica con la 
Institución Educativa Juan de Dios Uri-
be. Occidente: Mesa de trabajo “Posi-
bilidades de educación superior en el 
Occidente” Programa de Acción Social 

- Presidencia de la República y Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (Vigías 
de Salud). Oriente: Consejo Subre-
gional del Empleo, coordinado por 
la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, participación en la discu-
sión de los planes de desarrollo muni-
cipales; Mesa de Educación Superior; 
participación en la construcción de la 
Agenda Pública Regional para el Desa-
rrollo Rural y participación en la actua-
lización del Plan de Gestión Ambien-
tal Regional 2008-2033. Bajo Cauca: 
Consejo Municipal de Política Social, 
COMPOS; Mesa Municipal de Edu-
cación; Comité Interinstitucional Bajo 
Cauca – Coordinado por Mineros S.A.,  
Consejo Subregional de Planeación; 
identificación, priorización y definición 
de acciones de los principales proble-
mas de la subregión; Mesa Ambiental; 
propuesta para la Gobernación de An-
tioquia “Cómo se desarrollaría la edu-
cación ambiental en el municipio de 
Caucasia”; Mesa de Movilidad; Comi-
té técnico Proyecto Radios Ciudadanas 
del Ministerio de Comunicaciones y 
Grupo de Trabajo para la construcción 
del Laboratorio de Paz del Bajo Cauca. 
Urabá: Comité Revolución Educativa 
para Urabá; Mesa de Educación Supe-
rior de Urabá “MESU”; Comité Uni-
versidad Empresa Estado capítulo Ura-
bá; Concejo de Cuenca del Río Turbo 
y Mesa de Pesca del Distrito Portuario 
de Turbo. Sonsón: Asistente a COM-
POS (Comité Municipal de Política 
Social ); Consejo Municipal de Desa-
rrollo Rural; Comité Técnico del Plan 
Educativo Municipal; Comité Organi-
zador del Foro Educativo Municipal; 

Comité Impulsor de Ciudadela Edu-
cativa y Cultural; Mesa de Institucio-
nes en Nariño y Mesa de Educación 
en Argelia y Sonsón. Amalfi: Plan 
de Desarrollo Municipal - Capítulo 
sobre educación; Concejo Munici-
pal de Cultura y Junta de Educación 
Municipal JUME.Yarumal: Junta Mu-
nicipal de Educación y Comité Plan 
Educativo Municipal en Yarumal. 

Participación en espacios loca-
les para la educación y la cultura. 
Seccional Magdalena Medio: Foro 
Empresarial del Magdalena Medio; 
Programa Barrancabermeja Ciudad 
Región de Paz (Diócesis de Barranca-
bermeja, Caritas Española y Embajada 
de España en Colombia) ; Encuentro 
Municipal de Danza Folclórica y Foro 
Plan Educativo Municipal “Estrategia 
en perspectiva de derecho para el de-
sarrollo”. Seccional Suroeste: Comité 
de las Fiestas Katías y Comité Festivi-
dades Tradicionales en Andes; Feria 
de Educación Superior para el Su-
roeste (Asociación de Profesionales 
de Andes); Concejos Municipales de 
Hispania, Salgar, Ciudad Bolívar, An-
des y Jardín; Foro de  Cultura; Foro 
Seguridad Alimentaria para Madres 
Cabeza de Familia (Secretaría de 
Equidad y Género de la Goberna-
ción de Antioquia y Universidad de 
Antioquia Seccional Suroeste).

Seccional Occidente. Comité 
Fiesta de los Diablitos; asesoría a los 
municipios en definición de planes 
de desarrollo, programas y proyectos 
en materia de protección al medio 
ambiente y recursos naturales no re-
novables (CORANTIOQUIA, Alcaldía 
Municipal Santa Fe de Antioquia, jefes 
de planeación, coordinadores Banco 
de Proyectos y Seccional Occidente 
y celebración Día Internacional de la 
Mujer (Alcaldía Municipal, Seccio-
nal Occidente). Seccional Oriente: 
Primer Foro Municipal de Evaluación 
Regional, con la participación de las 
instituciones que conforman la Mesa 
de Educación Superior y la Red Local 

de Semilleros de Investigación. Seccio-
nal Bajo Cauca: Foro sobre Movilidad 
en Caucasia; Foro sobre Equidad de 
Género (Gobernación de Antioquia); 
Foro educativo por la reintegración 
social (Acción Social); Exposanjorge 
(Alcaldía de Planeta Rica); Expomon-
telíbano (Fundación San Isidro); Feria 
Buscando Carrera (Ceres Montelíba-
no) y Jornada Ambiental Sobre el Agua 
(Jardín Hidrobotánico de Caucasia). 
Sede Yarumal: Taller Temas de Interés 
Subregional - Consejo Departamen-
tal de Planeación de Antioquia. Sede 
Sonsón: Exposición en Foro Interins-
titucional de Juventud (Sonsón); Feria 
Agroambiental - Fiesta del Maíz; Jor-
nada Prevención del Suicidio “Apégate 
a la vida, enamórate de ti”  y II True-
que Subregional. Sede Amalfi: Foro 
Educativo Municipal; Comité Proyecto 
Ciudadelas Educativas y Culturales y 
Concurso de Poesía Efraín Galeano.

Presencia institucional. La admi-
nistración universitaria se hace presen-
te en las regiones con el propósito de 
acercarse a la comunidad local y ge-
nerar así espacios para el debate y la 
construcción de políticas, programas y 
proyectos pertinentes. 

Se realizaron sesiones con los con-
sejos de las facultades de Derecho y 
Ciencias Políticas, Química Farmacéu-
tica y Artes, con la Corporación Am-
biental y con la Escuela de Nutrición 
y Dietética en las seccionales del Mag-
dalena Medio, Suroeste, Occidente, 
Oriente y Urabá.  Además, se contó 
con la asistencia del Secretario de Edu-
cación Municipal de Sonsón, la rectora 
de la Institución Educativa Normal Su-
perior de Sonsón y el Coordinador de 
la Sede Sonsón para asistir al Consejo 
de Facultad de Educación en la Sede 
Central de Medellín.

Infraestructura de las sedes y sec-
cionales. Cada año la Universidad 
efectúa obras de ampliación, mejora-
miento y dotación en las sedes y sec-
cionales con el propósito de permitir la 
ampliación de la cobertura y la oferta 

de servicios más especializados. Du-
rante el 2008 se realizaron obras que 
permitieron mayor conectividad con 
la sede central, mejor funcionamiento 
de las bibliotecas, el fortalecimiento 
de las salas de sistemas y los laborato-
rios de ciencias básicas, la implemen-
tación de un sistema de video confe-
rencias y la instalación de estaciones 
de consulta de Internet.    

Igualmente, bajo las directrices del 
Departamento de Sostenimiento, la 
Universidad ha definido la construc-
ción de nueva infraestructura física en 
Urabá, Oriente y Suroeste. Para ello, 
se adelantaron los trámites necesarios 
para dar inicio, al final del primer tri-
mestre de 2009, de la construcción 
de la primera fase de la Sede de 
Ciencias del Mar en Turbo, con el 
desarrollo de los estudios técnicos, 
arquitectónicos y de cantidades de 
obra para la elaboración de los térmi-
nos de referencia; además se realizó 
una visita técnica a Valparaíso Chile, 
que permitió ajustar el proyecto de 
diseño y construcción, de acuerdo 
con las recomendaciones y observa-
ciones generadas en esta asesoría.  

En marzo de 2008, la Universidad 
recibió con beneplácito la noticia de 
la donación por parte de la Asociación 
de Bananeros de Colombia –Augura–, 
de un lote de 4.5 ha para la construc-
ción de una ciudad universitaria en 
Apartadó. Se proyecta entonces que la 
región de Urabá cuente con tres sedes 
del Alma Máter, pues la tercera está 
planeada en Carepa en el lote entre-
gado a la Universidad por Corpoica 
para la creación de la Sede de Estu-
dios Ecológicos, proyecto en el que se 
avanzó con la evaluación del estado 
de la infraestructura disponible y la 
distribución del espacio asignado con 
Corpoica, ICA y Corpourabá.

Así mismo, se diseñaron y elabora-
ron los planos estructurales que per-
mitirán la construcción de un nuevo 
bloque de aulas para la ampliación de 
la Seccional Suroeste.
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Bibliotecas regionales. En el año 2007 y 2008 las 11 bibliotecas regionales se 
integraron al Sistema Universitario de Bibliotecas y durante el último período se 
fortaleció la prestación de los servicios con la vinculación de 29 auxiliares adminis-
trativos y un tecnólogo; compra y donación de colecciones; adquisición de equi-
pos de cómputo; acompañamiento de profesionales de la Biblioteca Central a las 
Bibliotecas de Urabá y Oriente para evaluación y depuración de las colecciones 
y su migración a OLIB (base de datos). Con el ánimo de actualizar las bibliotecas 
y mejorar el servicio se adelantaron jornadas de capacitación de bibliotecólogos 
de las seccionales por parte de funcionarios de la Biblioteca Central, quienes a su 
vez capacitaron a otros bibliotecarios regionales. De igual forma, se ampliaron los 
servicios de préstamos interbibliotecarios, préstamos a domicilio, programa cajas 
viajeras, hemerotecas, formación de usuarios, y se implementó en Suroeste el pro-
grama de grabación de lecturas para invidentes. 

CERES (Centro de Estudio de Educación Superior). Estrategia del Ministe-
rio de Educación Nacional que promueve la creación de centros de educación 
superior apoyados por una alianza en la que participan el Gobierno nacional, 
departamental y local, la sociedad  civil, el sector productivo y la academia. En 
2007 se aprobó la creación de un CERES en Yarumal, en la sede de la Universi-
dad. Esta iniciativa es respaldada por el Municipio de Yarumal, la Empresa Talcos 
Yarumal y la Cooperativa de Yarumal.

Durante 2008 se vincularon como nuevos miembros de la Alianza: la Goberna-
ción de Antioquia, Secretaría de Educación para la Cultura, quien ofrece el progra-
ma Estudia Antioquia, a través del fondo de crédito estudiantil “Gilberto Echeverri 
Mejía” para todos los estudiantes matriculados a través del CERES (5 estudiantes so-
licitaron crédito y les fue aprobado) y la Fundación Universitaria Católica del Norte, 
institución que complementará la oferta educativa con la promoción de programas 
mediante la modalidad virtual.

Se avanzó en el diseño de la sala de sistemas y se adjudicó el contrato de obra 
para los trabajos eléctricos y la instalación de la red de datos; igualmente, se adqui-
rieron los equipos y muebles para la adecuación de la sala de cómputo, infraestruc-
tura necesaria para la operación del CERES.

El proceso de conformación del Centro se ha consolidado con la constitución 
de la alianza para su respaldo y los aportes de sus miembros: se conformó el Co-
mité Operativo; la Cooperativa de Yarumal otorgó un subsidio de matrícula para 
18 estudiantes; la Fundación Aurelio Llano otorgó becas de manutención para  5 
estudiantes y Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia seleccionó 10 
estudiantes como beneficiarios de apoyo económico. Igualmente, la Cooperativa 
Yarumal y la Empresa Talcos de Yarumal se comprometieron con la asignación de 
sitios de práctica para los estudiantes que lo requieran.

Articulación con la educación básica y media. La Universidad y la Dirección 
de Regionalización adelantan en las sedes y seccionales diversas estrategias, pro-
yectos y programas orientados a articular los niveles precedentes de la educación 
con la educación superior:

Programa Especial de Ingreso a la Universidad —PEI—. Estrategia que permite 
la oferta de los cupos disponibles a los aspirantes de las seccionales y las sedes mu-
nicipales que en principio 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 3.5. Durante los procesos de 
admisión adelantados en el 2008 en las regiones se inscribieron 202 estudiantes al 
PEI, de los cuales aprobaron 175.

Seccional Inscritos Aprobaron

2008-2 2009-1 2008-2 2009-1

Bajo Cauca 8 30 8 28

Magdalena Medio 5 4

Suroeste 30 16 27 10

Urabá 36 19 35 13

Oriente 19 16

Occidente 7 5

Sonsón 10 10

Amalfi 0 0 0

Yarumal 4 7 3 7

Envigado 11 9

TOTAL 78 124 73 102

Tabla 2

Programa de Inducción a la Vida 
Universitaria –PIVU–. El propósito de 
este Programa es motivar al estudian-
te hacia el mundo de la educación 
superior, fortalecer las competencias 
de razonamiento lógico y competen-
cia lectora, definidas por la Universi-
dad como necesarias para acceder a 
la educación superior y aprovechar al 
máximo las oportunidades y beneficios 
que este proceso formativo ofrece. El 
programa pretende, igualmente, con-
tribuir para que el estudiante defina 
su vocación profesional de acuerdo 
con sus aptitudes e intereses, y en con-
cordancia con su contexto local. Está 
conformado por cuatro asignaturas: 
Razonamiento Lógico, Metodología de 
Estudio, Competencia Lectora y Orien-
tación Vocacional.

Durante este año se crearon 20 gru-
pos en las sedes y seccionales y se aten-
dió una población de 812 estudiantes. 
Algunos de los cursos se sirvieron me-
diante convenios con los municipios 
de Yolombó, Betania, Betulia, Jardín y 
Segovia y con entidades locales como 
Corbanacol y el Liceo Caucasia.

Se estableció, así mismo, un conve-
nio con el Municipio de Itagüí y se sir-
vió el programa para 1.800 estudian-
tes, atendiendo 46 grupos. Además, se 
atendió a 100 deportistas destacados 
de los grados 10 y 11 de Urabá, Bajo 
Cauca y Oriente,  mediante convenio 
con Indeportes Antioquia. 

Semilleros en Ciencias Básicas. 
Con el propósito de mejorar las com-
petencias en algunas áreas y acercar 
a los estudiantes de los niveles pre-
cedentes a la disciplina universitaria 
se adelantaron diversos semilleros. En 
Oriente se realizó un semillero en ma-
temáticas y física para estudiantes de 
los grados 10 y 11. La Facultad de Me-
dicina desarrolló, también en Oriente, 
el semillero Camino a las Áreas Básicas 
de la Salud para jóvenes de secundaria, 
que a la fecha cuenta con tres niveles: 
17 estudiantes en el tercer nivel, 25 
en el segundo y 14 estudiantes en el 
primero. Además, fueron capacitados 
en primeros auxilios 80 estudiantes de 
diferentes programas de la Seccional. 
En Occidente se ofreció el programa 
Sensibilización a las Matemáticas, en 
convenio con la Alcaldía Municipal de 
Santa Fe de Antioquia para un grupo 
de  48  participantes de las instituciones 
educativas San Luis Gonzaga, Arturo 
Velásquez Ortiz y el Instituto Arquidio-
cesano para la Educación. Igualmente, 
se ofreció el programa Sensibilización a 
la Lengua Materna, en convenio con la 
Alcaldía Municipal de Santa Fe de An-
tioquia que contó con 45 participantes 
de las mismas instituciones educativas.

Formación de Formadores. En co-
ordinación con la Escuela de Idiomas 
se realizó en Oriente el Seminario Re-

gional de Enseñanza del Inglés (20 
asistentes); en Suroeste se capacitó 
en la enseñanza del inglés (7 docen-
tes) y en Segovia se realizó un Se-
minario de Competencia Lectora en 
Inglés (8 docentes). 

Camino a la Universidad. Diferen-
tes estrategias han sido establecidas 
por la Universidad en las regiones para 
generar puentes de comunicación con 
las instituciones de educación básica 
y media y sensibilizar e informar a los 
estudiantes de últimos grados para que 
participen en los procesos de admisión 
del Alma Máter, entre ellas las más re-
presentativas son: visitas a los colegios;  
divulgación de los programas académi-
cos a través del Sistema de Radio Edu-
cativa - Emisora Cultural Universidad 
de Antioquia y los medios de comu-
nicación locales y regionales; distribu-
ción de afiches, plegables, volantes y 
guías; pasacalles, boletines de prensa, 
correos electrónicos, llamadas telefó-
nicas y participación en foros munici-
pales; charlas de orientación vocacio-
nal; reuniones con los secretarios de 
educación y los jefes de núcleo; pro-
moción adelantada a través de las di-
ferentes parroquias de los municipios; 
visitas guiadas a las sedes y secciona-
les; reuniones con padres de familia; 
foros municipales y la participación o 
realización de ferias vocacionales.

Más de 20.000 estudiantes partici-
paron en las charlas y visitas realizadas 
para la divulgación de los programas 
en las instituciones educativas de los 
diferentes municipios antioqueños y 
de algunos departamentos vecinos: 
Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó, 
Caracolí, Maceo, San Roque, Cisne-
ros, Puerto Boyacá, Cimitarra, Puerto 
Berrío, La Ceja, Guarne, Rionegro, El 
Carmen de Viboral, Marinilla, San Vi-
cente, El Retiro, La Unión, Guatapé, 
Apartadó, Necoclí, Mutatá, Carepa, 
Chigorodó, Murindó, San Juan de Ura-
bá, Turbo, San Pedro de Urabá, Cau-
casia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, 
Zaragoza, Montelíbano, La Apartada, 
Planeta Rica, Tierralta, Sonsón, Nariño, 
Argelia, Abejorral, Pensilvania, Amalfi, 

Anorí, Guadalupe, Vegachí, Yalí,  Yo-
lombó, Segovia, Remedios, Angostura, 
Briceño, Campamento, Santa Rosa de 
Osos, Valdivia, Yarumal, San Jerónimo, 
Sopetrán, Anzá, Olaya, Liborina, Ca-
ñasgordas, Frontino, Giraldo, Buriticá, 
Santa Fe de Antioquia, Andes, Beta-
nia, Betulia, Hispania, Jardín, Venecia, 
Fredonia, Salgar, Ciudad Bolívar, Tá-
mesis, Itagüí y Envigado.

Se realizaron foros sobre educación 
en Puerto Berrío Amalfi y Sonsón para 
presentar la oferta académica a la co-
munidad del municipio. Igualmente, 
la Universidad participó en los fo-
ros propuestos por la asociación de 
Profesionales de Andes y en el Foro 
Acción Social – Familias en Acción 
realizados en Andes.  

También, con el propósito de divul-
gar y promocionar los programas aca-
démicos y el quehacer institucional, la 
Universidad participó en las siguientes 
ferias programadas en los municipios 
por el sector público o privado: Feria 
Interinstitucional nuestra Opción la 
Vida con la Corporación PRODEPAZ 
en el Oriente (400 asistentes); Expo 
Universidad en Necoclí (200 partici-
pantes); Feria Agroambiental-Fiestas 
del Maíz en Sonsón y conjuntamente 
con el Ministerio de Educación Nacio-
nal se llevó a cabo el encuentro estu-
diantil “Buscando Carrera” en Yarumal 
con la asistencia de 1.404 estudiantes.

En la Seccional Oriente se realizaron 
visitas guiadas para 500 estudiantes de 
secundaria de Rionegro y Marinilla; en 
la Seccional Bajo Cauca se adelantaron 
9 Jornadas de Camino a la Universidad 
y visitas guiadas con los estudiantes de 
las instituciones  educativas de Cau-
casia, Guarumo y Jardín y en la Sede 
Sonsón se recibieron 45 estudiantes de 
los municipios de Argelia y Nariño.

Ampliación de cobertura en pre-
grado. Constantemente la institución 
genera estrategias para brindar más 
oportunidades de formación a las co-
munidades regionales, ampliando la 
oferta educativa con programas perti-
nentes y de alta calidad. La población 

estudiantil de la Universidad en las se-
des y seccionales en 2008 está com-
puesta por estudiantes matriculados 
en 38 diferentes pregrados, entre ellos 
Comunicación Social y Licenciatura en 
Educación Especial que se ofrecieron 
este año por primera vez como pro-
gramas regionalizados en Bajo Cauca 
y en Oriente. En el semestre 2008-1 se 
alcanzó una matrícula total de 4.200 
estudiantes y en el semestre 2008-2 
de 4.102.  Se incrementó la cobertura. 
entonces, con la creación de 38 nue-
vos grupos, representados en una ma-
trícula de 1.145 estudiantes nuevos.

Igualmente, se adelantan los trá-
mites para la creación de los nuevos 
programas que requieren las regio-
nes para formar su talento humano y 
propiciar el desarrollo de sectores so-
cioeconómicos específicos, entre ellos 
se destaca el trabajo adelantado por la 
Facultad de Artes para la creación de la 
Tecnología en Artesanías, que obtuvo 
la aprobación del Consejo Académico 
y el Registro Calificado del Ministerio 
de Educación Nacional; se espera ofre-
cer este programa en 2009-2. 

 Se realizaron, ante el MEN, los trá-
mites para obtener el Registro Califica-
do para el programa Técnico Profesio-
nal en Atención Prehospitalaria.

En relación con los programas ofreci-
dos a través de ciclos propedéuticos, se 
abrieron nuevas cohortes en Vegas de 
la Clara, Jericó, Andes y Caucasia, para 
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atender 160 nuevos estudiantes del programa Técnico Profe-
sional Agropecuario, ofrecido en convenio con el SENA. 

Los estudiantes regionales, reconocidos por su calidad y 
compromiso. Diecinueve estudiantes de las regiones fueron 
reconocidos como mejores estudiantes avanzados por pro-
grama, cifra que evidencia el trabajo adelantado por las uni-
dades académicas y los docentes en las sedes y seccionales y 
que ratifica, al igual que el desempeño en las pruebas ECAES, 
la calidad de los programas y los estudiantes regionalizados.

Durante el año 2008, se adelantaron las ceremonias de 
grado de las primeras cohortes en las sedes municipales de 
Segovia (25 tecnólogos en saneamiento ambiental) y Amalfi 
(6 tecnólogos en administración de empresas) y en la Seccio-
nal Occidente (27 tecnólogos en regencia de farmacia). En 
total se graduaron en las regiones 442 estudiantes en progra-
mas de pregrado y posgrado. 

Fortalecimiento de la formación académica con ofer-
ta de posgrado. La dinámica de la comunidad académi-
ca regional demanda de la Universidad la oferta de pro-
gramas de posgrado que permitan la especialización del 
conocimiento y la cualificación de los profesionales, por 
ello, la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias 
Económicas adelantaron estudios en todas las subregiones 
para conocer la demanda y viabilidad de la oferta de pos-
grados.

En 2008 se ofreció en Bajo Cauca y en Suroeste la Es-
pecialización en Gerencia Agroambiental y se abrió en Su-
roeste con 9 estudiantes. 

Docentes de la región. Con el objeto de establecer estra-
tegias conjuntas que apunten a disminuir los índices de de-
serción en las regiones y permitan a través de la permanencia 
de docentes en la zona un mayor y más efectivo acompaña-
miento en el proceso formativo de los estudiantes, se nombró 
un docente ocasional de tiempo completo en la Seccional de 
Oriente para dictar los cursos del área de matemáticas en los 
diferentes programas. Próximamente se adelantará este pro-
ceso en la Seccional Urabá.  

Con el fin de vincular el talento humano regional a la 
dinámica académica, la Dirección de Regionalización rea-
lizó la primera convocatoria dirigida a docentes con per-
manencia en las regiones, interesados en participar en el 
desarrollo de cursos de pregrado, según las exigencias de 
las unidades académicas.  Como resultado de este y otros 
procesos adelantados durante 2008, se logró que el 6% de 
los docentes vinculados durante los dos semestres para dic-
tar los programas regionalizados tuvieran residencia en las 
regiones.  2008-1: 67 docentes con residencia en la región, 
de 1.206 docentes.  2008-2: 83 docentes con residencia 
en la región, de 1.396 docentes.

La Universidad al servicio de la comunidad regional. La 

presencia de la Universidad en Urabá, Bajo Cauca, Magda-
lena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente, Norte y Nordeste 
ha permitido establecer una importante relación con la co-
munidad regional, donde ha sido posible el intercambio de 
conocimientos y la ampliación de criterios. La Universidad 
ha transformado su percepción del departamento, condición 
que le brinda la oportunidad de adelantar una mejor gestión 
del conocimiento; ha integrado en su población académica 
los diferentes grupos humanos regionales, enriqueciéndose 
con su cultura y se ha acercado a la realidad de las subre-
giones para descubrir su riqueza humana, natural y cultural, 
y también para conocer las pocas oportunidades y los bajos 
niveles de calidad de vida que reflejan la cotidianidad de sus 
pobladores. En síntesis, esta relación le ha permitido a la Uni-
versidad confrontarse con los desafíos que plantea la búsque-
da del desarrollo humano en Antioquia. 

Las regiones han acogido a la Universidad como un agen-
te activo de sus comunidades y se han beneficiado con su 
riqueza académica. Durante los últimos años cerca de 5.000 
estudiantes han desarrollado sus prácticas profesionales en 
empresas y organizaciones regionales dinamizando la inves-
tigación, el sector productivo y las instituciones prestadoras 
de servicios; se han desarrollado programas y proyectos cul-
turales que han permitido fortalecer las identidades locales y 
han favorecido el encuentro interregional y se han formulado 
proyectos académicos enmarcados en contextos particulares 
permitiendo encontrar soluciones a problemas concretos de 
la comunidad. Dentro de estos proyectos y programas de ex-
tensión se destacan:

Cuarta convocatoria anual para el desarrollo de proyec-
tos de extensión. Convencidas de la importancia de la parti-
cipación directa de los estudiantes, egresados y docentes de 
las sedes y seccionales regionales en la formulación y aplica-
ción de proyectos que permitan intervenir la realidad local, la 
Dirección de Regionalización y la Vicerrectoría de Extensión 
formulan anualmente su Convocatoria para la Presentación de 
Proyectos de Extensión en las Regiones. 

En 2008 la Convocatoria, que contó con un presupuesto de 
ochenta millones de pesos ($80’000.000), registró la inscrip-
ción de 26 proyectos, 24 de ellos cumplieron con los términos 
de referencia y fueron revisados por los jurados internos y ex-
ternos quienes calificaron la pertinencia, factibilidad técnica y 
financiera, e impacto de las propuestas. 18 proyectos obtuvie-
ron una calificación igual o superior a 60 puntos. 

Las propuestas seleccionadas se ordenaron de forma 
descendente (de mayor a menor) para asignar el mon-
to presupuestal, sin exceder los ocho millones de pesos 
($8.000.000.00) por proyecto, hasta alcanzar ochenta millo-
nes de pesos ($80.000.000). 

Los siguientes son los proyectos que obtuvieron asignación 
presupuestal en 2008 para ejecutarlos en la vigencia 2009: 

Proyecto Seccional o Sede

1 Promoción de la organización, participación y movilización de los y las jóvenes del municipio de Caucasia en los espacios de 
toma de decisiones, mediante la dinamización de escenarios culturales y cinematográficos.

Bajo Cauca

2 Conformación de la organización de egresados de Trabajo Social de la zona del Urabá antioqueño para el fortalecimiento y 
consolidación de los grupos de extensión En la construcción de redes. Urabá

3 Puesta en práctica de la Guía Turística del municipio de Caucasia.
Bajo Cauca

4 Red psicosocial para la convivencia familiar - Municipio de la Ceja del Tambo - Oriente Antioqueño.
Oriente

5 Estrategias formativas y socioempresariales para el uso de la playa La Playona, municipio de Acandí, Chocó.
Urabá

6 Centros de mediación “construyendo ciudadanía y justicia escolar”.
Magdalena Medio

7 Mejoramiento genético productivo y sanitario e implementación de BPG en pequeños productores de leche en las veredas La 
Madera, La Florida y Mazorcal del Carmen de Viboral (Fase I). Oriente

8 Modelo de seguridad alimentaria y nutricional con participación de la mujer campesina para garantizar el autoconsumo y la 
sostenibilidad. Suroeste

9 Tratamiento emergente de aguas residuales por medio de electrocoagulación.
Suroeste

10 Fortalecimiento del  patrimonio histórico, social y cultural en torno a los acueductos comunitarios.
Sonsón

11 La Orfandad de Juanito un documento que nació sin padres. Sonsón

  Tabla 3

  Tabla 4

Como resultado de la Convocatoria 2007 adelantaron su ejecución en 2008, los siguientes proyectos:

Seccional o Sede Proyecto

Bajo Cauca

Realización de la Guía Turística del municipio de Caucasia, Antioquia.

Sensibilización a la comunidad del municipio de Caucasia sobre el uso adecuado de los medicamentos —conservación, utilización y 
desecho—.

Oriente Mejoramiento genético, productivo y sanitario e implementación de BPG en granjas lecheras de pequeños productores en la vereda La 
Chapa, Carmen de Viboral, Fase I - Sensibilización e Implementación.

Magdalena Medio
El semillero de Matemáticas: Una oportunidad de construir, aprender y disfrutar el conocimiento.

Curso de artes plásticas para niños de 7 -10 años y cursos de acuarela para jóvenes, docentes y artistas del Magdalena Medio.

Urabá Proceso de organización, y participación comunitaria a partir del fortalecimiento de las juntas de acción comunal, a través de la sensibiliza-
ción, capacitación, seguimiento-control y evaluación, y otras acciones complementarias para gestión social de la subregión de Urabá.

Suroeste Mejoramiento de la comercialización de las microempresas que integran el PRODES agroalimentario del Suroeste antioqueño.

Occidente La estrategia COMBI aplicada a la prevención y control del dengue en el sector los pozos; municipio de Santa Fe de Antioquia en el periodo 
enero-octubre 2008.

Sonsón
Experiencia rural organizativa con comunidades de la subregión páramo del oriente antioqueño.

Alimentación y nutrición desde la región.

Adicionalmente,  con el objetivo de orientar y capacitar 
a estudiantes y docentes de las regiones en la formulación 
y evaluación de proyectos para la presentación de las con-
vocatorias de investigación y extensión para las regiones se 
realizó en Turbo, Puerto Berrío, Caucasia, El Carmen de Vi-
boral, Andes, Sonsón, Amalfi, Segovia y Yarumal el Seminario 
- Taller de Formulación de Proyectos, con la participación de 
234 asistentes.

Proyecto Fomento cultural. Está formulado con el propó-
sito de enriquecer la vida cultural regional y vivificar la rela-

ción Universidad-región, para estimular la retroalimentación 
de la academia y la sociedad.

El proyecto cuenta con la participación decidida de las ad-
ministraciones municipales, entidades regionales, institucio-
nes de educación superior, el Museo Universitario, el Depar-
tamento de Extensión Cultural, la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, la Facultad de Artes, el Sistema de Bibliotecas 
y el Departamento de Publicaciones.

Los principales programas y actividades realizadas durante 
2008 fueron: 

Semilleros Región Participantes

Semilleros de Danza
Bajo Cauca, Oriente, Urabá, Norte, Suroeste

103 participantes.
Están conformados por personas entre los 7 y los 50 años, 
estudiantes, docentes del área urbana y rural municipal y 

estudiantes de las seccionales y sedes.
Durante la jornada Saluda la Feria, Saboréate la Vida se 

presentó en Medellín el Semillero de Danzas de la seccional 
Suroeste.

Semilleros de Teatro Suroeste, Bajo Cauca
30 participantes.

Están conformados por estudiantes de las seccionales.

Semilleros de Percusión
Bajo Cauca, Oriente, Urabá, Norte, Suroeste y Mag-

dalena Medio

123 participantes.
Están conformados por  estudiantes de las seccionales y 
sedes; integrantes de la banda de música de Andes; de 

la Escuela Musical BATUTA; estudiantes de instituciones 
educativas y docentes de las mismas.

      Semilleros de danza, percusión y teatro

Cátedra Abierta Universidad Cultura y Sociedad. Programa desarrollado por la Vicerrecto-
ría de Extensión y el Ministerio de Cultura con el propósito de generar un espacio académico 
que fortalezca la gestión local en materia cultural, en 2008 se realizaron en cada una de las 
subregiones dos ciclos y se contó con la participación de 350 asistentes.

Ciclos de cine y video. Se programaron varios ciclos en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Me-
dio, Suroeste, Oriente, Occidente y Nordeste, con el propósito de acercar a la comunidad a la 
reflexión sobre diferentes temáticas y estimular la apreciación del cine como expresión social y 
cultural. Se contó con la participación de 3.534 asistentes.

Exposiciones permanentes. Desde 1999, con el apoyo del Museo Universitario, el Sistema 
de Bibliotecas y Comfenalco Antioquia, se realizan en las regiones exposiciones antropológicas, 
históricas, biobibliográficas y de artes visuales para propiciar la divulgación artística y cultural y 
generar espacios de encuentro en torno al patrimonio. En 2008 se realizaron 31 exposiciones 
con la asistencia de 9.100 personas. Igualmente, en Oriente se realizaron talleres de formación 
artística en dibujo, pintura y pintura.

Cuarta bienal regional de pintura, dibujo, obra gráfica y fotografía. La Universidad y 
Comfenalco Antioquia, convocan regularmente a los artistas plásticos del departamento y les 
proponen trabajar en procesos de reconocimiento de la identidad de las comunidades locales y 
participar con su trabajo artístico en la generación de nuevas relaciones interpersonales, munici-

pales y regionales a través de 
su participación en la Bie-
nal. En 2008 se vincularon 
a la realización de la cuarta 
versión el Museo Universi-
tario, la Facultad de Artes, 
el Instituto para el Desarro-
llo de Antioquia —IDEA—, 
la Universidad Católica de 
Oriente-Rionegro, la Biblio-
teca Federico García Lorca 
de Apartadó y la Biblioteca 
La Barquereña de Sabaneta. 
Se contó con la participa-
ción de 490 artistas de Ura-
bá, Bajo Cauca, Magdalena 
Medio, Suroeste, Oriente, 
Occidente, Norte, Nor-
deste, Aburrá Sur y Aburrá 
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Norte quienes presentaron 490 obras. Asistieron a las exposiciones en las regiones 4.605 perso-
nas. Igualmente, en el marco de la Cuarta Bienal se realizaron exposiciones narrativas y visuales 
a las que asistieron más de 200 personas. 

Como fase final de la tercera Bienal se realizaron en Medellín, con la participación de la 
Universidad de Antioquia, Comfenalco Antioquia y la Dirección de Fomento a la Cultura De-
partamental, seis exposiciones individuales con la obra de los artistas ganadores de cada región. 
Se contó con la asistencia de más de 3.000 personas. 

Ferias regionales del libro. Este es un programa adelantado por la Dirección de Regionalización 
y el Departamento de Publicaciones que se inició en el año 2003. Los asistentes fueron 7.849.

En el marco de este programa se realizan diferentes jornadas culturales con el ánimo de 
generar una fiesta en torno a la lectura: Yarumal:  taller pinta lo que escuchas, concurso de 
ortografía, seminario promoción de lectura, taller de papel, concurso de cuentos infantiles, 
tarde cultural, miniferia San Tomasito, exposición fotográfica “Homenaje al Mono Arango” y 
exposición de dibujos infantiles. Urabá: semana recreativa con actividades de cine, deportes, 
lectura y festival de juegos callejeros. Caucasia: taller de lectura, cuentos para coger, tertulia 
literaria, taller público de danza, lectura en voz alta, taller público de percusión, película, pre-
sentación cultural del Programa del Adulto Mayor - Municipio de Caucasia y emisión de seis  
microprogramas sobre Tomas Carrasquilla. Occidente: proyecciones de películas, recital de 
piano y saxofón con los maestros Héctor Piedrahíta y Álvaro Varela, presentación Escuela de 
Música Jorge Robledo Ortiz y Banda Juvenil y exposición de obras de arte quiteño. Oriente: 
taller práctico de lectura, concurso descubra el autor, conversatorio con el poeta César Botero 
del municipio de La Ceja, taller de poesía y versificación con el profesor Orlando Rendón, pre-
sentación del Grupo Experimental de Cuerdas de la Universidad Católica de Oriente, programa 
cuéntame un cuento con la participación de los niños de preescolar de la Normal Superior de 
María de Rionegro, programa la trova una expresión cultural, presentación del Grupo Folcló-
rico de Danzas de la Universidad Católica de Oriente, presentación del Grupo Experimental 
de Danza Tap Dance. Sonsón: conferencia Importancia y potencialidades del ecoturismo para 
un país como Colombia y hora del cuento. Magdalena Medio: obra de teatro Simón el Mago, 
taller de formación, Circuito Cultural Cuentería, presentación de títeres Cirilo y la Guacamaya, 
presentación grupo de percusión, danzas, cumbia y mapalé, trova y poesía, algo musical, baile 
“Mezclas”, Circuito Cultural Concierto Bossa Nova y mimos, presentación grupo de danzas, 
musical de piezas colombianas, programa trovas y coplas, presentación danzas “Regiones co-
lombianas”, programa a leer al parque, lectura en voz alta “Serie de cuentos”, segundo concur-
so de ortografía y talleres de origami.

Jornadas Universitarias (homenaje a Tomás Carrasquilla). En cada una de las sedes y sec-
cionales se desarrollaron diferentes actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas 
planeadas y organizadas por los comités regionales de cada región de acuerdo a sus particu-
laridades. Durante esta Jornada de integración de la comunidad universitaria se registró una 
asistencia de cerca de 4.410 personas.

Consultorio Psicológico. El servicio de consultoría se ofrece en las seccionales de Oriente y 
Urabá, bajo la coordinación del Departamento de Psicología y la participación de estudiantes 
de los últimos semestres del programa. En Oriente se atendieron 42 casos y se realizaron 20 
programas radiales sobre el tema. En Urabá: se atendieron 195 personas. 

Consultorio Jurídico. Este Consultorio ofrece sus servicios a la comunidad en las áreas de dere-
cho público, civil, laboral y de familia en las Seccionales Oriente, Bajo Cauca y Magdalena Medio, 
bajo la coordinación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y con estudiantes regionales 
de los últimos semestres del programa de Derecho. Durante este año se atendieron en Oriente 76 
usuarios, en Bajo Cauca 206 consultas y en Magdalena Medio 109 consultas y 102 asesorías.

En el marco de este programa, la Dirección apoyó la participación de 5 estudiantes en el 
“Encuentro Internacional de Servicios Legales, Acceso a la Justicia y Derechos Humanos”, en la 
ciudad de Bogotá, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus experiencias del Consultorio 
en el Programa de Atención Jurídica Integral a la Población Víctima de Desplazamiento Forzado. 

Unidad de Genética Médica. El trabajo realizado en la región del Oriente antioqueño por 
la Facultad de Medicina, 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 impacta la salud de sus habitantes dadas 
las condiciones de tipo poblacional, ambiental y social que inciden directamente en la presen-
tación de las anomalías congénitas en esta zona. Los resultados se evidencian en los diagnósti-
cos, pronósticos, investigación y asesoramiento que se realizan en la región. 

Proyecto de auditoría, intervención y acompañamiento a la prestación de servicios edu-
cativos en el departamento de Antioquia. Esta propuesta es coordinada y ejecutada por la 
Facultad de Educación de la Universidad, en convenio con la Gobernación de Antioquia y con 
el apoyo logístico de la Dirección de Regionalización se propone el mejoramiento de la edu-

cación departamental.  En 
el 2008 se ejecutó en la 
Seccional Occidente donde 
se encuestaron institucio-
nes educativas en los mu-
nicipios y veredas  de San 
Jerónimo, Sopetrán, Santa 
Fe de Antioquia, Ebéjico, 
Anzá, Abriaquí, Buriticá, 
Liborina, Heliconia, Urami-
ta, Frontino, Sabanalarga,  
Caicedo, Dabeiba, Giraldo, 
Cañasgordas, Olaya.

Unidad de Vida Infan-
til – Municipio de Turbo. 
Durante este año, la Uni-
dad Vida Infantil continuó 
realizando las actividades 
de atención a los niños 
con problemas nutricio-
nales de la zona de Urabá 
y acompañamiento en la 
docencia a los estudiantes 
de la Universidad de An-
tioquia, de la escuela de 
Nutrición y Dietética y a la 
Facultad de Medicina en 
pregrado y posgrado. 

Rotaciones de estudian-
tes, médicos y residentes. 
Rotaron 82 estudiantes de 
medicina de la Universidad 
de Antioquia del séptimo 
semestre, quienes presta-
ron sus servicios en la sala 
de hospitalización de pe-
diatría, la Unidad Vida In-
fantil, consulta externa y 
urgencias. Adicionalmente 
programaron diferentes se-
minarios en la Seccional 
o en el Hospital, bajo la 
coordinación del docente 
de la Unidad, el residente 
y el docente de pediatría, 
dentro de los seminarios 
realizados se incluyen los 
siguientes: Desnutrición: 
epidemiología, fisiopato-
logía, clínica, diagnóstico, 
clasificación, tratamiento 
y complicaciones; Enfer-
medad diarreica aguda y 
persistente: epidemiología, 
fisiopatología, diagnóstico, 
clasificación y tratamiento; 
Deshidratación y trastornos 
electrolíticos: fisiología, fi-
siopatología, diagnóstico y 
tratamiento; Enfermedades 
del oído y la garganta: otitis 
media aguda, mastoiditis, si-
nusitis, amigdalitis y resfria-
do común; El niño con tos: 

crisis asmática, neumonía, CRUP y síndrome coqueluchoide; 
El niño con fiebre: malaria, infección urinaria, dengue, fiebre 
sin foco aparente y fiebre de origen desconocido; El niño con 
vómito: vómito del lactante, reflujo gastroesofágico y obstruc-
ción del tubo digestivo.

Diez médicos internos rotaron en el Hospital y acompaña-
ron los procesos en la Unidad de Vida Infantil, 6 de la Univer-
sidad de Antioquia y 4 de la Fundación Universitaria San Mar-
tín. Durante las rotaciones los médicos desempeñaron, entre 
otras, las siguientes actividades: ronda en la Unidad Vida In-
fantil a los pacientes hospitalizados con desnutrición aguda 
severa o moderada y alguna enfermedad grave; valoraciones 
nutricionales a los pacientes atendidos en urgencias y hospi-
talizados en el Hospital del municipio de Turbo; atención en 
el servicio de consulta externa mediante la estrategia AIEPI a 
los niños menores de cinco años; atención en el servicio de 
urgencias implementando también la estrategia AIEPI y apoyo 
docente a las actividades realizadas con los estudiantes.

Durante 2008 rotaron 8 residentes de pediatría de segundo 
y tercer año de la Universidad de Antioquia y a partir del mes 
de agosto se inició una rotación obligatoria llamada pediatría 
de segundo nivel con los residentes de segundo año. 

Así mismo, 20 estudiantes de la Escuela de Nutrición y Die-
tética de la Universidad de Antioquia, Seccional Urabá (sexto 
semestre) visitaron la Unidad para conocer e implementar la 
Guía de la Organización Mundial de la Salud. También, se 
realizaron seminarios coordinados por el docente de la UVI y 
por docentes de la Escuela de Nutrición y Dietética.

De igual forma, la Unidad sirvió como sitio de práctica 
clínica a una estudiante de Nutrición y Dietética y a dos 
estudiantes de Psicología de la Universidad de Antioquia, 
Seccional Urabá.

Investigaciones. Se participó en una investigación para 
determinar el perfil de citoquinas en los pacientes con des-
nutrición aguda moderada y aguda grave comparados con 
un grupo control. 

Actividades asistenciales. Atención de niños con desnu-
trición aguda severa: se atendieron en la Unidad 110 niños 
con diagnóstico de desnutrición aguda severa tipo Kwashior-
kor en quienes se implementó el protocolo de manejo de la 
OMS para el niño malnutrido severo. En su gran mayoría los 
pacientes provenían del área urbana y rural de Turbo. Otro 
pequeño porcentaje era procedente de Chocó. Mediante co-
municación con la coordinadora del CRN de Riosucio se logró 
adelantar los controles de estos pacientes en su municipio. 

Atención de niños con desnutrición aguda: se atendieron 
aproximadamente 160 niños que ingresaron con diagnóstico 
antropométrico de desnutrición aguda moderada. Estos pa-
cientes ingresaron directamente a fase II a la Unidad Vida In-
fantil o al Centro de Recuperación Nutricional Vida Infantil. 

Se participó con la psicóloga y la nutricionista del CRN en varias 
jornadas de detección nutricional y en controles nutricionales rea-
lizados en zona urbana y zona rural de Turbo. Se pudo verificar en 
estas jornadas el cumplimiento de las metas del peso de todos los 
pacientes al alta. En la gran mayoría de los casos se observó evolu-
ción satisfactoria de los pacientes. Atención de niños en consulta 
externa: 3000 pacientes. Atención de niños por urgencias con la 
estrategia AIEPI: 140 pacientes cada mes. Valoraciones nutriciona-
les a pacientes hospitalizados: 1500 pacientes.

Proyecto para volver a mirarnos, patrimonio festivo y de-
sarrollo turístico en el occidente antioqueño. Este proyecto 
se inició en 2007, con la coordinación del Instituto de Estu-
dios Regionales — Iner. En el año 2008 se brindaron asesorías 
y se adelantaron estudios principalmente para la fiesta A Bai-
lar por los diablitos, se realizaron foros sobre organización de 
festividades y sobre la importancia de lo regional en el marco 
de la celebración de las fiestas. Igualmente, se participó con 
ponencias en el Seminario Internacional Las fiestas religiosas 
en la construcción de identidades locales y en el Seminario 
internacional Fiestas, nación y cultura y se adelantó una expo-
sición de fotografías en el municipio de San Jerónimo.

Proyecto Ciudadelas Educativas y Culturales. Este pro-
yecto, liderado por la Secretaría de Educación para la Cultura 
de la Gobernación de Antioquia, consiste en la construcción y 
dotación de equipamientos colectivos socioculturales de pro-
piedad pública, al servicio de todos los ciudadanos y ciuda-
danas; albergan diferentes programas educativos, culturales, 
recreativos y sociales, convirtiéndose en un lugar de encuen-
tro, de integración, de promoción social y de potenciación de 
la participación ciudadana. Buscan favorecer el aprendizaje 
más allá de las aulas y las escuelas, vinculando universidades, 
empresas, organizaciones sociales, centros barriales, etc., de 
manera que la subregión aproveche e integre sus estructu-
ras económicas, políticas, educativas, sociales, culturales y 
medioambientales en pro del desarrollo del potencial huma-
no de todos sus ciudadanos.  

Las Ciudadelas que acogen el Modelo de Gestión de la 
Universidad de Antioquia se ubican en Bajo Cauca, Suroeste 
y Occidente. La primera de estas subregiones tiene como sede 
a Caucasia y cobija a sus 5 municipios vecinos. En el Suroeste, 
por su parte, la Universidad acompaña a la Ciudadela de An-
des, que centrará su trabajo en los municipios que conforman 
la zona de la Cuenca del San Juan. La sede de la Ciudadela 
de Occidente es el municipio de Frontino, desde donde se 
prestará servicio a los municipios del Occidente Lejano.

Los siguientes son algunos proyectos y programas desarrolla-
dos desde las Ciudadelas en los que la Universidad participó: 

Suroeste. Pacto Social por la Ciudadela (200 asistentes); 
premiación del nombre a la Ciudadela (200 asistentes); re-
uniones con el equipo constructor del modelo de gestión 
para la ciudadela educativa y cultural Minerva (20 asistentes) 
y pacto por la Ciudadela Educativa (1200 asistentes).

Bajo Cauca. Producción de la serie radial Nuestra Re-
gión de la Ciudadela Educativa y Cultural Panzenú (seis 
capítulos en Color Local – Sistema de Radio Educativa 
Universidad de Antioquia.

Amalfi. Participación en el Comité impulsor.

Sonsón. Participación en el Comité impulsor.
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Proyecto productivo mujeres cabeza de familia en 16 
municipios de Antioquia, Proyecto Siembra. Este proyecto, 
promovido por el Despacho de la Primera Dama del Depar-
tamento, se realiza en convenio con la Universidad de Antio-
quia, la Secretaría de Agricultura Departamental y el IDEA. 
Durante este año se finalizaron las gestiones en los cuatro 
municipios faltantes: Cocorná, San Pedro de Urabá, Vegachí 
y Betania. Para los próximos tres años serán 10 municipios 
por año, más la asistencia técnica de los ya instalados. En di-
ciembre del 2008 se firmó un nuevo contrato con el objeto 
de ejecutar el proyecto en 34 municipios antioqueños, para 
el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y sostenible, 
mediante el acceso a mercados de los excedentes produci-
dos. Igualmente, se realizaron las visitas técnicas a los terrenos 
y fincas, gestiones con las administraciones municipales y la 
convocatoria a las mujeres cabeza de familia en Sabanalarga, 
Caramanta, Abejorral, San Roque, Puerto Nare y Ebéjico.

Proyecto de lecto–escritura en el Municipio de Andes. 
Este proyecto, en ejecución desde el 2005, cuenta con la par-
ticipación de las distintas instituciones de educación básica y 
media del municipio de Andes y se propone transformar la 
estructura conceptual de los docentes hacia el pensamien-
to contemporáneo, de tal forma que se incremente el nivel 
de lectura de los estudiantes. Durante 2008, se desarrolló la 
producción de un cortometraje y el lanzamiento del libro de 
docentes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. 
Igualmente, se extendió la capacitación a docentes en lectura 
y escritura a dos nuevas instituciones: Liceo Juan de Dios Uri-
be y María Auxiliadora y a dos instituciones educativas de los 
corregimientos Buenos Aires y San Bartolo, con una cobertura 
promedio de 120 docentes nuevos y 400 estudiantes.

Antioquia Emprende. Un programa conjunto de la Co-
munidad de Madrid, la Fundación Iberemprende, la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia y la Universidad de 
Antioquia. El programa cuenta con la coordinación del Área 
de Fomento a la Cultura Emprendedora, Parque del Empren-
dimiento, Programa Gestión Tecnológica de la Vicerrectoría 
de Extensión de la Universidad de Antioquia. Las actividades 
que se realizaron en las regiones permitieron una simulación 
empresarial y se desarrollaron diferentes programas:

Urabá: se promovió la participación en el concurso de es-
critura infantil ¿Qué es para mí un empresario? y se presenta-
ron 6 cuentos provenientes de dos colegios.

Suroeste: se participó en el Comité Técnico del Pacto del 
San Juan con el Gobierno Andaluz y la Secretaría de Competi-
tividad de la Gobernación de Antioquia con 12 participantes. 
Igualmente, se participó en la capacitación del Pacto en Agen-
tes de Desarrollo Local para la Cuenca del San Juan.

Bajo Cauca: capacitación a dos personas dentro del pro-
yecto formador de formadores en el bajo cauca.  247 parti-
cipantes en el concurso de redacción de cuentos.  54 par-
ticipantes en la semana del emprendimiento en la que se 
dictaron 3 conferencias y 3 jóvenes emprendedores sociali-
zaron sus experiencias.

Occidente: se capacitó en emprendimiento empresarial 
a estudiantes grado 11 de las diferentes instituciones edu-
cativas de Santa Fe de Antioquia, un programa conjunto de 
La Comunidad de Madrid, la Fundación Iberemprende, la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Uni-
versidad de Antioquia.  

Oriente: se desarrollaron dos encuentros en la Seccional 
Oriente, con una asistencia de 80 personas. Se socializaron 
las experiencias exitosas como empresarios de un egresado 
y un estudiante. Se organizó una visita de los semilleros de 
investigación de la Seccional al Parque Explora y al Parque 
E, asistieron 70 estudiantes.

Sonsón: se promovió la participación en el concurso de 
escritura infantil ¿Qué es para mí un empresario? Partici-
paron 180 estudiantes de cinco instituciones educativas 
urbanas del municipio. 

Diplomas y seminarios ofrecidos por la Escuela de 

Gobierno y Políticas Públicas Guillermo Gaviria Correa.  
Durante el 2008 se realizaron en la Seccional Occidente las 
reuniones de capacitación de Viernes de Concejal con una 
participación de 80 concejales de los diferentes municipios 
del Occidente antioqueño durante un día cada mes.

Estación Piscícola de San José del Nus. Su quehacer se 
integra a los procesos de docencia, investigación y extensión 
y adicionalmente se involucra en actividades productivas y 
comerciales, mediante la producción de carne de pescado y 
la oferta permanente de alevinos de peces de aguas cálidas. 

En el mes de marzo en la ciudad de Medellín se llevó a 
cabo la entrega del Octavo Premio Nacional Expofinca a los 
Mejores del Sector Agropecuario, donde la Estación recibió, 
por su contribución decidida al fomento de la actividad piscí-
cola, el premio en la modalidad de promoción y desarrollo. 

Con el propósito de difundir los programas y actividades 
desarrolladas, la Estación participó en la primera Feria Agroin-
dustrial del Nus, realizada en el corregimiento San José del 
Nus, la cual contó con una nutrida asistencia de productores 
y visitantes de los municipios de Maceo, Caracolí, San Roque, 
Puerto Berrío y Cisneros. Con el mismo propósito, realizó con 
Teleantioquia un capítulo del programa Momento del Campo.

Durante este año se registró un aumento considerable en 
el número de visitantes: 1.639 personas. Igualmente, se au-
mentó el tiempo de ocupación de las instalaciones, registrán-
dose una atención diaria promedio de 8 visitantes.

Docencia: la Estación recibió la visita de 700 estudiantes 
provenientes de cinco unidades académicas: Facultad de Cien-
cias Agrarias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad 
de Educación, Facultad de Química y Facultad de Ingeniería.

Región Cooperativa Beneficiarios

Urabá
Confiar 7 estudiantes

Cooprudea 50 estudiantes

Suroeste

Cooprudea 50 estudiantes

Confiar 14 estudiantes
Cooperativa Financiera de Antioquia 15 estudiantes

Cooperativa de Caficultores de Andes 29 estudiantes

Cooperativa de Hospitales de Andes 4 estudiantes

Bajo Cauca
Cooprudea 42 estudiantes

Colanta 7 estudiantes

Oriente:

Cotrafa 10 estudiantes
Colanta 9 estudiantes
Confiar 10 estudiantes

Cooprudea 45 estudiantes

Magdalena 
Medio

IDEA 43 estudiantes
Colanta 10 estudiantes

Occidente: Colanta 1 estudiante
Amalfi: Colanta 9 estudiantes

Yarumal Colanta 7 estudiantes
Total 362 estudiantes

Tabla 5

Igualmente, en el municipio de Andes se mantiene el convenio 
con la Cooperativa de Transportes Andina – Cootrasandina, que 
disminuye en un 33% el costo del pasaje de Andes a la Seccional 
para los estudiantes. Y en Yarumal se estableció un convenio con 
Cootrayal para establecer el descuento de $1.000 en el pasaje 
para 14 estudiantes con residencia en el municipio de Angostura.

Prosa.  En coordinación con la Dirección de Bienestar Uni-
versitario a través del Departamento de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad  se logró implementar este progra-
ma en la Seccional de Oriente con la participación de empleados 
públicos docentes y no docentes y jubilados de la institución.

Programa Estudia Antioquia.  Becas de estudio de la Go-
bernación de Antioquia que aportan para la manutención de 
51 estudiantes. 

Otras becas o créditos. En Urabá hay 15 estudiantes be-
neficiados con el crédito Icetex y en Yarumal cinco estudian-
tes con la beca de la Fundación Aurelio Llano.

Campañas de pertenencia y mejoramiento de la calidad de 
vida.  Urabá: Campaña para la conservación del medio ambien-
te y siembra de árboles en la Seccional, programa liderado por 
los estudiantes del programa de Ecología de Zonas Costeras. Su-
roeste: Campaña del Silencio, promovida por el grupo de teatro 
de la Seccional. Bajo Cauca: Campaña Cultura U. para despertar 
el compromiso del universitario con la Seccional. Sus estrategias 
fundamentales fueron la presentación de los personajes Super 
U. y Mal U., presentaciones musicales, visitas a aulas de clase, 
producción y presentación de video promocional de la campaña 
para la comunidad. Oriente: Promoción de la salud mental y 
prevención de adicciones, anorexia-bulimia y depresión.

Otras actividades. La Dirección de Regionalización apoyó 
económicamente la participación de varios deportistas de las re-
giones en los Juegos Zonales Universitarios en Medellín, 5 atletas 
y 2 pesistas de Urabá y 4 atletas de Oriente. En coordinación 
con la Dirección de Bienestar Universitario y la Escuela de Mi-
crobiología, se realizaron en la Sede Yarumal y en la Seccional 
Bajo Cauca  actividades formativas en salud, valoración auditiva 
y postural, cuidado de la piel, prueba presuntiva de VIH, entre 
otras. El Departamento de Promoción y Prevención de Bienestar 
Universitario realizó Jornadas de tamizajes de riesgos en salud en 
las Seccionales de Bajo Cauca, Occidente, Magdalena Medio, 
Urabá, Suroeste y Oriente y en la Sede Yarumal. Implementa-
ción del servicio de préstamo de bicicletas como apoyo al trans-
porte de los estudiantes de escasos recursos: 10 estudiantes de 
los municipios de La Ceja, El Carmen de Viboral y Rionegro be-
neficiados. Creación del proyecto Bienestar Estudiantil Regional 
en Yarumal para apoyar la manutención (alojamiento, transporte 
y alojamiento): 21 estudiantes beneficiados. 

Programa estudiante acompañante. Pretende establecer 
procesos de acompañamiento efectivo a los estudiantes de los 
programas regionalizados, de manera que su adaptación a la vida 
universitaria sea exitosa y se disminuyan los riesgos de deserción. 

El programa cuenta con la participación activa de estudiantes 
sobresalientes, a través de la figura de auxiliar administrativo.

En 2008 se vincularon 13 Estudiantes Acompañantes en las 
diferentes sedes y seccionales. Entre los logros del programa 
se cuentan: mayor integración y pertenencia de los estudian-
tes por los espacios académicos, culturales, deportivos e in-
vestigativos; creación de grupos de estudio en temáticas espe-
cíficas; mejora en el ambiente universitario cotidiano; mayor 
conocimiento de la reglamentación universitaria y aceptación 
y confianza en la figura del Estudiante Acompañante.

Convocatoria para proyectos de investigación en las 
regiones de Antioquia. Este año se realizó la V Convocato-
ria para proyectos de Investigación en las Sedes Regionales 
de la Universidad de Antioquia, un esfuerzo conjunto de la 
Vicerrectoría de Investigación y la Dirección de Regionaliza-
ción, concebido con el propósito de incentivar y promover 
la investigación en las regiones. Se asignó un presupuesto 
de $100.000.000. Se presentaron 20 proyectos y 10 fueron 
aprobados para su ejecución en 2009.

Seccional / Sede No. Proyectos 
presentados

No. Proyectos 
Aprobados

Yarumal 1 1
Urabá 2 2

Segovia 1 0
Suroeste 4 2
Oriente 4 3

Bajo Cauca 3 0
Sonsón 4 2

Magdalena Medio 1 0

TOTAL 20 10

Tabla 6

Participación en otros proyectos de investigación. Urabá: 
apoyo a las actividades que el INVEMAR realiza en Capurganá 
dentro del Sistema de Monitoreo de Arrecifes Coralinos – SI-
MAC. Se realiza en el marco de un convenio firmado entre 
INVEMAR y la Universidad de Antioquia, con participación y 
apoyo del Grupo de Investigación en Sistemas Marinos y Cos-
teros – GISMAC. Jornadas de investigación Ciencia Abierta y 
Cercana. Programa adelantado por la Vicerrectoría de Investi-
gación en el que participaron estudiantes del grado 10º y 11º 
de las instituciones educativas de Urabá (10 estudiantes), Mag-
dalena Medio (11 estudiantes) y Suroeste (9 estudiantes). 

Encuentros Regionales Universidad-Empresa-Estado. Ura-
bá: se realizó un encuentro subregional para presentar los pro-
yectos sociales adelantados en la región.  Suroeste: se realizó 
en conjunto con la Cámara de Comercio una reunión con em-
presarios y representantes de instituciones públicas para motivar 
la creación del Comité Universidad Empresa Estado, Capítulo 
Suroeste. Bajo Cauca: se adelantaron dos reuniones con empre-
sarios para motivar la creación del Comité Universidad Empresa 
Estado, Capítulo Suroeste. Oriente: seguimiento al proceso ins-
taurado en 2007. Magdalena Medio: conformación del comité 
local para la organización del programa en 2009.

INFORME DE GESTIÓN 2008 - RESUMEN

REGIÓN PROGRAMAS DE PREGRADO 
Y POSGRADO EXTENSIÓN

Programas Estudiantes Cobertura

URABÁ 18 904 10.537

BAJO CAUCA 18 668 8.253

MAGDALENA MEDIO 8 221 4.593

ORIENTE 22 1134 6.632

SUROESTE 16 428 6.494

OCCIDENTE 4 75 4.541

YARUMAL 9 311 4.814

SONSÓN 4 84 1.062

SANTA ROSA DE OSOS 1 14
SEGOVIA 4 60 358
AMALFI 2 58 1.661

ENVIGADO 5 145 80
MEDELLÍN 3.094

TOTAL 4.102 52.119
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La contribución de nuestra depen-
dencia a la ejecución del Plan de De-
sarrollo 2006-2016 se evidencia en el 
desarrollo de una serie de programas 
orientados al logro de los procesos mi-
sionales de la Universidad de Antio-
quia, que se ofrecen con fundamento 
en el conocimiento de la problemática 
interna y externa, en razones históri-
cas, filosóficas, políticas y sociales que 
han dejado diferentes reflexiones para 
reorientar nuestra tarea apoyados en 
principios de universalidad, reciproci-
dad, integralidad, solidaridad, co-res-
ponsabilidad, oportunidad y pertinen-
cia. Hemos hecho el abordaje del tema 
de la inclusión como una estrategia que 
además de propiciar mejores oportuni-
dades para la población diversa, recon-
figura la participación activa de todos 
los estudiantes en sus intenciones de 
formarse integralmente y culminar exi-
tosamente sus estudios, tanto como la 
presencia de los demás miembros de la 
comunidad universitaria en la dinámi-
ca propia de la Universidad.

Para normalizar sus procesos, la 
Dirección de Bienestar Universitario 
obtuvo la certificación del Sistema 
de Gestión de Calidad bajo la nor-
ma ISO Norma Técnica Colombiana 
9001:2000 que le fue otorgada en 
2004 y ratificada en 2007. Desde en-
tonces cada año establece oportunida-
des de mejoramiento y mantenimiento 
mediante auditorías internas y externas 
por parte de Icontec.  El alcance de 
la norma referida cubre los procesos 
de formación, orientación-asistencia, 
apoyo social de los departamentos de 
Promoción de la Salud y Prevención 
de la Enfermedad, Deportes y Apoyo 
Social, y en la definición de su política 

institucional articula las diferentes de-
pendencias académicas y administra-
tivas, así como el acompañamiento y 
apoyo a la gestión de la Universidad. 
Igualmente, promueve  el sentido de 
pertenencia a la institución y una cul-
tura de la convivencia y de integración 
entre sus miembros. 

Presentamos las principales reali-
zaciones de nuestro plan de acción 
que confirma el compromiso con el 
Tema 4 del Plan de Desarrollo 2006-
2016, cuyo objetivo estratégico está 
enfocado a mejorar la calidad de vida 
y fomentar la construcción de comu-
nidad universitaria.

Aportes a la disminución de la 
deserción estudiantil

Orientación y asesoría psicopeda-
gógica. Participación de estudiantes 
de pregrado y posgrado de la Univer-
sidad en las actividades programadas 
por el Servicio de Apoyo Psicopeda-
gógico de la Dirección de Bienestar 
Universitario, tanto en el proceso de 
formación como en el de orientación-
asistencia. En total fueron 7.372 parti-
cipantes en 300 actividades.

Impacto psicopedagógico. Inci-
dencia de la participación de los es-
tudiantes de pregrado y posgrado de 
la Universidad en las actividades de 
orientación-asistencia del Servicio de 
Apoyo Psicopedagógico de la Direc-

ción de Bienestar Universitario, en la 
prevención de la deserción por razo-
nes académicas.

Apoyo a la sostenibilidad econó-
mica estudiantil. Sumatoria de estu-
diantes que, previo cumplimiento de 
requisitos acceden a la oferta de re-
conocimientos, estímulos académicos 
o beneficios económicos en forma de 
subsidios definidos por Vicerrectoría 
de Docencia y la Dirección de Bien-
estar Universitario.

Participación en la reliquidación 
de matrículas. Programa ejecuta-
do por la Vicerrectoría de Docencia, 
con la participación de la Dirección 
de Bienestar Universitario (Departa-
mento de Desarrollo Humano) en el 
Comité de Matrícula. Dicho programa 
fue creado para atender casos espe-
ciales de estudiantes con dificultades 
económicas, conceder descuentos en 
los derechos de matrícula de acuerdo 
con la normatividad vigente y a partir 
de la información suministrada por los 
estudiantes en las solicitudes. 

Estudiantes de pregrado beneficia-
dos con descuento ó reclasificación de 
estrato: 1.260. Valor total del descuen-
to otorgado: $211.911.919. Entrevistas 
sobre estudio socioeconómico y entor-
no familiar presentadas en el comité de 
reliquidación: 25 casos. Entrevistas sobre 
estudio socioeconómico y entorno fami-
liar para liquidación de matrícula de es-
tudiantes nuevos: 95 casos.

Estudiantes en orienta-
ción asistencia psicope-

dagógica en 2008 - 1

Estudiantes que 
avanzan en el proceso 

académico en el 2008 - 2
Estudiantes que desertan 

para el 2008 - 2 
Indicador de retención en el 
Servicio de Apoyo Psicope-

dagógico

184 166 18 90%

Tabla 1

Tabla 2

TIPO DE BENEFICIO 
ECONÓMICO PROGRAMAS Nº ESTUDIANTES VALOR

CONVENIO
U de A-U Nal • U de A - UPB • U de A – SENA • U de A- 

ICETEX • U de A – EAFIT • Jóvenes Ingenieros • Colegio 
Jueces y Fiscales

108 $ 86’750.762

EXENCIÓN

Supernumerarios • Residentes Medicina • Monitores • Mejo-
res puntajes admitidos nuevos • Mejores Avanzados 

Maestros oficiales • Hijos maestros oficiales • Jubilados • 
Hijo o cónyuge de jubilados • Hijo o cónyuge de empleado 
no docente • Hijo o cónyuge de docente tiempo completo • 
Hijo docente institución oficial • Cónyuge supernumerario • 

Estudiante Instructor • Especialista en cirugía oral • Emplea-
do o docente de tiempo completo • Empleado o docente de 
medio tiempo • Resoluciones 1948 y 228 • Beca estudios 
de formación avanzada • Deportistas de representación • 

Miembros de grupos artísticos U de A • Becas estratos 1 y 2

18.119 $ 6.001’694.153

DESCUENTO Re-liquidaciones de matrícula (10%, 15%, 20%, 30%, 50%) 3.134 $ 593’964.062

TOTAL 21.361 $ 6.682.408.977

Transporte en los buses de la Dirección. Con este servicio la Dirección de Bien-
estar Universitario busca apoyar las actividades académicas, culturales y recreativas 
de la comunidad universitaria, que requieran desplazarse en la ciudad o en el De-
partamento. La Dirección cuenta con dos buses con capacidad en cada bus de 37 
y 51 personas. En el 2008 se prestaron un total de 388 servicios a destinos en el 
departamento de Antioquia para 14.251 usuarios transportados.

Póliza de salud estudiantil (riesgo biológico). La Universidad adquirió desde 
el segundo semestre de 2004 una póliza para los estudiantes que obligatoriamente 
la necesitaran, mediante el “Programa de bienestar social y seguridad estudiantil” 
diseñado en forma exclusiva por Mapfre Seguros para las universidades afiliadas 
a Fodesep -Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Se beneficiaron 7.317 
estudiantes por un valor de $ 54.877.500, definiendo como población objeto, la 
conformada por los estudiantes del área de la salud, que por su ubicación de nivel y 
modalidad de prácticas académicas, requirieran de un seguro que cubriera el acci-
dente biológico, con miras a no ser rechazados en sus prácticas académicas.

Para el 2008 se amplió la cobertura de dicha póliza así: muerte por cualquier 
causa $12.000.000. Inhabilitación total y permanente  $12.000.000. Gastos médi-
cos $7.000.000. Enfermedades amparadas $7.000.000. Rehabilitación inte-
gral x accidente $12.000.000. Incapacidad temporal $500.000. Renta educativa 
$3.000.000. Riesgo biológico $7.000.000. Enfermedades tropicales $7.000.000. 
Asistencia exequial $2.200.000. Traslado $500.000.

La red hospitalaria de atención está conformada por SedeSalud, Clínica Con-
quistadores, Clínica del Sur, Clínica CES, Clínica de Fracturas de Medellín, Hospital 
Marco Fidel Suárez, ESE Hospital Manuel Uribe Angel, ESE Hospital San Vicente de 
Paúl, Hospital Pablo Tobón Uribe.

Para la atención en emergencias en cualquier instalación de la Universidad en 
Medellín, se hizo un aporte de $ 33.000.000, para la prestación de los  servicios de 
atención prehospitalaria de emergencias y urgencias y transporte primario por parte 
de “CEM” al personal universitario y visitantes que se encuentren dentro de las ins-
talaciones de la Universidad al momento de ocurrencia del episodio.

Fondo Patrimonial Dirección de Bienestar Universitario. Se beneficiaron 
1.915 estudiantes  para eventos de tipo académico, deportivos, recreativos y 
culturales por $ 155.671.045.

Con el apoyo de la Rectoría y la 
Facultad de Educación se aportó 
$12.400.000 para la construcción de 
bohíos (puntos de acceso a la red) para 
la Facultad de Educación.

Con el apoyo de la Rectoría se ad-
quirieron 17 puestos de estudio que se 
ubicaron en la cafetería del bloque 12 
por un costo de $15.239.616.

Reimpresos. Como estrategia 
para dar a conocer el servicio Re-
impresos a todos los docentes de la 
Universidad de Antioquia e identifi-
car documentos que están en las fo-
tocopiadoras y se pueden imprimir 
por dicho servicio, se están aplican-
do unas encuestas acompañadas de 
un plegable brindando la informa-
ción necesaria para acceder al ser-
vicio. Con ello se busca beneficiar a 
un mayor número de estudiantes. 

Con el fin de propender por la le-
galidad de los documentos que se ela-
boran en Reimpresos, se tramita para 
cada título nuevo, el código ISBN ante 
la Cámara Colombiana del Libro. Di-
cho instrumento brinda protección a la 
obra del autor y seguridad a la Univer-
sidad de presentar material original de 
acuerdo con la ley. En total se vendie-
ron 11.803 documentos.

El ahorro total para los estudiantes 
en los documentos que se vendieron 
en el 2008  es de $29.414.700; se 
toma en comparación con el valor de 
fotocopia que es de $50. 

Transporte estudiantil. El Pro-
grama de Tiquete Estudiantil de la 
Alcaldía de Medellín cuenta con el 
apoyo de empresas de transporte 
público, entre ellas: El METRO, Be-
llanita de Transportes, Hato-viejo, 
Taxicol, Coostrasana, Transportes 
Aranjuez – Santa Cruz, Transportes 
Medellín y Castilla, Transacoop, Rá-
pido San Cristóbal y Tax Maya, para 
brindar a estudiantes de entidades 
educativas públicas de estratos 1, 2 
y 3 un subsidio correspondiente al 
50% del valor del tiquete de trans-
porte, mejorando así su movilidad y 
permanencia  académica.  

La Universidad de Antioquia par-
ticipó en este programa con 4.478  
estudiantes beneficiados, de los cua-
les 3.584 estudiantes accedieron al 
servicio Metro por sólo $610 cada 
viaje y hasta por 60 viajes al mes, lo 
que corresponde a un apoyo, en tér-
minos económicos, de $360.000 por 
estudiante en el año, y 894 estudian-
tes beneficiados con tiquetes de bus, 
debiendo cancelar sólo $600 por viaje 
cubriendo dos tiquetes por día hábil, 
para un promedio de 40 tiquetes al 
mes, lo que corresponde a un apoyo, 
en términos económicos, de $240.000 
por estudiante en el año.  

De 12.000 cupos que tiene el pro-
grama en el servicio Metro-Alcaldía 
para beneficiar a 170 instituciones 
educativas oficiales y 9 universidades, 
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se debe destacar que la 
Universidad de Antioquia 
tiene 3.584 estudiantes en 
este programa, lo que equi-
vale al 30% del total de be-
neficiados.

Fondo EPM para la 
Educación Superior. Es 
un programa de la Al-
caldía de Medellín, para 
brindar oportunidades de 
acceso y permanencia en 
la educación superior a 
12 mil estudiantes de ba-
jos recursos económicos, 
mediante préstamos que 
se podrán condonar con 
buen rendimiento acadé-
mico y prestación de ser-
vicio social.  Este fondo 
fue creado con el aporte 
de 150 mil millones de 

pesos de EPM. La entidad 
responsable de la adminis-
tración es la caja de com-
pensación COMFAMA.

De la Universidad de 
Antioquia fueron beneficia-
dos 328 estudiantes de los 
842 beneficiados de todas 
las entidades educativas 
que participaron en este 
programa en el semestre 
2008-2.  Para el semestre 
2009-1 fueron preseleccio-
nados 1.330 estudiantes de 
la Universidad, de los 3.352 
preseleccionados de todas 
las entidades. 

Crédito Acces-Icetex. 
Este crédito denominado 
acceso con calidad a la edu-
cación superior es brindado 
por el ICETEX y comprende 

dos modalidades, la prime-
ra modalidad de préstamo  
para sostenimiento, en la 
cual se entrega un valor 
máximo de 5 SMMV, para 
estudiantes de municipios 
diferentes a Medellín, y la 
segunda modalidad prés-
tamo para matrícula, para 
estudiantes del municipio 
de Medellín. En 2008 se 
beneficiaron 118 estudian-
tes por $222.355.900 para 
sostenimiento. 

Instituciones solidarias 
con la Universidad. Un 
programa que busca la dis-
minución de la deserción 
en la educación superior, 
mediante la permanencia 
en la Universidad de estu-
diantes de escasos recursos 

económicos, desarrollado 
gracias a la gestión de la 
Rectoría y la Dirección de 
Bienestar Universitario con 
su Departamento de Desa-
rrollo Humano.

Convenio con el sector 
solidario. En cumplimiento 
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 en 
el 2007 continuamos rea-
lizando la gestión como en 
años anteriores y obtuvimos 
un resultado significativo en 
recursos, los cuales fueron 
ejecutados en el 2008. El si-
guiente cuadro muestra los 
resultados obtenidos: 

COOPERATIVA TIPO DE APOYO ESTUDIANTES BENEFICIADOS MONTO ASIGNADO

COMEDAL

BECA POR TODA LA CARRERA

40 $ 55.360.000

CONFIAR 199 $ 222.280.000

CAFICULTORES DE ANDES 65 $20.000.000

COTRAFA SOCIAL 32 $ 64.000.000
COOPRUDEA

BECA POR UNO O DOS  SEMES-
TRES

468 $ 328.147.312
COOESDUA 3 $ 1.432.638

COODERMA 1 $ 654.476

CIRUJANOS DE ANTIOQUIA 3 $ 1.934.117

EDATEL –COEDA 57 $ 39.954.138
VIVIR 15 $ 10.146.405
CRESER 74 $ 51.886.427
COIMPRESORES 205 $ 205.864.612
CONTRATAMOS 47 $ 32.896.425
COODAN 30 $ 21.413.172
COOTRAPIM 13 $ 9.030.476
CORLAN CTA 2 $ 1.487.804
COLABORAMOS 28 $ 20.000.000
COOP BELEN 134 $ 53.600.000
CODELCO - COOP EL COLOMBIANO 15 $ 20.972.000
MCMEDICOS 6 $ 8.176.200
COTRAFA FINANCIERA 35 $ 49.000.000
COOMULTRANSCON 9 $ 13.016.000
COLANTA 158 $ 110.889.349

FOMAS

ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES

14 $ 7.334.775
JHON F. KENNEDY 186 $ 130.000.000
COOTRANSDA 11 $ 7.875.795
CIDESA LTDA. 47 $ 32.800.795
CODEA 13 $ 9.257.767
COOTRAMED 83 $ 58.000.000
ECOSESA 6 $ 4.527.614
A.M. COMPARTIR 1 $ 681.375
COOSVICENTE 23 $ 16.138.071
MOVILIZAMOS 7 $ 5.000.000
CONSUMO 231 $ 161.612.000
C.F.A 286 $ 200.000.000
COOFINEP 34 $ 23.782.752

TOTAL 2.581 $1.998.256.070

Son requisitos de acceso y permanencia en el convenio 
ser estudiante de pregrado en la Universidad, tener prome-
dio igual o superior a 3.5, no haber perdido materias en el 
semestre inmediatamente anterior, estar en estrato 1, 2 o 3, 
no tener estabilidad laboral actual, no ser beneficiario de 
algún otro estímulo académico en la Universidad.

Impacto a la disminución de la deserción del convenio 
sector solidario con la Universidad. Con el convenio se be-
nefician 2.581 estudiantes de los cuales sólo 93 se retiraron 
de la Universidad en lo corrido del 2008, lo que correspon-
de a una deserción del 3.6% en los estudiantes beneficiados 
con los recursos del sector solidario.

Motivo del retiro del convenio Número de estudiantes Porcentaje %

GRADUADOS 70 2.7%

ESTAN LABORANDO 28 1.1%

PROMOVIDO A MONITOR 11 0.4%

RETIRO ACADÉMICO (Deserción) 93 3.6%

NO CUMPLE REQUISITOS 34 1.3%

PASA AL FONDO EPM 3 0.1%

TOTAL 239 9.2%

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Entre el 2007 y el 2008 el número de estudiantes beneficia-
dos del convenio que lograron graduarse fue de 105 estudiantes; 
estuvo representado en el 2007 por el 1.36% de la población 
beneficiada y en el año 2008 está representado por el 2.7%.

Sistematización de la experiencia. Con el fin de profun-
dizar en los impactos que ha generado a lo largo de estos tres 
años (2006-2007-2008) el programa “Sector solidario con la 
Universidad de Antioquia” se contrató con una experta la sis-
tematización de la experiencia, obteniendo como resultado 
inicial el  informe “La  solidaridad se hace acción”, donde 
se presentan  los resultados del programa,  en términos de 
disminución de la deserción estudiantil, incremento de la re-
tención,  y generación de condiciones para  mejorar el ren-
dimiento académico, objetivos fundamentales del programa. 
Las entrevistas y encuestas  aplicadas a  estudiantes, coor-
dinadores de Bienestar,  y cooperativas mostraron  que  el 

programa ha tenido incidencia en los procesos de inclusión 
de los estudiantes en los ámbitos social, familiar, académica y 
universitario  y ha jugado un papel importante  en la forma-
ción integral  y  en  responsabilidad social, especialmente a 
través de la compensación que los estudiantes realizan en la 
Universidad y en las cooperativas.  Para el 2009 se generará 
un documento impreso que será entregado a los gerentes de 
las diferentes entidades del sector solidario.

Convenio Municipio de Medellín. En el año 2006 se esta-
bleció el convenio con la Universidad de Antioquia que busca 
acompañar a 1.000 estudiantes para la culminación exitosa 
de sus estudios, con un recurso económico de $500.000 
semestrales durante cinco semestres, teniendo como valor 
agregado la contraprestación de los estudiantes en su tiempo 
libre aportando a proyectos de la institución y de la ciudad. 
Se entregaron recursos durante el 2008 a 1.254 estudiantes 
por dos semestres, con pagos trimestrales de $250.000 para 
un total de  $1.000.000.000 de pesos entregados en apoyo 
económico y de $1.350.500 en reconocimiento de transporte 
a estudiantes que han realizado su contraprestación en acti-
vidades fuera de la Universidad. El convenio culmina en el 
primer semestre de 2009.

Impacto a la disminución de la deserción del convenio 
con el municipio de Medellín. Este programa en lo transcu-
rrido de los dos años que lleva (2007-2008) ha posibilitado a 
163 estudiantes llegar exitosamente hasta el fin de su carrera 
(graduados) y disminuir la deserción académica ya que sólo 
el 2.1% de los estudiantes beneficiados con el convenio se ha 
retirado de la Universidad en el año 2008, lo que represen-
ta una disminución considerable con respecto al año 2007, 
cuando el porcentaje de disminución fue de 3.02%.

Motivo del retiro del convenio Número de estudiantes Porcentaje %

GRADUADOS 57 5.7%

ESTAN LABORANDO 36 3.6%

PROMOVIDO A MONITOR 52 5.2%

RETIRO ACADÉMICO (Deserción) 21 2.1%

NO CUMPLE REQUISITOS 115 11.5%

PASA AL FONDO EPM 13 1.3%

ESTUDIANTE QUE MURIO 1 0.1

TOTAL 295 29.5%

Contraprestación. Los estudiantes beneficiados por los 
convenios “Sector solidario con la Universidad de Antioquia” 
y “Municipio de Medellín” se comprometen a compensar 
80 horas por cada semestre apoyado por el convenio; dicha 
compensación la realizan en programas de la Universidad o 
de la entidad benefactora. El objetivo de esta contrapresta-
ción es que el estudiante con las actividades que desarrolla 
en la compensación pueda adquirir una experiencia que le 
sirva como acercamiento a sus prácticas profesionales, la vida 
laboral y contribuya a su formación integral.

Entre los programas o instituciones que se han beneficiado 
con el servicio que prestan los estudiantes en la compensa-
ción están el Parque Explora, el Parque del Emprendimiento, 
el Museo Universitario, la biblioteca central en el acompa-
ñamiento a invidentes, las dependencias académicas en pro-
gramas de tutorías y de investigación, algunas cooperativas 
como Coomultrascon, C.F.A. y Cooimpresores; en programas 
del Municipio de Medellín como la participación en la Feria 
del Bachiller y el programa Apasionados por Medellín.

Becas Fundación Aurelio Llano Posada. La Fundación 
apoya desde el año 2007 a cinco estudiantes de la sede 
YARUMAL semestralmente y durante el tiempo que dure la 
carrera, los cuales deben estar matriculados desde el primer 
semestre en programas afines al sector agropecuario. En el 

2008 los estudiantes recibieron $1.000.000 cada uno. Estos 
estudiantes deben presentar un proyecto de creación de em-
presa en su propia región con asesoría técnica del SENA.

Becas Egresado Benefactor. Conjuntamente con el Pro-
grama de Egresados de la Vicerrectoría de Extensión, la Direc-
ción de Bienestar Universitario (Departamento de Desarrollo 
Humano), hace parte del comité que otorga becas a los estu-
diantes de bajos recursos. Dichas becas son posibles gracias 
a los dineros aportados por un grupo de egresados, quienes 
desde el año 2000 contribuyen voluntariamente para cubrir 
el valor total o parcial de la matrícula de estudiantes con difi-
cultades económicas. Número de becas aprobadas: 87. Valor 
total: $ 10’806.080.

Promoción de la salud mental. Estudiantes de pregrado 
y posgrado de la Universidad participaron, en las actividades 
formativas programadas durante el período para promover la 
salud mental, en el campo de la salud sexual y la afectividad 
2.097, la intervención en situaciones de vulnerabilidad psí-
quica 3.540 y la prevención de adicciones 2548.

Prevención de riesgos en salud. Las personas de la comu-
nidad universitaria participaron en las actividades formativas 
programadas durante el período, para la prevención de riesgos 
específicos en salud y la promoción de factores protectores, 
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así: 9.435 en el servicio de autocuida-
do en salud, 500 en el servicio para la 
salud psicofísica PROSA, 1008 en el 
servicio de liderazgo estudiantil y for-
mación ciudadana y 31 en el servicio de 
preparación para la transición laboral. 

Oferta deportiva y recreativa. La 
Dirección de Bienestar Universitario 
tiene una oferta en la que el deporte 
adquiere las dimensiones contributivas 
a la formación integral de la comuni-
dad universitaria. Con una infraestruc-
tura locativa de canchas, piscinas y co-
liseo con espacios para la práctica de 
diversas modalidades, así como una 
dotación de implementos de calidad, 
llegamos a empleados, docentes y es-
tudiantes con alternativas para su prác-
tica sistemática como una contribución 
a su bienestar.

Deporte recreativo y aprovecha-
miento del tiempo libre. Este servicio 
tiene como objetivo general la oferta 
a la comunidad universitaria de pro-
gramas y propuestas que sirvan de al-
ternativa para el aprovechamiento de 
su tiempo libre. En 2008 realizó las si-
guientes actividades:

Juegos Deportivos Universidad de 
Antioquia. Espacio para la recreación y 
la manifestación de habilidades depor-
tivas entre la comunidad universitaria. 
En el 2008 los Juegos Deportivos Uni-
versidad de Antioquia que tuvieron tres 
fases: Zonales promocionales, Interfa-
cultades y Abiertos Élite. En todos es-
tos se tuvo una participación de 3.538 
estudiantes de  la ciudad universitaria, 
sedes alternas y convenio Envigado, así 
como el Colegio de Bachillerato Noc-
turno. El campeón en esta versión, por 
segundo año consecutivo, fue el Insti-
tuto de Educación Física, y durante la 
jornada de clausura y premiación se 

hicieron presentes los representantes 
olímpicos colombianos en Beijing que 
consiguieron medallas para nuestro 
país. Como antesala a los juegos se 
realizó el Día del Deporte y la Recrea-
ción que motivó la masiva participa-
ción de la comunidad universitaria en 
alguna actividad deportiva, recreativa 
o cultural por al menos 15 minutos. 
En este evento se hicieron presentes 
3.400 personas.

Día de la Niñez y la Recreación. La 
ley 724 del 27 de diciembre de 2001 
institucionaliza el Día de la Niñez y la 
Recreación el último sábado del mes 
de abril de cada año, con el objeto de 
realizar un homenaje a la niñez colom-
biana y con el propósito de avanzar en 
la sensibilización de la familia, la so-
ciedad y el Estado sobre su obligación 
de asistir y proteger a los niños y niñas 
para garantizarles su desarrollo armó-
nico e integral. En la Universidad esta 
actividad contó con una destacable 
cooperación interdependencias en las 
que se hicieron presentes la Vicerrec-
toría General, el Departamento de In-
formación y Prensa, el Instituto Univer-
sitario de Educación Física junto con la 
Dirección de Bienestar Universitario.

Vacaciones recreativas. Ofrece a los 
niños hijos de la comunidad universita-
ria un programa formativo, recreativo 
y lúdico en el periodo vacacional, que 
contribuya a su desarrollo integral. En 
el presente año se hicieron dos versio-
nes “Los amigos del mundo” y “Un via-
je por la máquina del tiempo”. Se contó 
con una participación de 144 niños.

Ludoteca “Recreación en  cual-
quier esquina”. Es una actividad re-
creativa que busca contribuir al sano 
esparcimiento, la socialización  y al 

aprendizaje por medio de los juegos 
tradicionales, de mesa, azar, rol, múl-
tiples, lógicos, trucos manuales. En el 
transcurso del  año se realizaron cinco 
instalaciones de la Ludoteca Univer-
sitaria: durante el día de la niñez y la 
recreación, durante las jornadas de  la 
Escuela de Nutrición y Dietética, en la 
feria de la salud, proyección comunita-
ria en la comuna 13 y en las jornadas 
ambientales. Se estima una participa-
ción de 1.140 personas.

Talleres de administración del 
tiempo. Presenta a los participantes 
pautas de reflexión sobre uso adecua-
do del tiempo. Se realizaron cuatro 
talleres dirigidos a: Prosa, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (2) y Taller 
de farmacología en el recinto Quirama. 
Asistieron 178 personas. 

Deporte representativo. Con la 
participación de 752 deportistas en-
tre estudiantes, docentes y empleados 
administrativos que se destacan por su 
técnica y trayectoria, se participó en 
competencias deportivas universitarias, 
de liga o federación y de deporte aso-
ciado, representando a nuestra institu-
ción. Destacamos de nuestro calen-
dario 2008:

JUEGOS ZONALES UNIVERSITA-
RIOS. La Universidad participó en 
13 disciplinas deportivas, logrando 
el título de campeones en ajedrez 
masculino y femenino, balonmano 
femenino, levantamiento de pesas 
masculino y taekwondo masculino y 
femenino, y subcampeones en atle-
tismo masculino y femenino, balon-
mano masculino, fútbol masculino y 
tenis de campo femenino.

TORNEOS NACIONALES UNIVER-
SITARIOS. Participó en 9 disciplinas 
deportivas alcanzando el primer lugar 
en ajedrez masculino y femenino, at-
letismo femenino, fútbol masculino, le-
vantamiento de pesas masculino y tae-
kwondo masculino; y segundo lugar en 
atletismo masculino, levantamiento de 
pesas femenino y taekwondo femenino.

Asimismo, participó con 141 fun-
cionarios en los VIII JUEGOS DEPOR-
TIVOS NACIONALES DE EMPLEADOS 
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCA-
CIÓN SUPERIOR OFICIALES, en 14 
disciplinas deportivas,  donde alcan-
zó el título de campeones generales y 
campeones del juego limpio.

En el deporte asociado:
•Primer lugar en el CAMPEONATO 

NACIONAL INTERCLUBES DE GIM-
NASIA ARTÍSTICA. Cartagena, octu-
bre  2008.

•Primer lugar en el CAMPEONATO 
NACIONAL INTERCLUBES DE ESGRI-
MA, Cali, octubre de 2008.

•Campeones en el NACIONAL DE 
TRIATLÓN en las categorías A y B.

•CAMPEONATO DEPARTAMENTAL 
DE TAEKWONDO, campeón categoría 
promocional, masculino y femenino.

•Campeonato Departamental de Natación: Oro 200 metros pecho, Plata 100 
metros pecho, Plata 50 metros pecho.

•CLÁSICA DEPARTAMENTAL DE CICLISMO DE RUTA, subcampeones.
•TORNEO DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO, campeón femenino
•TORNEO NACIONAL DE KARATE TRADICIONAL, campeones en mascu-

lino y femenino.
Deporte formativo. Con este servicio se pretende complementar la formación 

académica del estudiante, propiciando alternativas para el aprendizaje y mejora-
miento técnico de diferentes disciplinas deportivas y lo relaciono con la actividad 
física que puede incluir seminarios, cursos y capacitaciones.

En este sentido, el Departamento de Deportes realizó cursos en 13 disciplinas 
deportivas individuales: ajedrez, aikido, atletismo, clavados, gimnasia, judo, kara-
te, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo, tenis de campo y tenis 
de mesa), y 9 deportes de conjunto (baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, 
polo acuático, rugby, softbol, ultimate y voleibol. Este servicio brindó 7.845 cursos a 
4.344 usuarios diferentes.

Escuelas deportivas. Desde 1975, las Escuelas Deportivas brindan sus servicios 
a los beneficiarios de la comunidad universitaria y el público en general, ofreciendo 
cursos de iniciación y formación deportiva para niños y adultos los fines de semana. 
En el presente año se brindaron 7.350 servicios a 3.425 usuarios diferentes.

Esta cobertura acumulada al sumar los cuatro trimestres está distribuida entre los 
estamentos así: Hijos de: Estudiantes U de A de estratos 1 y 2: 1470 (20%). Otros 
estudiantes U de A: 272 (3.7%). Trabajadores oficiales U de A: 160 (2.1%). Emplea-
dos administrativos: 801 (10.9%). Docentes: 441 (6%). Egresados y jubilados: 1.558 
(21.2%). Público externo: 2.648 (36.1%).

Adicionalmente, las Escuelas Deportivas han generado empleo para 50 estudian-
tes de la U de A que se desempeñan como instructores y gracias a ello tienen cubier-
ta su seguridad social y prestaciones legales.

Administración de la Unidad Deportiva. Como complemento a los servicios del 
Departamento de Deportes, se hna realizado importantes intervenciones en los es-
cenarios deportivos, destacando la reforma en la placa deportiva del área de la salud 
que ha permitido mejorar las posibilidades de práctica  deportiva a los estudiantes, 
empleados y docentes de las facultades de Medicina, Salud Pública, Enfermería y 
Odontología y a los usuarios de PROSA.

Vinculación estudiantil a las actividades artísticas y culturales. Servicio que busca 
generar espacios para el desarrollo de talentos personales como la creatividad, la 
sensibilidad y la expresión, a través de la conformación  y fortalecimiento de grupos 
institucionales en las áreas de la música vocal e instrumental, las danzas y otras 
ramas del arte.

Con estos programas se promueve el talento humano, la expresión artística y la 
formación integral de los estudiantes de los distintos programas académicos que a su 
vez contribuyen a la proyección de la Universidad, representándola en el ámbito lo-
cal, departamental y nacional, además apoyan mediante sus presentaciones las dife-
rentes programaciones en las unidades académicas y administrativas de la institución.

El número total de presentaciones de los grupos culturales corresponden a su 
participación en diferentes eventos como:

Programaciones institucionales de la Universidad de Antioquia como: grados, 
congresos, conmemoraciones, jornadas universitarias, celebración navideña, jorna-
das de bienestar en tu dependencia, jornadas ambientales e inducciones.

Programaciones culturales y conmemorativas realizadas en diferentes institucio-
nes educativas -primaria, secundaria y universitaria- y en comunidades barria-
les de la ciudad.

Festivales de coros, danzas y estudiantinas que se realizan en la ciudad de Medellín 
y en otros municipios y ciudades de Colombia.

Fiestas representativas en los diversos municipios de Antioquia. 

LUGAR
Cantidad de Presentaciones

Total
Estudiantina 
Universitaria

Club de Estudiantes 
Cantores

Grupo Experimental 
de Danzas

Programaciones institucionales de la Universidad 
de Antioquia 26 24 38 88

Otras instituciones educativas -- 2 5 7
Presentaciones en diferentes lugares y comunidades 
del Municipio de Medellín 3 8 18 29

Presentaciones en otros municipios (festivales, 
fiestas representativas entre otros) 2 4 5 11

TOTALES 31 38 66 135

Participación de los grupos en los diferentes eventos

Estudiantina universitaria. El gru-
po base se encuentra constituido por 
14 estudiantes; está dotado de los ele-
mentos necesarios para el desarrollo de 
la actividad musical: guitarras, bando-
las, tiples, contrabajo y flauta traversa.

El número de obras trabajadas es de 
10 temas ensamblados, se realizaron 
67 ensayos y 31 presentaciones.

El 30 de septiembre se conmemo-
ró los 45 años de la Estudiantina uni-
versitaria, con un encuentro de estu-
diantinas en el Teatro Camilo Torres, 
evento que disfrutaron 500 personas, 
con el acompañamiento de la estu-
diantina de la Universidad Central de 
Tuluá, Valle del Cauca, la Universidad 
Pontificia Bolivariana y el grupo Tra-
diciones de la vereda San Andrés, del 
Municipio de Girardota.

Semillero de Estudiantina. El gru-
po ha permanecido con un número de 
15 estudiantes; realizó 68 sesiones de 
instrucción musical y montó 10 temas 
nuevos en su repertorio. En total parti-
ciparon 268 estudiantes en el grupo base, 
el semillero y los talleres de guitarra.

Talleres de guitarra niveles I, II y 
III. Se realizaron los talleres de guitarra 
distribuidos en tres trimestres o perio-
dos de 12 clases cada uno, en el año 
se ha cubierto la población así: el nivel 
I (dos grupos) 84 estudiantes, nivel II 
72 estudiantes, nivel III 39 estudiantes. 
Para un total de 195 estudiantes y un 
número de 106 ensayos.

Se abrieron cursos de guitarra I en 
el Área de la Salud y en la Ciudadela 
de Robledo de los cuales se beneficia-
ron 44 estudiantes.

Club de Estudiantes Cantores. El 
repertorio para este año incluyó 51 
nuevos temas ensamblados, incluyen-
do obras clásicas, populares y religiosas 
de diferentes siglos y compositores.

Participó en el mes de octubre en el 
XIII Encuentro Coral de Música Colom-
biana en la ciudad de Buga (Valle del 
Cauca), para lo cual el grupo tuvo un 
apoyo de $3’504.000 por parte de la 
Dirección de Bienestar Universitario.

Grupo Experimental de Danzas. El 
grupo base institucional se encuentra 
constituido por 35 integrantes. Se rea-
lizaron 66 presentaciones y 77 ensayos 
de 5 horas semanales.

El grupo representó la institución a 
nivel nacional en el mes de julio en el 
24 Festival Nacional de la Cumbia en 
el Banco Magdalena. Así mismo en el 
mes de octubre en la celebración de 
los 40 años del grupo de Danzas Fol-
clóricas de la Universidad del Valle. 
Ambas participaciones se realizaron 
gracias al apoyo de la Dirección de 
Bienestar Universitario por un valor 
total de $4.054.000.

La Dirección de Bienestar Universi-
tario realizó en el 2008 una inversión 
en mantenimiento y elaboración de 
vestuario para el grupo base y en la 
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compra de instrumentos de percusión para el grupo musical 
por un valor total de $2.025.000.

El semillero de danza folclórica se encuentra integrado por 
38 estudiantes. Se realizaron 101 ensayos.

Taller libre de danza folclórica. Se encuentra conformado 
por 40 integrantes, con una periodicidad semanal. Durante el 
año se han realizado 36 sesiones.

Psicoorientación estudiantil. El número de estudiantes 
de pregrado y posgrado de la Universidad que participaron 
en las actividades de orientación-asistencia individual en las 
áreas de salud sexual y afectividad fue 458, 988 en inter-
vención en situaciones de vulnerabilidad psíquica y 32 en 
prevención de adicciones. 

Atención en salud estudiantil. Los estudiantes de pre-
grado y posgrado de la Universidad, carentes de cobertura 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 
durante el período se beneficiaron de la atención básica en 
salud (medicina, odontología, otros) y de los apoyos com-
plementarios para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
ofrecidos por la Universidad, fueron 3.399 en servicio de 
salud estudiantil, 248 en apoyos en salud por Fondo Patri-
monial y 514 en promoción de la salud sexual y la afectivi-
dad (recambio de anticonceptivos).

Salud psicofísica del servidor universitario. Participa-
ción de los servidores (administrativos, docentes y trabaja-
dores oficiales) y ex servidores (jubilados) de la Universidad, 
en las actividades de orientación-asistencia individual y gru-
pal del Servicio para la Salud Psicofísica PROSA: 368 usua-
rios en 2.525 actividades. Muchos de estos servicios llegaron 
también hasta las sedes regionales gracias al uso de medios 
electrónicos dispuestos tanto para la orientación – asistencia 
psicológica (Udeapsicoorienta) como para la emisión radial 
del programa institucional (Bienestar-es en la U) a través del 
Sistema de Radio Educativa del Alma Mater.

Programa de alimentación a estudiantes. La Dirección 
de Bienestar Universitario ofrece alimentación a estudiantes 
de bajos recursos económicos y que demuestren su dificultad 
para acceder a un consumo alimenticio al medio día y de-
ban permanecer por sus obligaciones académicas dentro de 
la Universidad por largos periodos.

En el año 2008 con recursos de la Universidad, la Funda-
ción Bancolombia y la Fundación Fraternidad Medellín se 
beneficiaron 1.956 estudiantes y con recursos de las entida-
des del sector solidario se beneficiaron  942, para un total de 
2.898 estudiantes beneficiados en el año. 

RECURSOS EJECUTADOS EN DE ALIMENTACIÓN ESTUDIANTIL

ENTIDAD RECURSOS

John F. Kennedy $ 130.000.000

FOMAS $ 7.334.775

COOTRANSDA $ 7.875.795

CIDESA LTDA. $ 32.800.795

CODEA $ 9.257.767

COOTRAMED $ 58.000.000

ECOSESA $ 4.527.614

A.M. COMPARTIR $ 681.375

COOSVICENTE $ 16.138.071

MOVILIZAMOS $ 5.000.000

CONSUMO $ 161.612.000

Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. $ 200.000.000

COOFINEP $ 23.782.752

Universidad de Antioquia $150.000.000

Bancolombia $244.000.000

Fundación Fraternidad Medellín $ 72.000.000

TOTAL $ 1.123.010.944

La valoración anual a los 
estudiantes beneficiados 
del programa de alimen-
tación se realizó con una 
evaluación antropométrica 
a 1.582 beneficiarios del 
complemento alimentario, 
que corresponde al 55% 
de los estudiantes bene-
ficiados; esta evaluación 
fue realizada en Ciudade-
la de Robledo, Área de la 
Salud y Ciudad Universi-
taria, durante los meses 
de julio y agosto del año 
2008. Se encontró que de 
los 1.582 evaluados 1.257 
(79.5%) estudiantes están 
dentro del rango de la 
normalidad, 93 (5.9%) es-
tudiantes tienen riesgo de 
desnutrición, 196 (12.4%) 
estudiantes poseen riesgo 
de sobrepeso y 36 (2.3%) 
estudiantes están en riesgo 
de obesidad.

De acuerdo con estos 
resultados se establece que 
el programa alimentario ha 

contribuido a reducir los ín-
dices de riesgo nutricional, 
en comparación con el es-
tudio realizado en el 2007 
en donde el índice de estu-
diantes con peso bajo esta-
ba en 11.9% y en el 2008 
está en 5.9%.

Contribución de las ca-
feterías a la alimentación 
de los estudiantes. Algunos 
contratistas de cafeterías 
con un alto sentido de res-
ponsabilidad social, duran-
te los últimos cuatro años se 
han vinculado al proyecto 
de permanencia de los es-
tudiantes en la educación 
superior, los cuales brindan 
desde sus posibilidades un 
alimento a estudiantes con 
dificultades económicas. 
En el 2008 nos acompa-
ñaron 6 contratistas y una 
persona natural, los cuales 
brindaron alimentación du-
rante el año a 31 estudian-
tes, el detalle del aporte es 
el siguiente:

APORTANTE ESTUDIANTES SERVICIO
CAFETERÍA DEPORTES 5 ALMUERZO
DONACIONES PERSONA NATURAL 3 ALMUERZO
COMIDAS RÁPIDAS 5 REFRIGERIO
JUGUITOS 5 REFRIGERIO
PRODUCTOS INTEGRALES 5 REFRIGERIO
CAFETERÍA ARTES 3 ALMUERZO
GUAYAQUILITO 5 REFRIGERIO
TOTALES 31  

Tabla 6

Tabla 7

Beneficiarios del servicio de alimentación en las haciendas

Alimentación en haciendas. La Resolución Rectoral 700 del 8 de agosto de 1986, regula la 
prestación de este servicio a los estudiantes, docentes y empleados no docentes que realizan 
práctica académica en las haciendas de propiedad de la Universidad de Antioquia.  Se sistema-
tizó el ciclo de minutas utilizado para realizar el pedido de alimentos en las haciendas, el cual 
agilizó el proceso de elaboración de éstos, al proveedor, en forma semanal.

HACIENDAS SERVICIOS USUARIOS
BENEFICIARIOS VALOR PAGADO

Vegas de La Clara 4.756 336 15.154.199

La Montaña 5.929 329 18.202.259

Total 10.685 665 33.356.458

Fondo de Bienestar Universitario. Cuenta con 2.677 afiliados con al menos un crédito vigente, 
cuyo total asciende a 3.485 créditos por valor de $63.163.353.733. El primer semestre de 2008 las 
utilidades del FBU fueron de $ 2.738.404.865.oo, lo que significó un rendimiento para cada aho-
rrador del 4.84% y se entregaron en este periodo auxilios solidarios a los beneficiarios de 10 afiliados 
fallecidos por valor de $181.180.000. Hasta el mes de diciembre de 2008 se habían aprobado y 
entregado 2.021 créditos (nuevos y refinanciados) a sus afiliados por un total de $ 30.461.351.222.

A la fecha la nueva línea de de crédito de vivienda ya cuenta con 207 beneficiarios, que han 
tomado créditos por valor $10.012.770.060; estos créditos se entregan a plazos de 15 años con 
cuota fija, tasa del 8% nominal anual y su monto máximo es de sesenta millones ($60.000.000).

Fondo Rotatorio de Vivienda. El Consejo Superior Universitario aprobó el acuerdo 344 que le 
dio una nueva reglamentación a este fondo, reglamentación que le da posibilidades a un número 
más grandes de empleados de acceder a estos créditos. Además aumentó los plazos de 10 a 15 
años y los montos de 13 millones a 21 millones y disminuyó las tasas de interés del 10% al 8%. El 
Comité del Fondo Rotatorio de Vivienda aprobó y desembolsó en sus dos reuniones 25 créditos 
por valor de $435.070.000. A la fecha existen 131 créditos vigentes por valor de $887.634.349.

Fondo de Calamidad Doméstica. Creado para atender situaciones especiales de los servido-
res que devengan hasta el equivalente de 6 salarios mínimos mensuales vigentes. Los préstamos 
se hacen hasta por la cuantía de una calamidad doméstica o necesidad especial sin sobrepasar 
un salario mínimo mensual vigente. No causan interés y el plazo de amortización máximo es de 
dos años. A la fecha existen 128 créditos por valor de $35.486.143.

Auxilio económico de estudio para hijos de empleados y empleados no docentes que 
estudien fuera de la Universidad. El beneficio se reconoce a:

•Los hijos de los trabajadores oficiales (activos y jubilados) según convención colectiva, y 
que estudien en: preescolar, guardería, básica primaria, escuelas especiales, educación media 
secundaria, comercial o técnica y educación superior.

•Los hijos de los empleados docentes y no docentes activos, que estudien en: educación media se-
cundaria, comercial o técnica y educación superior, según Acuerdo 47 del Consejo Directivo de 1976.

•Los empleados no docentes que estudien en una institución diferente a la Universidad de 
Antioquia, según Acuerdo No. 35 del Consejo Directivo de 1977  y que se encuentre vinculado 
al 31 de diciembre de 1996.

•Los jubilados se benefician de este auxilio según concepto jurídico 1030-0335 del 17 de 
marzo de 2003, siempre y cuando exista remanentes.

Número de auxilios entregados: 757. Número de usuarios beneficiados: 557. Valor total 
entregado: $74.421.306.

Beneficiado # de auxilios entregados Valor entregado
Docente 39 2.526.108

Docente Jubilado 6 280.990
No Docente 367 17.360.954

Empleado Estudiante 12 1.919.226
Oficiales Activos 153 28.828.308
Oficiales Jubilado 93 12.498.964

Ex – Oficiales Activos 12 1.915.227
Ex – Oficiales Jubilado 65 9.091.547

Total 757 74.421.306

Alimentación emplea-
dos no docentes y trabaja-
dores oficiales. La Univer-
sidad de Antioquia brinda 
el servicio de alimentación, 
a través de la Dirección de 
Bienestar Universitario, a 
los trabajadores oficiales y 
empleados no docentes, 
con dos modalidades, así:

Cupo ordinario. Tienen 
derecho a este cupo todos 
los trabajadores oficiales, se-
gún convención colectiva y 
los empleados no docentes 
que cumplan con el tope sa-
larial correspondiente, defi-
nido por la Resolución Supe-
rior 268 de abril 16 de 1986; 
dicho tope es incrementado 
cada año según disposición 
superior. Para el 2008 el 
tope salarial se encuentra 
en $ 1.103.135.

Cupo especial. Tienen 
derecho a este cupo los 
empleados no docentes 
cuyo salario supera el tope 
salarial correspondiente al 
cupo ordinario y no excede 
el tope establecido para el 
cupo especial, este último 
definido por la Resolución 
Superior 268 de abril 16 de 
1986; dicho tope es incre-
mentado cada año según 
disposición superior. Para el 
2008 el tope salarial se en-
cuentra en $ 1.165.903. 

El cupo especial fue defi-
nido inicialmente mediante 
la Resolución Superior 514 
del primero de abril de 
1987 e incrementado con 
la Resolución Superior 1361 
del 15 de abril de 1991.

Se atendieron diariamen-
te a 437 funcionarios de la 
Universidad, que se discrimi-
nan así: con cupo ordinario 
306 empleados no docentes 
y 61 trabajadores oficiales y 
para cupo especial son 70 
empleados no docentes.
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Beneficiarios del servicio de alimentación ofrecido por Bienestar Universi-
tario para empleados no docentes y trabajadores oficiales en el año 2008

LUGAR USUARIOS SERVICIOS COSTO

Ciudad Universitaria 381 87.018 589.051.146

Paraninfo y Antigua Escuela de Derecho 25 4.308 30.517.500
Ciudadela Robledo 30 6.095 32.461.500
Hatillo 1 223 1.428.000

Total 437 97.644 $ 653.458.146

Servicio de alimentación en Ciu-
dad Universitaria y Área de la Salud. 
Se tiene contrato de suministro de ali-
mentación con la empresa Grupal para 
atender al personal de empleados no 
docentes y trabajadores oficiales de 
Ciudad Universitaria y Área de la Sa-
lud. El contrato viene ejecutándose 
desde el 29 de febrero del año 2008, 
con una duración de doce meses; de-
bido a que se contó con disponibilidad 
presupuestal se solicitó prórroga por 
dos meses más, una vez se culmine la 
relación contractual.  

Paraninfo y Antigua Escuela de De-
recho. Se realizó invitación a presentar 
propuestas para la prestación del ser-
vicio, se contrató con La Fondita, para 
el personal que labora en el Paraninfo 
y la Antigua Escuela de Derecho, para 
30 funcionarios; el contrato se inició el 
14 de enero de 2008. 

Ciudadela Robledo. Se prestó el 
servicio con la Cafetería Central ITM, 
para atender a 30 funcionarios que la-
boran en la Facultad de Ciencias Agra-
rias, Escuela de Nutrición y Dietética y 
el Instituto de Educación Física; se ini-
ció el contrato el 14 de enero de 2008.

Interventoría de la Escuela de Nu-
trición y Dietética en Cafeterías. En 
cumplimiento a la norma sobre pro-
ducción, distribución y comercializa-
ción de alimentos (Decreto 3075/97) y 
en compañía de la interventoría con la 
Escuela de Nutrición y Dietética se realizó:

•Capacitación continuada al per-
sonal administrativo y operativo de los  
establecimientos. 

•Visitas a proveedores
•Pliegos de condiciones y evalua-

ción de propuestas para Antigua Es-
cuela de Derecho, Ciudadela Robledo, 
Paraninfo y Ciudad Universitaria.

•Regulación, control y seguimiento 
a precios de venta de los productos en 
los establecimientos de alimentos. 

•Asesoría técnica a contratistas. 
•Presentación de la alimentación 

en la Universidad de Antioquia, para el 
Consejo Académico. 

•Entrega y recibo de locales. 
•Exámenes a los manipuladores de 

alimentos y rastreos microbiológicos.
•Seguimiento a quejas.
•Campañas con los contratistas.
Reinauguración de la cafetería de 

Deportes, cafetería Troncos y Jugui-
tos. El Jefe del Departamento de Desa-
rrollo Humano hizo contacto con una 
diseñadora de espacios comerciales 

quien en compañía de los contratistas 
de la caseta de jugos y la cafetería de 
deportes, hicieron las adecuaciones de 
las instalaciones físicas y la compra de 
menaje, equipo, silletería para los lo-
cales de expendios de alimentos y el 
Departamento de Desarrollo Humano 
realizó la pintura de los locales a nivel 
externo, durante los meses de octubre 
y noviembre. El costo fue sufragado 
por los contratistas.

Las instalaciones de la cafetería de 
Troncos ubicada en pasarela central se 
encontraban en mal estado, por tanto 
el Departamento de Sostenimiento pro-
cedió a construir un local de acuerdo a 
especificaciones del decreto 3075, y el 
Departamento de Desarrollo Humano 
procedió a trasladar en forma tempo-
ral la cafetería a otro local. Una vez  se 
finalizó la construcción del nuevo local 
de cafetería, se hizo entrega de éste al 
contratista actual.

Asignación de locales. Tienda de 
café en la Antigua Escuela de Dere-
cho. Local para expendio de alimentos 
en mall de Ingeniería a la Facultad de 
Química Farmacéutica. Cafetería en la 
Ciudadela de Robledo para la Escuela 
de Nutrición y Dietética.

Estudiantes de práctica social y 
profesional de la Escuela de Nutrición 
y Dietética en cafeterías. Se hizo con-
venio entre la Dirección de Bienestar 
Universitario y la Escuela de Nutrición 
y Dietética para que los estudiantes de 
práctica social y profesional estuvieran 
realizando la práctica académica en las 
diferentes cafeterías de la Universidad. 
Este trabajo ha contribuido al mejora-
miento continuo en los locales de ex-
pendio de alimentos.     

Interventoría en cafeterías de se-
des regionales.

Se realizó visita de interventoría 
a las cafeterías de las Seccionales del 
Bajo Cauca, Magdalena Medio, Orien-
te Antioqueño y Suroeste, en las cuales 
se aplicó el perfil higiénico sanitario, 
según el decreto 3075 de 1997 y los 
formatos elaborados para realizar la ve-
rificación de la normatividad vigente de 
la Universidad de Antioquia; además 
se entregó un plan de mejoramiento a 
los contratistas, con el fin de identificar 
la implementación de acciones correc-
tivas que conlleven al mejoramiento 
continuo de los mismos. 

Burbujas de café. Contrato de ad-
ministración delegada con la Corpo-
ración Interuniversitaria de Servicios 
– CIS para “aportar a la sostenibilidad 
del estudiante que le garantice per-

manencia en la educación superior 
logrando así la culminación exitosa de 
sus estudios”.

Se vinculó laboralmente un total de 
76 estudiantes, de los programas aca-
démicos de Ingenierías, Ciencias Eco-
nómicas, Ciencias Sociales y Huma-
nas, Educación, Zootecnia, Ciencias 
Exactas, entre otras, que recibieron 
además del pago por su trabajo todas 
las prestaciones de ley.

Fotocopiadoras y complementa-
rios. Se realizó visita de interventoría 
a las fotocopiadoras de las Seccionales 
del Bajo Cauca, Magdalena Medio, 
Oriente Antioqueño y Suroeste, se-
gún  formato elaborado para realizar 
la verificación de la normatividad vi-
gente de la Universidad de Antioquia, 
además se entregó un plan de mejo-
ramiento a los contratistas, con el fin 
de identificar la implementación de 
acciones correctivas. Se hizo contra-
tos de arrendamiento y de concesión 
para los servicios de fotocopiadoras y 
complementarios, según la legislación 
contractual de la Universidad.

Jornadas de tamizaje de riesgo en 
salud para estudiantes. La realización 
de tamizaje de riesgo en salud a los es-
tudiantes se realiza en las dependen-
cias universitarias incluyendo las sedes 
regionales de Andes, Oriente, Yarumal, 
Occidente, Caucasia,  con el propósito 
de intervenir de manera temprana so-
bre situaciones que a futuro pudieran 
incidir en el exitoso logro de los pro-
pósitos académicos de su proyecto de 
vida. Participan los tres departamentos 
de la Dirección en actividades forma-
tivas grupales en salud, y en acciones 
culturales y deportivas, que dan sus-
tento a la búsqueda de la calidad de 
vida de la población universitaria. En 
total los estudiantes atendidos por este 
servicio fueron  9525. La atención se 
orienta hacia la valoración nutricional, 
visual, salud bucal,  v.i.h., cáncer de cérvix, 
cáncer de mama, piel, postural, auditiva.

Este año se realizó seguimiento a los 
estudiantes detectados con riesgo en 
nutrición a través del acompañamiento 

de un nutricionista practicante y un psicoorientación, y con el 
apoyo del Departamento de Desarrollo Humano se logró la 
consecución del complemento alimentario para los estudian-
tes evaluados con dificultades en este tema. 

Jornadas de promoción de la salud mental. Jornadas de 
promoción de la salud que integraron la acción formativa de 
los servicios de psicoorientación del Departamento para in-
tervenir sobre las múltiples vulnerabilidades de la condición 
psíquica de los estudiantes y que este año tuvieron lugar en 
las siguientes dependencias: Facultad de Comunicaciones, 
Escuela de Bibliotecología, Facultad de Educación, Facultad 
de Ingeniería, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Nu-
trición y Dietética e Instituto de Educación Física, Escuela de 
Idiomas, Facultad de Comunicaciones, Instituto de Filosofía, 
Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias So-
ciales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de 
Medicina, Facultad de Odontología, Facultad de Salud Pú-
blica, Facultad de Química Farmacéutica, Escuela Intera-
mericana de Bibliotecología, y en las regiones en las sedes 
de Urabá, Oriente y Caucasia.

Jornadas educativas en salud sexual. Los servicios de sa-
lud 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 comunitaria mediante la realización de jor-
nadas para profundizar con los estudiantes sobre factores de 
riesgo y de protección en el ejercicio de una sexualidad res-
ponsable. Las dependencias beneficiadas con estas jornadas 
fueron: Facultad de Comunicaciones, Facultad de Educación, 
Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Agrarias, Escue-
la de Nutrición y Dietética e Instituto de Educación Física, 
Escuela de Idiomas, Instituto de Filosofía, Facultad de Cien-
cias Económicas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Medicina, Facultad de 
Odontología, Facultad de Salud Pública, Facultad de Química Far-
macéutica, Escuela Interamericana de Bibliotecología, y en las re-
giones se visitaron las sedes de Yarumal y Oriente, logrando en este 
último establecer el servicio de Recambio de Anticonceptivos.

Programa de bienvenido a la vida. Se retomó este programa 
con los estudiantes que próximamente van a ser padres de familia, 
para socializar sus inquietudes frente a la maternidad y paternidad, 
además de darles asesoría en diferentes temas al respecto.

Orientación en salud sexual y reproductiva virtual. 
Durante el segundo semestre del 2008 se lanzó el servicio 
de orientación en salud sexual y reproductiva de manera 
virtual a través de medios electrónicos para estudiantes de 
las regiones.

 Acciones de valoración de la condición física, com-
posición corporal, cognición y aprendizaje. Mediante el 
trabajo del servicio para la Salud Psicofísica PROSA los em-
pleados de la Universidad tuvieron la posibilidad de reali-
zarse la valoración de su condición física sin ningún tipo de 
costo, además de recibir asesoría en las formas y modelos de 
mejorar su estado físico; estas acciones fueron emprendidas 
en las Facultades de Medicina e Ingeniería.

Acciones de prevención en salud a través de vacuna-
ciones masivas. Vacunación contra hepatitis b y tétano, 
logrando vacunar a más de 150 estudiantes de diferentes 
facultades, posibilitándoles dos de las tres dosis necesarias 
para el esquema de vacunación.

Además se realizó vacunación contra el tétano con el apo-
yo de la Secretaría de Salud y el Hospital General de Mede-
llín, logrando abarcar a una población de 840 con la primera 
y segunda dosis del esquema de vacunación.

Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
y dependencia a drogas. Se propone el debate sobre los 
riesgos del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en 
general, más aún cuando en ello se involucra la población 
universitaria por los efectos nefastos para la salud y el rendi-
miento académico y laboral. Se mantiene participación ac-
tiva en la RED Unir como factor de intercambio académico 
frente a la situación del consumo. Se creó un nuevo modelo 

de invitación a los estudiantes consumidores de sustancias 
al interior de la Universidad a través de visitas por parte de 
los psicoorientadores a los lugares de consumo tratando de 
establecer conversaciones con los mismos que les permitiera 
poner palabras a los actos. Ser tramitó a una estudiante el es-
pacio en una comunidad terapéutica, lo que le ha permitido 
continuar con su proceso académico.

Investigación y acción interinstitucional por la salud en 
las universidades. Continuando con el trabajo de ASCUN 
– Promoción del Desarrollo Humano y de la Red Interuni-
versitaria de Atención en Farmacodependencia REDUNIR, 
el Departamento, en nombre de la Universidad, realizó, a 
través de uno de sus profesionales las correcciones finales 
al  informe de investigación de la “La vivencia del ser uni-
versitario y su relación con el consumo de sustancias psico-
activas”. Además adelantó con la Facultad de Salud Pública 
la revisión de los datos obtenidos a través del último Vespa 
Universitario. El Departamento apoyó la realización del se-
minario Jóvenes con-texto realizado por ASCUN. 

Construcción de comunidad universitaria. La Dirección 
de Bienestar Universitario convocó de nuevo a la población 
jubilada de la Universidad y en un emotivo acto de encuentro 
social y cultural llevó a cabo el tradicional reconocimiento  
institucional a las personas que prestaron sus servicios a la 
Universidad. El Departamento de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad, como gestor de los servicios de 
la Dirección que promueven el bienestar biopsicosocial de los 
jubilados, tuvo a cargo la organización de este evento.

También con el apoyo de la Universidad, el Servicio para 
la Salud Psicofísica PROSA llevó de nuevo a la Rochela (Cal-
das) la delegación de empleados y jubilados que este año to-
maron parte en los Juegos Nacionales para Adultos Mayores, 
celebrados en el mes de agosto.

Por otro lado, y conforme a los propósitos de construcción 
de comunidad universitaria, el Departamento, en nombre 
de la Dirección, toma parte en los Comités de Convivencia 
Laboral y de Mejoramiento del Clima Organizacional, que 
velan por el bienestar y la convivencia armónica de los ser-
vidores activos del Alma Mater.

La corresponsabilidad, como principio rector de las ac-
ciones del bienestar universitario, fue objeto de análisis por 
parte de la Dirección en este año 2008. Con el concurso del 
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Departamento se construyó 
el sustento conceptual a la 
estrategia de corresponsa-
bilidad en el proyecto Coo-
perativas Solidarias con la 
Universidad, cuyo impacto 
en la formación integral de 
los estudiantes beneficiados 
está por calcular.

Orientación vocacio-
nal para los aspirantes 
a ser estudiantes de la 
Universidad. En conjunto 
con el Departamento de 
Admisiones y Registro y el 
Departamento se logró la 
construcción de un espacio 
virtual en el cual las perso-
nas interesadas en ingresar 
a la Universidad pudieran 
tener un acompañamiento 
en la elección de la carre-
ra, incidiendo de esta ma-
nera en evitar la deserción 
temprana. El Departamento 
de Admisiones y Registro 
reportó un ingreso a la pági-
na en internet de alrededor 
36.000 aspirantes.

Implementación de la 
primera fase del proyec-
to de vigilancia psicope-
dagógica. Elaboración del 
proyecto y rediseño del ins-
trumento.  Se inicia fase de 
aplicación en algunas de las 
dependencias académicas. 
Este proyecto posibilitará 
detectar necesidades espe-
cificas de los estudiantes y 
con ello implementar planes 
de atención a las mismas.

Acompañamiento al 
proyecto BEPES (Bienestar 
para la Equidad y Perma-
nencia Estudiantil). Se ha 
acompañado el desarrollo 
del proyecto, la elabora-
ción y planeación de cada 
uno de sus componentes.  
Se han realizado diferen-
tes eventos dirigidos a lí-
deres en la Universidad en 
el trabajo de prevención 
de la deserción y a líderes 
a nivel local de institucio-
nes de educación superior 
que trabajan también por 
la deserción.

Acompañamiento en 
la inclusión. Compromiso 
de la Universidad con el 
Ministerio de Educación 
Nacional para replicar la 
experiencia exitosa de la 
Universidad con otras IES.  
Se planeó y ejecutó even-
to de réplica, elaboración 
de video institucional y 
diseño de página sobre in-
clusión en la U de A.

Estudio de satisfacción 
sobre servicios de bienes-

tar 2008. Estudio descrip-
tivo que mide la tendencia 
2005-2008 en la evalua-
ción  de los servicios presta-
dos. Responde a la política 
y objetivos de calidad de la 
Dirección de Bienestar Uni-
versitario para contribuir a 
planes de mejoramiento de 
los servicios. 

Mantenimiento al 
sistema de calidad iso 
9001:2000. Con la audi-
toría de seguimiento efec-
tuada por el Icontec el 7 de 
julio de 2008 se evidenció 
la conformidad del sistema 
de gestión con los criterios 
de auditoría, se evaluó la 
capacidad del sistema de 
gestión para asegurar el 
cumplimiento de los requi-
sitos contractuales, legales y 
reglamentarios y se deter-
minó la eficaz implemen-
tación y mantenimiento del 
sistema de gestión, lo que 
permitió que la Dirección 
de Bienestar Universitario 
conservara su certificado de 
calidad, obteniendo cero 
no conformidades en la au-
ditoría de seguimiento.

Comunicaciones. La 
Dirección de Bienestar 
Universitario se mantiene 
en contacto con los dife-
rentes públicos a los que 
dirige sus  servicios, progra-
mas y actividades a través 
de estrategias comunica-
tivas  que permiten la in-
teracción con estudiantes, 
empleados, docentes y ju-
bilados de la institución.

La celebración del Día de 
Jubilado para reconocer el 
aporte de  quienes todavía 
hacen parte del Alma Má-
ter; los Juegos Deportivos 
Universidad de Antioquia 
que en 2008 se divulgaron 
a través de distintas piezas 
gráficas, audiovisuales e 
impresas para mantener el 
espíritu deportivo; Bien-es-
tar en tu dependencia que 
este año reunió a los tres 
departamentos para llevar 
a las Facultades, Escuelas 
e Institutos los servicios de 
la Dirección de Bienestar 
Universitario, actividad que 
se ha convertido en un re-
ferente de la dependencia; 
el Encuentro con el Sector 
Cooperativo, sector con el 
que la universidad ha for-
talecido su alianza, también 
se ejecutó este año dejando 

en claro la importancia de 
esta relación. 

Mención especial la ocu-
pa la actividad de cierre de 
año “Navidad con el Alma” 
en donde hicimos una con-
vocatoria a la comunidad 
universitaria para un gran 
evento artístico y la campaña 
de recolección de alimentos 
y artículos de primera nece-
sidad para los damnificados 
por el invierno en el Depar-
tamento de Antioquia.  El 
viernes 5 de diciembre des-
de la ocho de la mañana, el 
Alma Máter de los antioque-
ños brindó una luz de es-
peranza a quienes sufrieron 
con la ola invernal y exten-
dió sus brazos solidarios en 
este momento crucial. 

Se programó un concier-
to en donde 100 voces en 
escena, personificadas en 
los grupos artísticos univer-
sitarios de danzas, coros, 
estudiantina y la banda sin-
fónica, interpretaron la más 
bella música navideña, se 
compartieron nuestras tra-
diciones con buñuelos y la 
natilla, se cantó villancicos y 
se encendieron las luces de 
la Navidad representadas 
por cientos de velitas.

La Cruz Roja Seccional 
Antioquia, recibió dinero 
por aproximadamente un 
millón y medio de pesos 
y una tonelada trescientos 
kilos en donaciones en es-
pecie como alimentos no 

perecederos, ropa nueva e 
implementos de aseo y de 
cocina, para entregarlas a 
quienes fueron azotados 
por la inclemencia de esta 
prolongada y contundente 
temporada de lluvias. 

Mejoramiento del clima 
organizacional. El programa 
“Líderes de cambio, evolu-
ción constante” fue realiza-
do con el acompañamiento 
de Formación del Talento 
Humano de Relaciones La-
borales y con todos los fun-
cionarios de la Dirección de 
Bienestar Universitario.

El programa se desarrolló 
de manera óptima de acuer-
do a las expectativas previas, 
además que los participantes 
con sus aportes y construc-
ciones generaron un valor 
agregado que fue más allá de 
las expectativas. La metodo-
logía utilizada promovió de 
manera constante la auto-
observación, pudo observar-
se de qué forma resuelven 
las situaciones, cómo mane-
jan el conflicto, la manera en 
que se presenta el trabajo en 
equipo y las clases de lide-
razgo existentes, detectando 
resistencia al cambio, difi-
cultades de comunicación, 
de escucha, de introyección 
a la norma, de seguimiento 
de instrucciones y en algunos 
asistentes con conducta de 
oposición atribuidas a dificul-
tades en sus relaciones intra e 
interpersonales.

•Ejecutar un diagnóstico de comunicación interna 

en la Dirección de Bienestar (por departamentos). 

•Mantener un adecuado, continuo y oportuno flujo 

de información a los públicos internos y externos.

•Divulgar el nuevo portafolio de servicios. 

•Adelantar la tercera fase de la campaña de preven-

ción de adicciones.

•Consolidar la estrategia de tamizaje de riesgo en 

salud en regiones.

•Generar un nuevo sistema de información para la 

Dirección.

•Fortalecer pedagógica y metodológicamente el 

servicio de deporte formativo.

•Realizar mejoras en los escenarios deportivos de 

la institución para lograr altos grados de satisfacción 

entre los usuarios.

•Fortalecer los programas y servicios que contribu-

yen a una real inclusión, permanencia y culminación 

exitosa de los estudios para estudiantes provenientes 

de estratos socioeconómicos vulnerables.

La responsabilidad social universitaria, entendida como la 
capacidad de valorar los efectos o consecuencias e impactos 
generados en la base social, en el desarrollo local, regional 
y nacional, en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y en la transformación interna de la Universidad, 
exige tener claridad respecto a los objetivos, metas, estrate-
gias y propósitos del Plan de Acción Institucional. En tal sen-
tido, el balance social se considera como un instrumento de 
evaluación, gestión y planificación estratégica organizacional 
que ayuda a la rendición de cuentas y a identificar oportuni-
dades para mejorar sus prácticas y sus comportamientos, de 
tal manera que redunden en el mejoramiento de resultados 
sociales y ambientales.

Ahora bien, el desarrollo del plan operativo de la Uni-
versidad, con aspiraciones de excelencia, pertinencia, ser-
vicio a la empresa y a la sociedad, a través de la docencia, 
la investigación y la extensión, soportado en actividades 
curriculares y extra curriculares, conferencias, foros, ofer-
ta de servicios, investigaciones, entre otras, amplían el ac-
cionar de la Universidad y coadyuvan al desarrollo social. 
En este contexto, el balance social muestra los resultados 
obtenidos en este periodo, traducidos en la evolución o la 
movilidad de los indicadores de gestión, valorados en el 
2007 y las metas propuestas para el 2008.

Fortalecimiento académico. Desde hace algunas décadas, 
la Universidad ha considerado indispensable fortalecer la in-
teracción e integración de sus tres funciones sustantivas: do-
cencia, investigación y extensión. Hoy es halagador contarle 
a la comunidad académica y a la sociedad en general, cómo 
de manera gradual, su perspectiva de trabajo por proyectos, 
a través de las convocatorias, se amplió a tal punto que se 
tiene un trabajo interdisciplinario enriquecido y un proceso 
de sistematización de experiencias en curso, cuyos resulta-
dos, de un lado, esperamos verlos insertos en los currículos 
y en la mejora de las prácticas académicas. De otra parte, 
esta interacción e integración entre disciplinas no sucede con 
facilidad, pues, requiere la gestión de recursos de coopera-
ción nacional e internacional, de tal manera que apalanquen 
proyectos de mayor calado. 

Concomitantemente, se observa un cambio sustancial, 

en lo referente a la relación de la Universidad con el sector 
empresarial y con el Estado, donde se percibe el incremen-
to de niveles de confianza de esta tríada, plasmado en la 
cofinanciación de proyectos institucionales como la aten-
ción a víctimas de minas antipersona, el diseño de un pro-
grama de atención integral en la comuna 13, la investiga-
ción sobre el estado actual de la equidad, la permanencia 
y el bienestar en la Universidad. Ello ha permitido, además 
de la generación de conocimiento, el acercamiento a una 
investigación más pertinente, que ayude a resolver proble-
mas sociales, incidiendo en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad. Por tanto, se puede afirmar que las 
prácticas académicas, al igual que la educación continua, 
se han enriquecido y han coadyuvado al mejoramiento 
continuo de los egresados y al aprendizaje institucional, en 
el intercambio de saberes, en la construcción de conoci-
miento y en el potencial ajuste de las mallas curriculares.

Simultáneamente, el trabajo interdisciplinario ha veni-
do incrementando la calificación de los docentes y de los 
estudiantes, dado que en todo proyecto que se ejecuta, 
cofinanciado por la Vicerrectoría, debe haber presencia 
de ambos estamentos. 

Fortalecimiento de capacidades relacionales con el en-
torno. Contar con una administración visionaria y con un apo-
yo permanente de los funcionarios de la Vicerrectoría, con la 
mezcla de experiencia y conocimiento, ha sido determinante 
para alcanzar los retos, los objetivos y las metas propuestas 
para el 2008, en lo que respecta a la gestión de relaciones. El 
trabajo interdisciplinario, acompañado de las alianzas estra-
tégicas y las fusiones entre docentes, estudiantes y unidades 
académicas, ha  permitido que un mayor número proyectos 
se lleven a cabo. Se pasó de 33  proyectos en el 2007 a  45 en 
el 2008, con incremento del 36%.

A continuación se presentan las áreas estratégicas, respon-
sables de la dinamización de los procesos académicos con las 
distintas unidades académicas. Las áreas a las que se hace refe-
rencia son la gestión tecnológica, la gestión cultural, la gestión 
de las relaciones con los egresados, el fortalecimiento de la fun-
ción social de la Universidad, el fortalecimiento de la gestión 
administrativa de la extensión, y premios y reconocimientos.
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Gestión tecnológica
La Universidad de Antioquia, en el marco del Plan de 

Desarrollo Institucional 2006 – 2016, definió cinco temas 
estratégicos como ejes fundamentales para una intervención 
socialmente responsable, no sólo con la comunidad universi-
taria, sino también con la región y con el país. 

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación; 
la formación humanística y científica de excelencia; la inte-
racción universidad–sociedad; el bienestar de la comunidad 
universitaria; y la efectividad en la gestión de la organiza-
ción, son esas cinco vertientes en las que se fundamenta el 
accionar de la Universidad y dentro de las cuales el Progra-
ma Gestión Tecnológica, adscrito a la Vicerrectoría de Exten-
sión, se integra como componente clave para hacer realidad 
la llamada “tercera misión universitaria”: innovación, em-
prendimiento y compromiso social.

El Programa Gestión Tecnológica obtuvo interesantes lo-
gros, entre los cuales podemos destacar:

Comité Universidad Empresa Estado. El Comité Univer-
sidad Empresa Estado, cuya Secretaría Ejecutiva conduce el 
Programa Gestión Tecnológica, con sus 64 reuniones, mes a 
mes, desde febrero de 2003 a diciembre de 2008, cumple 
seis años de sesiones y se constituye en un hecho sin prece-
dentes en la región y en el país. 

Desde la perspectiva de redes sociales, el Comité ha sido 
visto como una innovación social para promover la coopera-
ción de los distintos actores que contribuyen a la consolida-
ción del  Sistema Regional de Innovación en Antioquia y en el 
que participa un importante número de empresarios, repre-
sentantes gremiales, rectores de 10 instituciones de educa-
ción superior,  académicos e investigadores, y representantes 
del gobierno local y departamental en Antioquia. 

La Universidad de Antioquia, por medio del Programa 
Gestión Tecnológica, firma el segundo Convenio No. 216 de 
2008, con el Ministerio de Educación Nacional, con el ob-
jetivo de continuar con el Fortalecimiento en Antioquia del 
Comité Universidad – Empresa – Estado. 

La consolidación de la Corporación TECNNOVA, como 
una formalización de este proceso de relacionamiento en-
tre empresas y universidades, su dinamización como ente 
articulador de la actividad investigativa de los grupos y los 
procesos de transferencia de conocimiento hacia las em-
presas, es quizá el reto más importante que ahora enfrenta 

el Comité, que espera poder hacer evolucionar el modelo 
hacia procesos que permitan además, la creación y conso-
lidación de una cultura emprendedora, cerrando el ciclo: 
formación, investigación, desarrollo tecnológico, gestión 
empresarial e innovación.

VI Encuentro Universidad Empresa Estado: “Desarrollo 
regional basado en innovación”. El Programa Gestión Tec-
nológica de la Universidad de Antioquia, lidera en la región 
la realización del Encuentro Universidad Empresa Estado. Este 
año coordinó la sexta versión el 1, 2 y 3 de octubre en Plaza 
Mayor de Medellín. Contó con el patrocinio del Ministerio 
de Educación Nacional, Colciencias, la Gobernación de An-
tioquia, la Alcaldía de Medellín, y el apoyo de cinco Centros 
de Desarrollo Tecnológico (CIDICO, CIDET, Corpoeco, CECIF, 
CNPML) y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, así 
como el respaldo de ASCUN, ANDI y ACOPI. Y participaron 
ponentes internacionales de la Universidad de California, el 
Politécnico Di Torino, el Instituto Superior Mario Boella, la 
OCDE, la Red Latinoamericana de Innovación Latinet, la Uni-
versidad Federal de Minas Gerais y la Fundación Universidad 
Central de Venezuela, además de otros 11 conferencistas na-
cionales. Congregó a más de 400 personas entre estudiantes, 
docentes, empresarios, funcionarios públicos y profesionales.

Red Unificada de Transferencia de Tecnología RUTTA. 
Esta alianza constituida con el fin de desarrollar políticas 
conjuntas de transferencia de tecnología entre algunas de 
las instituciones de educación superior de la Ciudad, es li-
derada por la Unidad de Transferencia de Tecnología del 
Programa Gestión Tecnológica.

Programa ERICA, España y sus regiones intercambian 
conocimiento con Antioquia. Como estrategia para contri-
buir a reducir la inequidad en el Departamento de Antioquia, 
ERICA se constituye en un canal de comunicación, a través del 
cual España promueve la transferencia de sus buenas prácticas. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo -AECID-, Comfama, la Alcaldía de Medellín, la 
Gobernación de Antioquia, la Universidad EAFIT y la Uni-
versidad de Antioquia firmaron un nuevo convenio con una 
vigencia de tres años más.

A través de la Unidad de Transferencia Tecnológica, del 
Programa Gestión Tecnológica, la Universidad de Antioquia, 
coordina la línea de transferencia de buenas prácticas de 
Uniemprende, de la Universidad Santiago de Compostela. 
Como resultado de la primera fase de la transferencia de este 
modelo, el 4 de abril de 2008, las Universidades de Antioquia, 
Eafit, CES, Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad 
de Medellín, Pontificia Bolivariana, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y Corporación Universitaria Lasallista, integrantes 
del G-8, y la Santiago de Compostela, de España, firmaron 
el Acuerdo para la creación y consolidación de la Sociedad 
Gestora de Fondos de Capital de Riesgo. 

Este convenio dio como fruto, el 19 de junio, la creación 
del Fondo de Capital de Riesgo de la  región, PROGRESA CA-
PITAL, proceso liderado por la Promotora de Proyectos S.A. y 
la Sociedad Uninvest de España.

Su objetivo es transformar los resultados de investigación y 
las iniciativas de los emprendedores, en realidades empresa-
riales rentables, sostenibles y generadoras de empleo y desa-
rrollo económico equitativo.

El Fondo cuenta con el apoyo de las universidades del G-8 
de la región y la Universidad Santiago de Compostela. Los in-
versionistas del Fondo son: Suramericana de Inversiones S.A., 
Colinversiones, Bancolombia, Argos, Grupo Nacional de Cho-
colates S.A., Comfama y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, (AECID).

Portal. Con el propósito de informar a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad en general sobre los distintos proyec-
tos, eventos, resultados y logros desarrollados por el Programa 
Gestión Tecnológica, fue creado un nuevo portal, cuya direc-
ción es: http://gestiontecnologica.udea.edu.co. 

Material de divulgación para las empresas. Con el obje-

tivo de incentivar la inversión 
del sector productivo en in-
vestigación y desarrollo, el 
Programa Gestión Tecnoló-
gica de Universidad, con el 
apoyo del Ministerio de Edu-
cación Nacional y el Comité 
Universidad Empresa Estado, 
preparó la segunda versión 
de la multimedia “Invertir 
en desarrollo e innovación, 
su mejor inversión”, que a 
través de ACOPI y ANDI se  
distribuyó gratuitamente a 
nivel nacional entre empre-
sas y otras organizaciones.

Revista Universidad Em-
presa Estado. Esta nueva 
publicación tiene como pro-
pósito divulgar la experiencia 
del Programa Gestión Tecno-
lógica, y registrar las distintas 
experiencias y logros surgidos 
de este nuevo proceso de 
vinculación Universidad Em-
presa Estado y su Comité. En 
el 2008 se publicaron las dos  
primeras ediciones enero-
junio y julio diciembre, de 
3000 ejemplares, cada una, 
que son distribuidas entre 
los directivos de las distintas 
organizaciones: académicas, 
empresariales y gubernamen-
tales, por medio del periódi-
co Portafolio de la casa edito-
rial EL TIEMPO.

Estas publicaciones fueron 
patrocinadas por el Ministerio 
de Educación Nacional y la 
Vicerrectoría de Extensión de 
la Universidad de Antioquia. 
La segunda edición, que se 
entregará a comienzos del 
año 2009, contó además con 
el patrocinio de Colciencias.

Muestra internacional 
de ciencia y tecnología en 
la Conferencia Regional de 
Educación Superior CRES 

2008. La Muestra Interna-
cional de Ciencia y Tecno-
logía, CRES 2008, fue una 
convocatoria abierta para los 
33 países de América Latina 
y el Caribe, miembros de la 
UNESCO. Se presentaron 
175 propuestas, de las cuales 
61 fueron catalogadas como 
las  mejores prácticas de la 
muestra, calificadas como 

excelentes por el comité eva-
luador internacional.

El Programa Gestión Tec-
nológica participó, con las 
siguientes tres propuestas, 
que fueron seleccionadas 
todas dentro de las 61 me-
jores prácticas: Comité Uni-
versidad Empresa Estado, 5 
años de una experiencia de 
una innovación social.   Par-
que del Emprendimiento, 
conocimiento al servicio de 
la sociedad en el siglo XXI. 
Transferencia Tecnológica,  
Programa de fomento e in-

dustrialización de la yuca en 
la región de  Urabá.

Seminario sobre propie-
dad intelectual. La Unidad 
de Transferencia de Tecnolo-
gía, con el apoyo de Super-
intendencia de Industria y 
Comercio y la firma Clarke, 
Modet & C. Colombia, orga-
nizó el 11 de junio de 2008 
el Seminario sobre propiedad 

intelectual, con la finalidad de 
informar sobre la legislación 
vigente y los procedimientos 
de protección de marcas, en 
Colombia, para los productos 
y servicios.

Comité Gestores Tec-
nológicos. Los gestores tec-
nológicos se constituyen en 
elementos claves para la ali-
neación de los objetivos de 
las dependencias académicas 
de la Universidad y el Pro-
grama Gestión Tecnológica. 
Durante el 2008, se confor-
mó un equipo de trabajo in-

tegrado por los gestores de 
la Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales, Quí-
mica Farmacéutica, Inge-
niería y Odontología, y de 
las Escuelas de Microbiolo-
gía y Nutrición y Dietética, 
para un total de 7 docen-
tes, a través de los cuales se 
mantiene la comunicación 
de doble vía, se difunden 
las acciones de emprendi-
miento e innovación que 
se adelantan y se fortalecen 
sus capacidades a través de 
la constante promoción de 
los mismos en la participa-
ción de eventos. 

Transferencia de tecno-
logía. En el 2008 se logró 
la consolidación de tres 
contratos de licencia, que 
permiten apoyar a las em-
presas para que sean más 
productivas y competitivas, 
mediante la transferencia 
de tecnología derivada de 
resultados de proyectos de 
investigación aplicada y de-
sarrollo tecnológico1 y los 
conocimientos de grupos de 
investigación de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Natu-
rales. Uno de estos contra-
tos de licencia corresponde 
a la patente “Planta genera-
dora de gases calientes de 
uso en procesos industria-
les (Gasificador/Combustor) 
- Patente  de Modelo de 
Utilidad”, otorgada por la 
Superintendencia de Indus-
tria y Comercio mediante la 
Resolución 22615 de junio 
27 de 2008.
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AÑO
FINANCIACIÓN

(En millones de $)

UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO TOTAL
2003 134 941 1.603 2.678

2004 186 199 25 409

2005 588 709 90 1.387

2006 274 644 0 918

2007 8.337 5.911 11.694 25.941

2008 8.801 3.211 11.145 23.158

TOTAL 18.319 11.616 24.557 54.492

Tabla 1

El aporte de recursos del Ministerio de Agricultura en los 
años 2007 y 2008 permitió dar inicio a 18 proyectos de in-
vestigación aplicada, que buscan soluciones y alternativas 
para las diferentes cadenas productivas en el sector agrario. 
También se puede observar que los dos últimos años, se apre-
cia un fuerte aumento en los aportes de la Universidad en 
estos proyectos: la del 2007 fue 30 veces superior. En 2008, 
creció en 5%. Conviene destacar que en la Institución se ha 
avanzado en materia presupuestaria, valoración del patrimo-
nio intangible y negociación. En la financiación de los proyec-
tos de I+D Universidad – Empresa – Estado en 2008, la 
Universidad participó con $8.133,97 millones en especie 
(35,12%), con $666, 99 millones en efectivo (2,88%), la 
empresa  con $3.211,23 millones (13,87%) y el Estado 
con $11.145,50 millones (48,13%). 

Oferta tecnológica de la Universidad. Con el fin de con-
tinuar con el proyecto de “Identificación y recopilación del 
inventario de resultados de los proyectos de investigación 
aplicada y capacidades de I+D+i “, que tienen los grupos 
de investigación de la Universidad de Antioquia, transferibles 
a los sectores social y productivo, durante el segundo tri-
mestre del año se actualizó la información de 35 grupos 
de investigación y se clasificó la oferta de acuerdo con sus 
principales áreas temáticas.

4ª Rueda de Negocios de Innovación Tecnológica – TEC-
NNOVA 2008. La Corporación TECNNOVA se consolida 
como uno de los mejores instrumentos del Comité Univer-
sidad-Empresa-Estado para fortalecer las relaciones entre las 
universidades y las empresas. El Programa Gestión Tecnoló-
gica, a través de la Unidad Transferencia de Tecnología y la 
Vicerrectoría de Investigación, gestionaron la participación de 
los grupos de investigación en la 4ª Rueda de Negocios de In-
novación Tecnológica. El objetivo del certamen fue promover, 
a nivel nacional, las capacidades de los grupos para la formu-
lación y ejecución de proyectos conjuntos de I+D+i entre las 
universidades y el sector productivo.

El evento se desarrolló los días 1 y 2 de septiembre de 
2008, en el Centro Internacional de Convenciones Plaza Ma-
yor de Medellín, y contó con la participación de 23 institu-
ciones de educación superior del país, 3 centros de desarro-
llo tecnológico, 172 grupos de investigación (37 fueron de 
la Universidad de Antioquia) y 216 empresas de diferentes 
sectores económicos. Se propiciaron 1.205 citas de negocios 
entre investigadores y empresarios, de las cuales, 156 citas 
son de grupos de la Universidad de Antioquia.

Propiedad intelectual. El Comité Asesor en Propiedad In-
telectual atendió 7 consultas de investigadores y estudiantes 
relacionadas con trámites de protección de propiedad intelec-
tual, y la Unidad Transferencia de Tecnología, atendió alrede-
dor de 15 consultas, a través de sus funcionarios y la asesora 
en propiedad intelectual contratada para tal fin. Adicional-
mente, se ofrecieron 4 charlas introductorias sobre el tema, 
en la Universidad de Antioquia, las facultades de Odontología 
e Ingeniería y la Escuela de Microbiología.

Luego de su solicitud en mayo 28 de 2004, y según Re-
solución 22615 de Junio 27 de 2008 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, fue concedida la patente de modelo 
de utilidad del desarrollo conocido como Reactor Gasificador / 
Combustor, que finalmente fue denominada como “Planta ge-
neradora de gases calientes de uso en procesos industriales”.

La patente es propiedad de las siguientes instituciones: Uni-
versidad de Antioquia (resultado de investigación del Grupo 
QUIREMA). Universidad Pontificia Bolivariana. Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín. Ladrillera San Cristóbal.

Adicionalmente, se obtuvo el registro de derecho de au-
tor del “Sistema de Información de la Literatura Colombiana 
(SILC)”, desarrollado en la Facultad de Comunicaciones.

En total, hoy la Universidad tiene participación en dos pa-
tentes, posee nueve marcas registradas en diferentes clases, 
un registro de derechos de autor, diez patentes en trámite, 
y dos solicitudes de registro de marca en varias clases, entre 
ellas la de Universidad Empresa Estado.

Convocatorias Investigación Aplicada – Fondo de Innova-
ción. Las convocatorias del CODI “Investigación Aplicada” 
y “Fondo de Innovación”, administradas por el Programa 
Gestión Tecnológica, a través de la Unidad Transferencia de 
Tecnología, se consolidaron en el 2008 como una de los ins-
trumentos más efectivos para apalancar los proyectos y pro-
puestas conjuntas Universidad Empresa Estado, ya que con 
los recursos de ellas se cofinanciaron 35 proyectos por un va-
lor total de $2.727 millones.

Incremento del número de grupos de investigación 
vinculados con empresas. Con base en el desarrollo de las 
relaciones de la Universidad con los sectores social y produc-
tivo, con el apoyo del Comité Universidad Empresa Estado se 
promueve la vinculación de los grupos de investigación y sus 
miembros con los departamentos de I+D+i, y técnicos de 
las empresas. Se obtuvo como resultado de esta estrategia, 
el desarrollo de proyectos conjuntos, con la vinculación de 
4 grupos en 2003 a 49 en 2008, de los 162 registrados en 
Colciencias en las catergorías A, B, C. Este hecho constituye 
otro de los logros significativos como reflejo de un cambio 
de actitud de la comunidad universitaria hacia los sectores 
público y privado.  

Emprendimiento empresarial. El Programa Gestión Tecno-
lógica, con su Unidad de Emprendimiento Empresarial, conti-
núa con el fomento de la cultura emprendedora y el apoyo a 
la creación de empresas, y orienta el ecosistema empresarial 
denominado Parque del Emprendimiento, Parque E. 

El Parque del Emprendimiento de la Universidad de An-
tioquia se posiciona cada vez más como un referente nacio-
nal que promueve el trabajo colaborativo y la innovación. A 
continuación se mencionan los eventos de mayor impacto 
realizados en el año 2008  que le dan posicionamiento a la 
Universidad por su compromiso con el emprendimiento 
y la innovación: 

Antesala a la XXXVIII Asamblea General de la OEA. El  
28 de mayo de 2008 como antesala a la XXXVIII Asamblea 
General de la OEA, realizada en la ciudad de Medellín y que 
se enfocó en la juventud y su importancia para el futuro de las 
Américas,  se desarrolló en el auditorio del Parque del Empren-
dimiento la mesa redonda sobre ciencia y emprendimiento en la 
que participaron embajadores y representantes de los diferentes 
países que integran la Organización de Estados Americanos.

Primer Encuentro de Rectores Red Motiva. Como otra 
muestra de la voluntad de la Institución para fortalecer las 
redes internacionales que apoyan el emprendimiento univer-
sitario, se realizó en Medellín el primer encuentro de Rectores 
Red Motiva los días 3 y 4 de abril de 2008. El Encuentro contó 
con la participación de 40 asistentes, 6 rectores internaciona-
les  y 6 rectores nacionales pertenecientes a las instituciones 
de educación superior miembros de la Red Motiva nodo Co-
lombia, el cual es representado por la Universidad de Antioquia.

En el marco del Encuentro, fue firmado un convenio de 
colaboración para la creación de la Sociedad Gestora de Ca-
pital de Riesgo. El documento lo suscribieron 8 instituciones 
de educación superior del departamento (universidades de 
Antioquia, Nacional sede Medellín, Eafit, Medellín, Bolivaria-
na, Escuela de Ingeniería, Centro de Estudios de Salud CES y 
Corporación Universitaria Lasallista), lo mismo que la Univer-
sidad Santiago de Compostela (Galicia, España) y la Sociedad 
Gestora de Fondos de Capital de Riesgo de dicha institución, 

UNINVEST; el documento 
hoy se ve materializado en 
el Fondo de Capital de Ries-
go Progresa Capital.

Fomento de la cultura 
de la inversión de riesgo. 
Teniendo en cuenta que 
para apoyar efectivamente 
la creación de empresas se 
requieren tres insumos bá-
sicos, la idea, el emprende-
dor y el capital, la Univer-
sidad de Antioquia con su 
Unidad de Emprendimiento 
Empresarial contribuye per-
manentemente a propiciar 
la inversión de riesgo como 
fuente de financiación para 
las nuevas empresas de 
base tecnológica; en con-
secuencia, durante el 2008  
se avanzó en la conforma-
ción del fondo propio U 
de A por 1.000 millones de 
pesos que empezará a be-
neficiar en el primer trimes-
tre de 2009 a los proyec-
tos empresariales con alto 
potencial de crecimiento 
liderados por miembros de 
la comunidad académica. 
Se invitó al  señor Adrian 
Magendzo de CORFO Chi-
le para desarrollar un taller 
de capital de riesgo y spin 
off, al servicio de las unida-
des de emprendimiento de 
la ciudad y dos funcionarios 
de la Unidad de Empren-
dimiento Empresarial se 
capacitaron en Bolivia para 
crear redes internacionales 
que nos permitan avanzar 
en este tema tan necesario 
para el desarrollo de las spin 
off de nuestra Alma Máter.

Fomento de la cultura 
emprendedora. Con los 
recursos financieros apor-
tados por la Alcaldía de 
Medellín, en la administra-
ción de Sergio Fajardo a la 
Universidad de Antioquia y 
bajo la modalidad de pres-
tación de servicios a otras 
Instituciones, se ha llegado, 
en materia de sensibiliza-
ción de la cultura empren-
dedora, a más de ochenta 
mil personas, especialmen-
te de las instituciones de 
educación superior de la 
ciudad de Medellín.

En el Parque E, se han 
recibido visitas de más de 
seis mil personas, en sus dos 
años de existencia, (3.399 
personas en el 2008) prove-
nientes de ciento cincuenta 
y una instituciones educa-
tivas de diferentes regiones 
de Colombia y de más de 
veinte países de Iberoamé-

rica, interesadas en conocer 
este modelo de la Universi-
dad de Antioquia.

En el año 2008, este espa-
cio al servicio de la univer-
sidad y la ciudad, funciona 
a plena capacidad, al alojar 
cerca de 120 personas, que 
propenden por la articula-
ción de la red de empren-
dimiento, constituida por 
los diferentes actores de la 

cadena de valor, para ge-
nerar lazos de cooperación 
con las aceleradoras de em-
presas y demás agentes que 
contribuyen a la creación 
de empresas en la región.  
Estas acciones que conduce 
el Programa Gestión Tecno-
lógica, permiten generar y 
transmitir aprendizajes en 
la Universidad y llevarlos 
a una sociedad, que cul-
turalmente  se hace más 
sensible a la innovación y al 
emprendimiento, para con-
vertir el conocimiento en 

actividad productiva, que 
genere bienestar y mejor 
calidad de vida, en busca de 
un mayor desarrollo social y 
económico de la región. 

Alianzas. Desde el Pro-
grama Gestión Tecnológica 
se ha logrado para la Uni-
versidad, estrechar lazos 
con instituciones naciona-
les e internacionales, que 
permiten generar proyectos 

para el apoyo a emprende-
dores en la ciudad.  Es así 
como se firmó un convenio 
con YABT, Young Americas 
Business Trust de la OEA.

Igualmente, se firmó un 
convenio de colaboración 
entre la Universidad de An-
tioquia y el Parquesoft sede 
Medellín, el cual permitirá 
que los emprendedores, 
con capacidades para el 
desarrollo de aplicaciones 
por medio del software, 
puedan acceder a este es-
pacio, lo que permitirá a 

estudiantes y egresados de 
la Universidad de Antioquia 
y de otras instituciones, 
desarrollar sus proyectos 
de emprendimiento. En el 
Parque del Emprendimien-
to opera desde el mes de 
enero de 2008, la sede de 
Parquesoft Medellín, con 
16 puestos de trabajo.

Otra alianza es con la 
Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 
la cual tiene como objeto 
el desarrollo del programa 
Antioquia Emprende, que 
cuenta con el patrocinio 
de la Comunidad de Ma-
drid y la orientación de la 
Fundación Iberemprende, 
España. En su primer año 
de operación entre octu-
bre de 2007 y octubre de 
2008, los resultados dan 
cuenta de más de dos mil 
setecientas (2.700) perso-
nas sensibilizadas, y ciento 
quince (115) personas ca-
pacitadas; además se orga-
nizó una Escuela de Verano, 
con cerca de mil setecien-
tos noventa y siete (1.797) 
jóvenes de los colegios de 
Secundaria y Media Técni-
ca de Medellín. El objetivo 
de este programa de cober-
tura  departamental y que 
se proyecta para los tres (3) 
años de operación, consiste 
en que se creen cincuenta 
(50) nuevas empresas en las 
nueve (9) subregiones del 
Departamento de Antioquia 
y se capaciten a más de cien 
(100) técnicos municipales 
en desarrollo local.

En alianzas con la Alcal-
día de Medellín,  la Univer-
sidad, por medio del Pro-
grama Gestión Tecnológica  
y su Unidad Emprendi-
miento Empresarial, opera 
los siguientes proyectos o 
programas de sensibiliza-
ción y formación:

Semilleros de empren-
dimiento. Con la Secretaría 
de Educación y en asocio 
con el Instituto Tecnológico 
Metropolitano, se fomenta 
la cultura del emprendi-
miento en jóvenes de 9°, 
10° y 11° para que conside-
ren la opción de empren-
der, como una alternativa 
válida, posible y deseable 
de vinculación al mundo 
del trabajo. Se impacta una 
población de dos mil (2000) 
jóvenes de la ciudad.

Semilleros de empren-
dimiento. Con la Secretaría 
de Educación y en asocio 

Firma del convenio entre la Universidad de An-
tioquia, la Alcaldía de Medellín, Young Americas 

Business Trust de la OEA.
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con el Instituto Tecnológico Metropolitano, se fomenta la cultura del emprendimien-
to en jóvenes de 9°, 10° y 11° para que consideren la opción de emprender, como 
una alternativa válida, posible y deseable de vinculación al mundo del trabajo. Se 
impacta una población de dos mil (2000) jóvenes de la ciudad.

CEDEZO: la Universidad de Antioquia fortalece los emprendimientos barria-
les. Hoy, gracias a una apuesta de ciudad, existen diferentes instrumentos de fomen-
to de la cultura emprendedora y de apoyo a la creación de empresas, donde, a pesar 
de los resultados positivos, éstos no resultan suficientes, si se piensa en una política 
pública que genere impacto en el largo plazo en la región.  Por lo anterior, se ve la 
necesidad de fortalecer los programas y proyectos que se lideran desde los Centro de 
Desarrollo Empresarial Zonal -Cedezo-, que tienen su campo de acción en poblacio-
nes vulnerables, con conflictos sociales y en situaciones económicas desfavorables.

FÓRMATE: fomento de la cultura emprendedora en las instituciones de educa-
ción superior de Medellín.  Busca orientar, sensibilizar y formar a los universitarios 
en el emprendimiento.  A la fecha se cuenta con una población impactada de dieci-
nueve mil noventa y cinco (19.095) personas.

Formación de formadores. Con el propósito de llegar a los docentes de la Univer-
sidad, para fomentar en los diversos programas la cultura del emprendimiento, y fruto 
de la alianza con el YABT, se gestionó la realización del primer taller de innovación 
y emprendimiento “InnovAccion”, que contó con la participación de 41 personas, (7 
emprendedores de la ciudad, 18 docentes y servidores de la Universidad de Antioquia 
y 16 representantes de las organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Medellín).  
Este taller fue dirigido por dos expertos internacionales, patrocinados por el gobierno 
de Israel, el cual fue muy bien acogido por su metodología y contenido. Los asistentes a 
este curso taller se comprometieron a ser multiplicadores en sus aulas de clase y entorno 
inmediato. De esta experiencia surge el Club de Innovadores que viene reuniéndose 
periódicamente y generando retroalimentación para los proyectos empresariales uni-
versitarios. 

Apoyo a la creación de empresas Los concursos patrocinados por la Alcaldía 
de Medellín operados por el Programa Gestión Tecnológica y que apoyan la crea-
ción de empresas son: “Nuevas Empresas a Partir de Resultados de Investigación “, 
“Creación de Empresas Innovadoras” y las Convocatorias Internas de Ideas de Ne-
gocio de la Universidad de Antioquia; gracias a estos se continuó con los procesos 
encaminados hacia la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios y creación de 
empresas.  Un total de 355 planes han sido asesorados desde el 2002.

Parque del Emprendimiento. Ha demostrado ser un ambiente propicio para la 
creación y fortalecimiento de empresas y sirve como sede de veintidós (22) 
nuevas empresas. 

En el año 2008 fue necesario el traslado de siete (7)1 empresas a oficinas externas, 
debido a las exigencias que impone el crecimiento. Pero los emprendedores han 
encontrado atractivo el respaldo de la Universidad, que se suma a la experiencia 
de tener por primera vez una sede empresarial, además de contar con el ambiente 
colaborativo que permite se interrelacionan con otros emprendedores, y la mayor 
visibilidad también les posibilita lograr contactos comerciales y de negocios.

Las empresas que salieron recientemente del Parque E, para oficinas externas son:  
V&V Quality, e-Lexia, Pasamanos, Loagro, Previempresa, Nopalitos y Progal Bt.

Gestión de recursos económicos para los proyectos empresariales. El año 2008, 
gracias a la gestión del Nodo Universidad de Antioquia (Programa Gestión Tecnológica) 
–Créa-me2, se consiguieron más de mil setecientos  millones de pesos para apoyar la 
creación y fortalecimiento de empresas, con lo que la Unidad de Emprendimiento llega 
a un acumulado de 2.835 millones de pesos gestionados para las empresas mediante 
acompañamiento en la participación en las convocatorias de: Fondo Emprender (SENA), 
Ley 344, Colciencias, Destapa Futuro (Bavaria), Premio Santander (Grupo Santander); 
y mediante los Concursos de Creación de Empresas Innovadoras, con el Municipio de 
Rionegro y con la empresa UNE Comunicaciones, entre otras fuentes de recursos.

Acompañamiento en la creación de empresas. En el gráfico “Empresas creadas 
con apoyo del Programa Gestión Tecnológica”, se puede ver cómo cada año, se van 
incrementando las empresas que desde el Programa Gestión Tecnológica, bajo la 
asesoría de su Unidad Emprendimiento Empresarial, crean sus egresados, práctica 
que poco a poco va posicionando a la Universidad de Antioquia en todo el país 
como una institución líder en apoyar este tipo de iniciativas, que sin duda contribu-
yen al desarrollo y competitividad de la región

Gráfico: Empresas creadas con apoyo del Programa Gestión Tecnológica

En el 2008 se acompañan veinticua-
tro (24) unidades productivas nuevas, 
de las cuales catorce (14) están forma-
lizadas, por medio del proceso de In-
cubación Nodo UdeA – Crea-me, sin 
contar con las iniciativas empresariales 
apoyadas por los concursos como Crea-
ción de Empresas Innovadoras, Empre-
sarios con Futuro y el Programa Jóvenes 
con Empresa. El Concurso Creación de 
Empresas Innovadoras apoyó la crea-
ción de 52 unidades productivas y el 
Programa Jóvenes con Empresa actual-
mente apoya a 14. El Programa Empre-
sarios con Futuro (Municipio de Rione-
gro) operado por la U. de A. permitió 
la creación de 5 empresas. La totalidad 
de las empresas formalizadas o en pro-
ceso de formalización son lideradas por 
egresados de educación superior.

Reconocimientos. Todo el esfuer-
zo y dirección del Programa Gestión 
Tecnológica, en materia de empren-
dimiento, se ve compensado, cuando 
los emprendedores y sus iniciativas son 
reconocidos en el ámbito nacional e 
internacional, por la innovación social 
e impacto económico de sus proyectos 
de empresa.  En este 2008, se destacan:

Concurso TIC´s América, del 
Young American Business Trust de la 
OEA. Reconoció el proyecto Musi-
crom, entre 7 premiados, de un total 
de 854 iniciativas presentadas de 17 
países de la Organización, por su em-
prendimiento social en la población 
invidente. El equipo de trabajo de 
Musicrom está conformado por do-
centes del Instituto de Física de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Natura-
les y estudiantes de las Facultades de 
Ingeniería y de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Antioquia.

Premio Santander Colombia. El 
primer lugar en categoría de emprendi-
miento- Industria al proyecto Maripo-
sario - Alas de Cristal. Está liderado por 
dos emprendedores egresados de la 
Facultad Ciencias Agrarias y el Instituto 
de Educación Física de la Universidad 
de Antioquia. Los emprendedores ac-
cedieron a recursos de $30.000.000. 

Revista Gerentes. Reconoció al 
empresario Carlos Berrío, como uno 
de los cien gerentes exitosos del año 
2008, por su labor en la dirección 
del Grupo Compakta S.A. Es egresa-
do de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia.

Spin off: creación de empresas 
a partir de resultados de investi-
gación. Desde la Unidad Empren-
dimiento Empresarial se acompañan 
cuatro resultados de investigación en 
transición hacia unidades producti-
vas. Dos de la Facultad de Ingenie-
ría: “Conocimientos y Servicios de 
Ingeniería Eléctrica -CONOSER- y  
“Mantenimiento Predictivo de Mo-
tores Eléctricos”, ambos del Grupo 
de Investigación GIMEL,  y dos de la  
Facultad de Medicina: “Terapias Ce-

lulares” (Grupo de Investigación Inge-
niería de Tejidos y Terapias Celulares)  y 
“Centro Especializado para el Diagnós-
tico de Infecciones Respiratorias” -CE-
DIR-  (Grupo de Investigación GRIPE).

Gestión cultural
Mesa Cultural de Instituciones de 

Educación Superior de Antioquia. La 
Mesa Cultural de Instituciones de 
Educación Superior de Antioquia se 
creó como iniciativa de la Universi-
dad de Antioquia en el año 2007 y 
se consolidó durante el año 2008, 
creciendo de 14 a 22 el número de 
instituciones participantes. 

El afianzamiento de la Mesa permitió 
realizar el Primer Encuentro Nacional 
de Instituciones de Educación Superior, 
llamado: “Hacia la construcción parti-
cipativa de una política cultural” en el 
que se puso en discusión la propuesta 
de  una política cultural para la edu-
cación superior en Colombia. Como 
resultado del Encuentro se suscribió en 
la declaración final, la importancia del 
papel de la cultura en los procesos de 
formación, investigación, extensión y 
bienestar institucional. El número de 
Instituciones de Educación Superior 
asistentes fue de 66 provenientes 
de 12 departamentos de Colombia, 
para un total de 166 gestores cultu-
rales participantes.

Plan de Cultura Universidad de 
Antioquia. Durante el año 2008, el 
Departamento de Extensión Cultural 
tuvo la tarea de divulgar el Plan de Cul-
tura 2006-2016, permitiendo su apro-
piación por parte de las dependencias 
académicas. Se visitaron 16 consejos 
de Facultades, Escuelas e Institutos, 
con el fin de proponer rutas a transitar, 
mecanismos para fortalecer o desarro-
llar y unas metas a lograr.

Fruto de ello es el inicio del proyec-

to para la formulación del Plan Cultural 
de la Facultad Nacional de Salud Públi-
ca, mediante recursos aportados por 
la Vicerrectoría de Extensión, a tra-
vés de las convocatorias del BUPPE-
Banco Universitario de Programas y 
Proyectos de Extensión.

Red de cultura. Durante el año 
2008, la Red de Cultura de la Uni-
versidad de Antioquia encaminó sus 
esfuerzos hacia su fortalecimiento, 
impulsando la cultura como sector 
estratégico institucional, mediante 
sus seis nodos: Nodo de literatura, 
lectura, libro y bibliotecas; Nodo de 
comunicación y cultura; Nodo de es-
tímulos a la creación cultural; Nodo 
de investigación en cultura; Nodo de 
formación en cultura; Nodo de pa-
trimonio y memorias.

Durante el año 2008, se llevaron 
a cabo 4.670 actividades culturales, 
artísticas y deportivas, con una par-
ticipación de 85.309 personas, se 
considera una cobertura baja si se 
tiene en cuenta que año tras año el 
Museo Universitario acoge a más de 
200 mil visitantes, esto debido a que 
gran parte del año, este espacio estu-
vo cerrado por sus adecuaciones.

Las actividades culturales y artísticas 
que se destacan desde las faculta-
des, escuelas e institutos y unidades 
administrativas son:

Red de Escuelas de Música de 
Medellín. El Municipio de Medellín, 
con la concurrencia de la Facultad de 
Artes de la Universidad, desde el año 
2005, viene trabajando para generar 
y fortalecer los procesos sociales de 
convivencia, a través del disfrute y 
aprendizaje de la música, que con-
duzcan a las transformaciones cultura-
les necesarias para la disminución de 
la violencia y la inseguridad, desde la 
perspectiva de promoción de la con-
vivencia pacífica entre niños, niñas y 
jóvenes del municipio de Medellín.

La Red de Escuelas de Música de 
Medellín cuenta con 26 escuelas de 
música, 4.200 estudiantes de los estra-
tos 1 y 2, entre los 7 y 18 años. Además, 
constituyó la banda sinfónica de la Red, 
y realizó 500 conciertos y 80 activida-
des de apoyo sicosocial en la ciudad.

Cátedra Abierta: universidad, cul-
tura y sociedad. Contribuye a forta-
lecer las políticas públicas culturales y 
la relación del sector cultural con los 
diferentes sectores y actores sociales 
mediante la consolidación de un espa-
cio académico de reflexión y análisis. 
Durante el año 2008 se capacitaron 
350 personas de los 125 municipios de 
Antioquia. Con el apoyo del Ministe-
rio de Cultura, la Secretaría de Cultura 
Ciudadana del Municipio de Medellín, 
y las Alcaldías de los municipios de His-
pania, Remedios y Apartadó. 

Martes del Paraninfo. En el 2008, 
el programa Martes del Paraninfo, 
permitió mantener un diálogo per-
manente con la comunidad, abriendo 
un espacio para la reflexión sobre di-
versos temas de interés nacional, con 
la participación de 15 dependencias 
universitarias e instituciones públicas. 
En el año 2008 se celebraron 25 con-
ferencias con la participación de 21 
conferencistas locales, 5 nacionales 
y 6 internacionales, con un público 
asistente de 2.315 personas.

Taller Creación Literaria. El Minis-
terio de Cultura avaló el Taller de Crea-
ción Literaria para pertenecer a la Red 
Nacional de Talleres de Escritura Crea-
tiva - Renata-. En el 2008 contó con la 
participación de  25 estudiantes.

V Congreso de Arqueología. Bus-
cando recordar las generaciones del 
pasado en Colombia, con el lema: “Pa-
trimonio, paisaje y sociedad”, el Mu-
seo Universitario llevó a cabo, del 18 
al 21 de noviembre, el V Congreso de 
Arqueología, con una asistencia de 500 
personas, en donde se reflexionó sobre 
las nuevas dinámicas sociales, cultu-
rales y científicas que se han confor-
mado, como una manera actualizada 
de abordar la arqueología, la historia, 
la gestión cultural, la geografía, entre 
otras disciplinas afines.
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Diploma Museología. Durante el año 2008, el Museo 
Universitario y la Facultad de Artes de la Universidad de An-
tioquia ofrecieron el Diploma en Museología y Diseño de 
Proyectos Curatoriales a 22 personas, relacionadas con la 
gestión cultural, la protección, la promoción y la adminis-
tración de colecciones museísticas. El principal objetivo del 
Diploma fue capacitar en museología y curaduría a personas 
que, desde lo empírico, han ejercido estas labores.

El Museo Universitario realizó programas académicos, 
aportando al desarrollo cultural de la Universidad y de la 
Ciudad, entre los cuales podemos destacar:

Viernes al taller. Los días viernes, el Mueso realiza talle-
res con grupos programados. Durante el año 2008 se reali-
zaron 76, con una participación de 2.280 visitantes.

Visitas Guiadas. Las visitas guiadas se han convertido en 
escenarios de reflexión y diálogo entre la Universidad y la 
sociedad.  Las visitas atienden diversos públicos, tales como: 
estudiantes de los grados preescolar, básica, media y supe-
rior, estudiantes de intercambio y visitantes de otros muni-
cipios y países, con visitas en español, inglés y portugués. 
Durante el año 2008 se efectuaron 620 visitas guiadas con 
una participación de 7.403 personas.  Hace parte de las Vi-
sitas, el proyecto Terra Mater, dirigido a los adultos mayores 
y el trabajo de  pedagogía cultural a través del Proyecto de 
Títeres, con el montaje de la obra “Alma la pequeña gigante” 
que fue presentada en los municipios de Ciudad Bolívar (Su-
roeste), Amalfi (Nordeste) y Puerto Berrío (Magdalena Me-
dio).  En la Ciudad Universitaria se realizaron 35 funciones, 
a las que asistieron un total de 6.956 niños.

Así mismo, el Museo Universtario realizó 596 visitas guia-
das a las colecciones, con 23.840 visitantes, entre estudiantes 
de educación básica, media, superior y público en general.

Programa Otras Miradas. Busca la inclusión y movili-
dad de las personas invidentes a los diferentes espacios del 
campus universitario. Un logro significativo derivado de este 
proyecto es la sistematización de la experiencia, la cual fue 
presentada al Ministerio de Educación Nacional y la ASCUN 
e identificada por estas instancias como una experiencia exi-
tosa para ser replicada en el país.

Grupo Helios – Recreación y Cultura para el Adulto 
Mayor. Comprende talleres, conferencias, salidas de campo 
sobre temas relacionados con las colecciones del Museo. En 
el año 2008 se vincularon un total de 35 adultos mayores y 
se realizaron 64 talleres.

Títeres en escena. Con este programa se busca explicar 
los contenidos de las colecciones al público infantil y llegar 
a hospitales e instituciones educativas, cuyos menores no 
pueden desplazarse al Museo. Se realizaron 12 funciones, 
con un total de 240 niños asistentes, entre otros.

El museo realizó cerca de 1.085 actividades académicos 
culturales, con una participación de 34.020 asistentes.

Conmemoración de los 150 años del nacimiento de 
Tomás Carrasquilla. En 2008, con motivo de los ciento cin-
cuenta años del nacimiento del escritor antioqueño Tomás 
Carrasquilla, se coordinó el desarrollo de la programación 
en torno a la vida y la obra de este gran cronista, novelis-
ta, cuentista y ensayista de Santo Domingo, en la cual se 
realizaron con 26 eventos académicos, 5 eventos artísticos 
y 10 presentaciones, 12 publicaciones, 5 exposiciones, 19 
programas audiovisuales y radiales. El número de personas 
que asistieron a los eventos fue de 34.307.

Tercer Encuentro Nacional de Ensayo Contable de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas.

Seminario de Teoría e Historia del Arte.  Este evento es 
catalogado como el más importante de su clase en Sur Amé-
rica. Facultad de Artes.

Seminario taller de escritura “Jorge Pérez Restrepo”. Fa-
cultad de Economía.

Cuarto Encuentro Departamental de la Enseñanza y 
el Aprendizaje de la Lengua y la Literatura en Antioquia.  
Este evento fue organizado interinstitucionalmente por el 
Nodo de Lenguaje de Antioquia, 
con el auspicio de la Secretaría de 
Educación para la Cultura de Antio-
quia, la Secretaría de Educación de 
Medellín, la Fundación Universita-
ria Luis Amigó y las Facultades de 
Educación y Comunicaciones de la 
Universidad de Antioquia. Facultad 
de Educación.

Cátedra Abierta: Biblioteca y So-
ciedad, perteneciente al Grupo de 
Investigación en Biblioteca Pública, 
de la Escuela de Bibliotecología.

Solsticio de verano y un mundo 
de historias, evento de la Escuela 
de Idiomas donde se fortalece el 
componente cultural en la ense-
ñanza de las lenguas extranjeras.

Cátedra Abierta de Microbiología: 
“Las pestes en la obra pictórica”.

Premios Nacionales de Cultura 
2008, Universidad de Antioquia 40 
años. La Universidad de Antioquia ha 
entregado por cuatro décadas los Pre-
mios Nacionales de Cultura, como un 
reconocimiento a hombres y mujeres 
que a través de la creación artística ha-
cen presencia en la diversidad. En el 
año 2008 se recibieron 692 obras. La 
siguiente es la relación de las modali-
dades convocadas y sus ganadores.

Premio Jurado Ganador Obra Procedencia

XVII  Premio Nacional de Poesía por Concurso
Carlos Vásquez Tamayo, 
Pedro Arturo Estrada Z,

Juan Felipe Robledo

Jorge Hernando Cadavid 
Mora

Tratado de cielo para 
jóvenes poetas Pamplona, Norte de Santander

IV Premio Nacional de Cuento
Enrique Serrano López, 

Pedro Badrán Padaui, Guillermo 
Bustamante Zamudio

Javier Ignacio Saldarriaga 
Cadavid

Lomos de sábalo y 
otros relatos Envigado, Antioquia

XI Salón Especializado de 
Artes Visuales: Arte figurati-

vo o representativo

Primer premio
Óscar Jaramillo, Eduardo 

Hernández Fuentes y Liliana 
Abaúnza Chagin

Angélica Cristina Castagna 
Siegert

Y a las tres” y “Bang, 
Bang, I shot you down Medellín, Antioquia

Segundo Premio Sara Herrera Fontán Perra Vida Medellín, Antioquia

                      Tabla 2

Igualmente, se actualizó 
el catálogo de los Premios 
Nacionales de Cultura 40 
años, llamado “Presencias 
Culturales en la Diversi-
dad”, el cual presenta un 
completo recorrido por los 
nombres de los ganadores, 
jurados y modalidades que 
componen los Premios.

Otros concursos cul-
turales. IV Concurso de 
artículos y ponencias Ya-
chaywasi.  Concurso de 
escritura para estudiantes 
de economía a nivel nacio-
nal. Facultad de Economía. 
Concurso Literario Escuela 
Interamericana de Bibliote-
cología, 2008. Igualmente 
se realizó el lanzamiento 
del libro de los cinco años 
de este concurso. Concur-
so de Cuento: “Escuela de 
Microbiología 50 años”.
Concurso de cuento Facul-
tad de Medicina.

Programación cultural. 
Aportar desde la cultura a 
la formación integral de los 
estudiantes, a la formación 
de públicos en la comuni-
dad universitaria y al forta-
lecimiento de las relaciones 
Universidad - sociedad son 
los propósitos de este pro-
yecto, que en el 2008 per-
mitió la realización de 120 
actividades culturales en los 
diferentes  equipamientos 
culturales universitarios, y 
la creación de las siguien-
tes franjas de programación 
cultural en el Teatro Uni-
versitario: “Sábados en fa-
milia”, “Viernes Sonoros” y 
“En escena”, con las cuales 
se consiguió descentralizar 
las actividades culturales a 
las sedes alternas en Mede-
llín. La comunidad univer-
sitaria tuvo la oportunidad 
de apreciar, además de los 
grupos locales, a  4 artistas 
internacionales, 7 prove-
nientes de otras regiones 
del país, y se contó con la 
presencia de 7 festivales in-
ternacionales de ciudad. 

Se destaca, igualmen-
te, la primera convocato-
ria pública “Muestre a ver” 
dirigida a los grupos con 
propuestas artísticas en los 
campos de las artes escé-
nicas (teatro y danza) y la 
música, la cual permitió 
ampliar el portafolio cultu-
ral y enriquecer la progra-
mación cultural. El número 
aproximado de asistentes a 
los eventos culturales fue de 
22.000 personas.

Encuentro con el cine. 
El apoyo permanente a los 
cineclubes de la Universi-
dad, la conmemoración de 
la muerte de Luis Alberto 
Álvarez, la vinculación con 
el ciclo de documentales 
“Destierro y Reparación y 
el ciclo de documentales 
“Vendiendo Democracia - 
Plan Marshall”, constituyen 
algunas de las principales 
actividades que se realiza-
ron durante el 2008 alrede-
dor del cine. Igualmente, 
se fortalecieron 10 cine-
clubes que tienen presen-
cia en Ciudad Universita-
ria y en las sedes alternas.  
En total se realizaron 323 
proyecciones.

Circuitos Culturales: La 
Universidad de Antioquia, 
una sola Universidad. Este 
proyecto tiene como obje-
tivo el establecimiento de 
alianzas para el desarrollo  
de circuitos culturales su-
bregionales que incentiven 
la circulación de procesos, 
experiencias, servicios y 
bienes culturales en el De-
partamento. El proyecto 
hace parte del Plan de Cul-
tura y del Plan de Desarrollo 
2006 – 2016 de la Universi-
dad de Antioquia. Durante 
el año 2008 se desarrolla-
ron 4 circuitos culturales en 
las subregiones Bajo Cauca 
(Municipio de Caucasia), 
Magdalena Medio (Munici-
pio de Puerto Berrío), Nor-
deste (Municipio de Amalfi) 
y Suroeste (Municipio de 
Ciudad Bolívar) en los cua-
les se efectuaron 17 talleres 
artísticos (iniciación a la 
pantomima, construcción 
de títeres, teatro, música y 
narración oral) con la par-
ticipación de 322 artistas, 

docentes de instituciones 
educativas, monitores y pú-
blico general. Igualmente se 
llevaron a cabo 19 presen-
taciones entre conciertos, 
cuentería, pantomima y 
teatro, con la asistencia de 
3.565 personas de todas las 
edades y se contó con la 
vinculación de 83 artistas.

Alianzas que propician 
el desarrollo cultural local, 
regional, departamental y 
nacional. Por un monto ge-
neral de $4.634.845.266 las 
dependencias que integran 
la Vicerrectoría de Extensión 
y las unidades académico 
administrativas de la Uni-
versidad adelantaron tareas 
de asesoría, investigación 
y prestación de servicios a 
las siguientes instituciones: 
Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín, Corporación 
Centro Cultural Colombo 
Americano, Departamento 
de Antioquia, Inder- Insti-
tuto de Deportes y Recrea-
ción, Instituto Colombiano 
de Antropología, Instituto 
Tecnológico Metropolitano, 
Ministerio de Cultura, Mu-
nicipio de Medellín, Parque 
Tecnológico de Antioquia, 
Corantioquia -Corporación 
Autónoma Regional de An-
tioquia, Universidad Autó-
noma de Guadalajara.

Investigaciones.Investi-
gación: Patrimonio Cultural 
de la Universidad de Antio-
quia, 200 años, segunda eta-
pa. Escuela de Bibliotecolo-
gía. Investigación: Para volver 
a mirarnos. Patrimonio festi-
vo, Occidente Antioqueño. – 
INER. Investigación: Patrimo-
nio arqueológico, Municipio 
de Frontino.- INER. Cartogra-
fía Sociocultural.- INER.

Participación en nuevas 
redes. Red Latinoamerica-
na de Creación e Investiga-
ción. Facultad de Artes. Red 
Colombiana de Artes Escé-
nicas. Facultad de Artes.

Museo Universitario. 
Durante el año 2008, el 
Museo Universitario destaca 
su participación en el nodo 
de patrimonio cultural de la 
Red de Cultura de la Uni-
versidad de Antioquia; en 
la coordinación de la Red 
de Museos de Antioquia; 
participa en la Red Nacio-
nal de Museos y en la Red 
Latinoamericana de Mu-
seos Universitarios.

En el ámbito regional, el 
Museo Universitario partici-
pó en calidad de organiza-
dor del XVI Salón Arte del 
Magisterio del Departa-
mento de Antioquia y del 
Salón Departamental de 
Artes Visuales, así como 
del Seminario–Taller Mu-
seos en Red.

En materia de coopera-
ción con la administración 
municipal, se ejecutó un 
convenio con la Biblioteca 
Pública Piloto: “Salas de mi 
barrio ciudad y memoria” 
en los parques biblioteca 
que integran el Sistema Mu-
nicipal de Bibliotecas Pú-
blicas de Medellín. Por su 
parte, con la Secretaría de 
Cultura Ciudadana se firmó 
el convenio para la realiza-
ción del V Congreso de Ar-
queología en Colombia.

Laboratorio de Colec-
ciones de Referencia Ar-
queológica. Es un espacio 
de estudio y de consulta 
para estudiantes e investi-
gadores. Sus materiales de 
consulta son provenientes 
de trabajos de investiga-
ción arqueológica. Se de-
sarrollaron 20 actividades 
durante el año.

La Dirección de Fomento  
a la Cultura de la Secretaría 
de Educación para la Cul-
tura, del Departamento de 
Antioquia,  ejecutó, con el 
apoyo organizativo y logís-
tico del Museo Universita-
rio, el XVI Salón de Arte del 
Magisterio y Salón Departa-
mental de Artes Visuales y 
Encuentro Departamental 
Red de Museos.

Edificio San Ignacio. El 
Edificio San Ignacio es un 
referente académico y cul-
tural para la ciudad de Me-
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dellín, y en especial para el centro, en 
donde activamente se desarrollan dife-
rentes programas, con el propósito de 
vincular la Universidad con los visitan-
tes de la Plazuela San Ignacio.

En el año 2008 se realizaron 168 
tardes de cine, 13 Paraninfo de Con-
cierto, 955 apoyos a eventos de la Uni-
versidad, y en conjunto con Comfama, 
se apoyaron 4 bazares artesanales en la 
Plazuela San Ignacio, con una partici-
pación de 380 expositores. A los dife-
rentes eventos programados por y en el 
Edificio San Ignacio, asistieron 31.096.

Bazar de Artesanos de la Plazuela 
San Ignacio. El Bazar de Artesanos 
Plazuela San Ignacio, tiene como 
objetivo principal, ofrecer a los estu-
diantes un espacio en el que puedan 
dar a conocer los productos  artesa-
nales y manuales en los cuales se re-
fleje su creatividad. 

Teatro Universitario. Por su voca-
ción como punto de encuentro entre la 
cultura, la educación y la ciencia, este 
espacio universitario, durante el 2008 
coordinó y contribuyó a la realización 
de 199 eventos institucionales, con 
una asistencia aproximada de 80.949 
personas.

Durante este año el Teatro Uni-
versitario dio continuidad al mejora-
miento de su infraestructura con la 
realización de obras por un valor de 
$288.170.447.

Programa radial A Toda Voz.  Este 
programa radial ha tenido una per-
manencia de 6 años. Durante el año 
se realizaron un total de 44 programas 
con los objetivos de educar, informar y 
entretener a través de la radio.

Punto de Encuentro. Espacio radial 
para la confluencia y la retroalimenta-
ción de la cultura, la ciencia, el arte, 
la historia y la investigación; aborda 
diferentes temáticas relacionadas con 
la cultura local y de las subregiones de 
Antioquia; es emitido semanalmente 
por la Emisora Cultural de la Universi-
dad de Antioquia 1.410 a.m.

Agenda Cultural Alma Máter. Es 
una publicación del Departamento de 
Extensión Cultural, y cuenta con un to-
tal de 11 ediciones en el año y un tiraje 
total de 44.000 ejemplares. La Agenda 
Cultural se distribuye a la comunidad 
universitaria de las sedes y seccionales 
de la Universidad, a las entidades cul-
turales del departamento de Antioquia 
y algunas de diferentes municipios del 
país. Temas como Conmemoración de 
los 150 años del nacimiento de Tomás 
Carrasquilla, Mayo del 68, Ética y po-
lítica, entre otros,  hicieron parte de la 
Agenda en el 2008.

CÓDICE. Boletín Científico y Cultu-
ral del Museo Universitario, fundada en 
diciembre de 2000, es una publicación 
dedicada a divulgar y reseñar asuntos 
relacionados con las colecciones del 
Museo y con el quehacer científico y 
cultural. Es un espacio abierto a la di-

vulgación del conocimiento y al deba-
te, con el aporte de investigadores, 
docentes, estudiantes, artistas y de 
la comunidad académica en general. 
Tiene una periodicidad  trimestral, 
con un tiraje de 1.000 ejemplares y 
se distribuye en forma gratuita.

Gestión de la relación con los 
egresados

Los egresados, como estamento de 
la Universidad de Antioquia, partici-
pan en los órganos del gobierno de la 
Institución. En ese sentido, tienen re-
presentación en el Consejo Superior 
Universitario, en los consejos de facul-
tades, en el comité de extensión, en el 
Fondo Acumulativo Universitario y en 
la Fundación Universidad de Antio-

quia; además participan de programas 
y proyectos de interés para la socie-
dad, como el Parque del Emprendi-
miento y los programas de extensión 
social y académica. Sus diversas for-
mas de organización constituyen un 
aporte esencial en el cumplimiento 
de los objetivos misionales del Alma 
Máter, y su presencia es vital en los 
procesos de renovación curricular y 
de acreditación institucional.

Durante 2008, el Programa de Egre-
sados implementó las siguientes líneas 
de acción, encaminadas al logro de las 
metas trazadas:

Espacios de reencuentro. Se cons-
tituye en la principal estrategia del Pro-
grama de Egresados, para mantener 
contacto con los egresados y fortalecer 
el vínculo entre ellos, y de éstos con la 
institución, las Facultades, las Escuelas 
y/o Institutos, las Asociaciones de Pro-
fesionales y el Programa de Egresados; 
a la vez que permite enriquecer la base 

de datos y la generación de estímulos para 
la creación y reactivación de asociaciones. 

Las conferencias y las cátedras sobre 
tópicos de pertinencia y actualidad, y 
las intervenciones artísticas y musicales 
a cargo, en la mayoría de los casos, de 
egresados del Alma Máter, destacados 
en lo académico y en lo artístico, son 
los principales atractivos de estos certá-
menes. En 2008 se efectuaron más de 
30 encuentros con una asistencia pro-
medio de 80 a 100 personas.

Cátedra del Egresado. Espacio 
académico-cultural, de periodicidad 
mensual. Se realiza el último jueves de 
cada mes en los pasillos y jardines del 
Edificio Histórico de San Ignacio, sede 
del Programa de Egresados. El evento 
se hace, conjuntamente, con las aso-
ciaciones de egresados y las unidades 

académicas de la Universidad, y se ha 
consolidado como un ambiente ideal 
para la celebración de los días profesio-
nales y para la realización de encuen-
tros de egresados de diversas áreas.

Saber del Egresado. Espacio acadé-
mico para la difusión y el lanzamiento 
de la producción intelectual de nues-
tros egresados, que estimula de ese 
modo, el despliegue de sus talentos y 
sus capacidades, y los afianza a nivel 
social y profesional.

Encuentro de egresados. Este año, 
además de reencuentros por profesio-
nes, se llevaron a cabo reuniones con 
egresados que ocupan cargos direc-
tivos y subdirectivos en los gabinetes 
departamental y municipal, en entes 
descentralizados y asesores de altas 
jerarquías; así como con concejales, 
diputados y alcaldes municipales egre-
sados del Alma Máter. 

Encuentro de Egresados 2008. La 

décima tercera versión del Encuentro 
General de Egresados 2008 se realizó 
el jueves 2 de octubre en el nuevo edi-
ficio de Extensión. La programación del 
certamen constó de tres componentes: 
1. La charla “Agrocombustibles: ¿Crisis 
alimentaria y ambiental u oportunidad 
económica?” a cargo de la ingeniera 
ambientalista Tatiana Roa Avendaño, 
directora de Censat Agua Viva - Amigos 
de la Tierra Colombia, y del Senador 
del Polo Democrático, Jorge Enrique 
Robledo. 2. Entrega de reconocimien-
to a los candidatos a la Distinción José 
Félix de Restrepo al egresado sobresa-
liente 2008. Y 3. Una velada cultural y 
artística con los conciertos de la Banda 
Sinfónica de la Universidad de Antio-
quia, la Banda Sinfónica de la Facultad 
de Medicina y el Grupo Bajo Cuerda.

Egresados, participación y demo-
cracia. Con el propósito de contribuir 
a la formación política de los ciudada-
nos y de la comunidad universitaria, 
consolidó este espacio en el marco del 
proceso electoral del 2007 y lo conti-
nuó este año en el período de elección 
del Representante de los Egresados 
ante el Consejo Superior Universita-
rio, mediante la realización de una 
mesa redonda, con el fin de que los 
candidatos expusieran sus propuestas 
al cuerpo electoral y los integrantes de 
éste tomaran una decisión basada en 
información completa y objetiva.

A la mesa redonda fueron invitados 
el Comité y las asociaciones de egre-
sados, todos los miembros del cuerpo 
electoral, constituido por los 14 re-
presentantes de los egresados ante los 
Consejos de Facultad, y la comunidad 
de graduados en general.

Participación de los egresados en 
la vida institucional. De las depen-
dencias académicas de la Universi-
dad, 14 cuentan en la actualidad con 
representación de egresados en los 
respectivos Consejos de Facultad. De 
igual forma, se continúa fortaleciendo 
la permanencia de la representación 
en el Consejo Superior Universitario, 
el Comité Institucional de Egresados y 
el Comité de Extensión.

Promoción para un trabajo coordi-
nado con las asociaciones de egresa-
dos u otras formas organizativas. Con 
el objetivo de proponer nuevas alian-
zas estratégicas con las diferentes es-
tructuras organizativas de los egresados 
(asociaciones, mesas de trabajo, grupos 
interdisciplinarios, etc.), el Director del 
Programa de Egresados realizó una se-
rie de reuniones con los presidentes 
y juntas directivas de las asociaciones 
profesionales. Durante el año se apo-
yaron a las asociaciones con la difusión 
y ejecución de sus actividades, como 
conferencias, congresos, encuentros y 
convocatorias  laborales.

Se prestó asesoría para la conforma-
ción legal y la creación de AEI Univer-
sidad de Antioquia, la Asociación de 
Egresados de la Escuela de Idiomas.

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, información relacionada con 
vacantes de empleo, demandadas por 
los empleadores a través del portal http://
colombianostrabajando.sena.edu.co, en 
el que pueden inscribir sus hojas de vida 
y aplicar a las ofertas de interés.

Sistema de Información Laboral 
U de A. El Programa de Egresados ca-
naliza las ofertas de vacantes de em-
presas a través del correo electrónico 
empleoegresados@udea.edu.co, y re-
envía esta información a las Decanos, 
Vicedecanos, Directores de Facultad, 
Escuela o Instituto, Comunicadores, 
Referentes y Asociaciones de Egresados 
para que éstos repliquen esta informa-
ción entre los graduados. Asimismo, 
mismo publica permanentemente, las 
vacantes en el portal universitario, en 
servicios y productos / para egresados 
/ servicio de empleo. De igual modo, 
por los diferentes medios de comuni-
cación del Programa de Egresados, se 
motiva a las empresas a que envíen sus 
convocatorias. Al 30 de noviembre de 
2008, se habían recibido un total de 
848 ofertas laborales, frente a 238 del 
año 2007, en el mismo periodo.

Implementación del Sistema Cam-
pus en Línea. El sistema reemplaza a 
INEGUA para el registro, la actualiza-
ción, la administración y la sistema-
tización 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 aproximada-
mente 40.415 registros.

Comunicación y divulgación. La 
comunicación es el sostén de todas 
las actividades y proyectos del Pro-
grama de Egresados. Una comunica-
ción efectiva procura la creación y la 
solidificación de relaciones basadas en 
el conocimiento y la claridad entre to-
dos los agentes que intervienen en el 
quehacer del Programa, como nexo 
entre la Universidad y los egresados. 
Por esa razón, en 2008 se llevaron 
a cabo las siguientes estrategias de 
comunicación y divulgación:

Envío permanente de información a 

los “Representantes de los Egresados” 
y los “Referentes de los Egresados” en 
cada una de las unidades dependen-
cias académicas, con el propósito de 
coordinar acciones orientadas a me-
jorar la calidad de la comunicación al 
servicio de los egresados, y asegurar su 
participación efectiva en las actividades 
institucionales. 

Boletín Egresados en Red. Edición 
y distribución de 10 boletines electró-
nicos desde febrero hasta noviembre, 
y 5 boletines de prensa o suplementos 
con información adicional o noticias a 
las que se les debe hacer énfasis espe-
cial, enviados a través del correo elec-
trónico a las asociaciones, representan-
tes y comité de egresados, a la red de 
comunicadores de la Universidad y a 
los referentes, y publicados en el portal 
de la Universidad en publicaciones y 
medios / otras publicaciones.

Promoción de acciones que con-
tribuyan al bienestar individual y 
colectivo de los egresados. El Progra-
ma de Egresados realizó convenios co-
merciales con diferentes empresas de 
capacitación, área de la salud, entre-
tenimiento y recreación, periódicos y 
revistas, entre otras, para que aquellos 
que tengan el carné de egresado actua-
lizado, puedan disfrutar de los planes 
promocionales ofrecidos por las enti-
dades oferentes adscritas al programa.

Programa Egresado Benefactor. 
Hasta noviembre de 2008 se han 
concedido 87 becas a estudiantes 
de estratos 1, 2 y 3 por un total de 
$10.806.080 , a través del Fondo Ma-
nuel Correa. Además, uno de los egre-
sados benefactores presentó una pro-
puesta a la Rectoría y al Programa de 
Egresados para fortalecer el Fondo del 
Egresado Benefactor, que consiste en 
aportar al Fondo la suma de 100 millo-
nes de pesos durante la vigencia 2008 
– 2012, mientras que la Universidad se 
comprometa a aportar al Fondo, para 
la misma finalidad, un peso por cada 
peso que aporte el benefactor. La pro-
puesta está en revisión.

Fortalecimiento de la función 
social de la Universidad

La interacción Universidad–Socie-
dad se establece, básicamente, desde 
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la dimensión de la extensión universitaria, entendida ésta 
como el eje académico que fija procesos continuos de inte-
racción e integración con las comunidades locales, regionales 
y nacionales, para aportar a la solución de sus principales pro-
blemas, con participación en la formulación y la construcción 
de políticas públicas, y para contribuir a la transformación de 
la sociedad, con una perspectiva de democratización y equi-
dad social, regional, política y cultural.

Apoyo a la gestión pública municipal y departamental. 
La Universidad de Antioquia, a través de la Escuela de Go-
bierno y Políticas Públicas “Guillermo Gaviria Correa”, de-
sarrolló durante el año 2008 actividades, tanto académicas 
como de intervención, para el fortalecimiento de la gestión 
pública municipal y departamental, en temas como: Mo-
delo Estándar de Control Interno –MECI- 1000:2005, Sis-
tema de Gestión de la Calidad, reestructuración adminis-
trativa; y seguimiento y acompañamiento técnico y jurídico 
a proyectos y programas de obras con recursos públicos, 
para fortalecer la transparencia y el fomento del desarrollo 
de impacto social. Estas actividades se ejecutaron a través 
de convenios con las gobernaciones del Putumayo, Cauca, 
Antioquia, el municipio de Bello y el Programa Presidencial 
de lucha contra la Corrupción, entre otros.

La Universidad de Antioquia participó articuladamente, 
en la formulación de los Planes de Desarrollo para el pe-
ríodo 2008-2011, “Manos a la Obra” de la Gobernación 
de Antioquia, y “Medellín es Solidaria y Competitiva” del 
Municipio de Medellín. Como también en la formulación 
de los planes de desarrollo de municipios como Rionegro, 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, Bello, Caldas y  la Estrella, Santa 
Rosa de Osos y Santo Domingo, entre otros.

Comisión MEN /ASCUN, sobre el Servicio Social de la 
Educación Superior. Desde 2004 se trabaja en la elaboración 
e implementación de un proyecto del servicio social univer-
sitario para el cumplimiento de la responsabilidad social uni-
versitaria. En la actualidad está en fase de implementación, 
en la cual participan diferentes universidades con proyectos 
encaminados en este tema. Por su parte, la Universidad de 
Antioquia cuenta con dos proyectos: Consultorio Jurídico de 
Seguridad Social en Salud, con las Facultades de Medicina y 
de Derecho y Ciencias Políticas en el barrio de la Cruz, y otro 
proyecto con la Facultad de Educación, denominado “Interac-
ciones en el Aula de Clase”. Este proyecto desarrolla aspectos 
de la legislación en educación superior, y especialmente la 
Ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el 
registro calificado de programas de educación superior.

Comisión de la Ley del talento humano en salud 
-1164/2007. Se viene participando activamente en la Comi-
sión sobre la Ley de Talento Humano en salud, conformada 
por iniciativa de la Facultad de Medicina. Esta Comisión viene 
trabajando en un análisis crítico de la legislación sobre talento 
humano que expide el gobierno nacional. Se analizó el pro-
yecto de ley sobre certificación y recertificación y se propuso 
un proyecto de ley alterno sobre educación continua en salud. 
Esta comisión asesora al Decano de la Facultad de Medicina, 
que fue elegido como representante de las Asociaciones de las 
Facultades de los Programas del Área de la Salud del sector pú-
blico en el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud.

Programa de Prevención de la Violencia y Otras Conduc-
tas de Riesgo –Previva-. Previva es un programa conformado 
por un grupo interdisciplinario, adscrito al Departamento de 
Ciencias Básicas de la Facultad Nacional de Salud Pública, 
con la concurrencia de disciplinas como: epidemiología, salud 
pública, administración y ciencias sociales,  que tiene como 
propósito “generar conocimiento útil para la prevención y el 
control de la violencia interpersonal y otras conductas de ries-
go”. Para lograrlo, desarrolla proyectos de investigación y de 
intervención, orientados a plantear alternativas de solución y 
de mejoramiento de las condiciones de convivencia ciuda-
dana y de desarrollo humano, con un enfoque preventivo de 
salud pública, basado en el uso de la evidencia científica y en 
la organización social en el marco de los procesos de planifi-
cación local, regional, departamental y/o nacional.

El programa Previva, durante el año 2008, firmó convenios 
con la Gobernación de Antioquia, la Alta Consejería para la 
Reintegración y la Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer por un total de $985.673.000.

Previva trabaja en las siguientes áreas temáticas: Sistema 
de vigilancia epidemiológica de comportamientos de riesgo y 
factores asociados. Comportamientos de riesgo. Políticas pú-
blicas en la evidencia científica y la organización social. 

Por su parte, el Instituto de Educación Física participa en 
el Comité Consultivo Nacional de Discapacidad, desde don-
de se promueve y participa en la construcción de la política 
pública para la discapacidad y adulto mayor en Colombia, 
plasmadas en la ley 1145 de 2007.

Política pública de la población indígena de Medellín. En 
convenio con la Secretaría de Cultura Ciudadana del Muni-
cipio de Medellín, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
“Guillermo Gaviria Correa”  realizó el evento sistematización 
de las experiencias con comunidad indígena en Medellín, y 
conformación de siete mesas temáticas para el diseño de la 
política pública con una asistencia de 250 personas, entre 
ellas 165 de 17 comunidades indígenas. 

Seguridad alimentaria y nutricional. Desde hace va-
rios años, la Escuela de Nutrición y Dietética viene par-
ticipando en la formulación, la implementación y la eva-
luación de políticas públicas en alimentación y nutrición, 
esta vez como parte del Consejo Temático de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Departamento, que tiene 
entre otras funciones la focalización de las inversiones 
públicas y privadas en la implementación de políticas pú-
blicas sociales. También como representante de la acade-
mia ante la Secretaría Técnica de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en el Departamento, junto a instituciones 
como ICBF Regional Antioquia, Fundación Éxito, Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, Alianza 
de Antioquia por la Equidad y MANÁ, cuya función básica 
será articular y coordinar  el Consejo temático.

Asimismo, hace parte del grupo base que lidera la propuesta 
del observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional –OB-
SAN-, con la Universidad Nacional de Colombia, que constru-
yen en conjunto, un plan de acción que permite la participa-
ción de diferentes actores y la operatividad en Colombia.

En coherencia con el plan de desarrollo municipal, se 
dio continuidad a contratos con el Municipio de Mede-
llín-Secretaría de Bienestar Social, en el acompañamiento 
social al programa Juan Luis Londoño de la Cuesta y la 
interventoría al programa de Restaurantes Escolares, que 
han permitido fortalecer proyectos de intervención social, 
desde el componente alimentario y nutricional.

Culminaron adecuadamente proyectos en educación ali-
mentaria y nutricional con entidades como la Caja de Com-
pensación Familiar – Comfenalco – Antioquia, para la realiza-
ción del curso básico en manipulación de alimentos en seis 
subregiones del departamento de Antioquia, en el marco de 
la estrategia MANÁ Escolar del Plan Departamental de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional e Indeportes Antioquia, para el 
desarrollo de talleres de hábitos y estilos de vida saludables en 
barrios y corregimientos de la ciudad de Medellín.

En la búsqueda de soluciones de la problemática local, se 
presentaron  propuestas para liderar acciones en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional que fueron aprobadas para 
su desarrollo en el 2009 por los entes gubernamentales como 
Acción Social-Gobernación de Antioquia, MANÁ-Gobernación 
de Antioquia y Secretaría de Salud-Municipio de Bello.

Mesa Cultural de Instituciones de Educación Superior 
de Antioquia. La Universidad de Antioquia convocó en enero 
de 2007 a la conformación de la Mesa Cultural de Institu-
ciones de Educación Superior de Antioquia, la cual cuenta 
en la actualidad con 22 Instituciones de Educación Superior 
participando en el proceso. Avanza la discusión nacional del 
documento de política  cultural nacional para las Instituciones 

de Educación Superior del país, propuesto por la Mesa, con 
miras a consolidar la participación amplia del sector, y avan-
zar en los acuerdos para la presentación en 2009 al Pleno 
Nacional de Rectores de ASCUN y posteriormente al CESU.

La Universidad de Antioquia, a través del departamento de 
Extensión Cultural, participa en el Consejo Departamental de 
Planeación, en representación del sector educativo y cultural, 
como también en el Consejo Departamental de Cultura.

II Laboratorio de Paz. Oriente antioqueño. La Universi-
dad de Antioquia, a través de la Vicerrectoría de Extensión, 
la Corporación Académica Ambiental, las Facultades de Edu-
cación, Derecho, el Instituto de Estudios Políticos, conjunta-
mente, con la Corporación de Estudios, Educación e Investi-
gación Ambiental CEAM, y la Asociación de Organizaciones 
Ambientales del Oriente Antioqueño ADOA, con el apoyo de 
la Gobernación de Antioquia y la Corporación Autónoma Re-
gional del río Negro-Nare, CORNARE, formularon y presen-
taron al Segundo Laboratorio de Paz de la Unión Europea, el 
proyecto Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
del agua y  ambientales para la participación e integración in-

terinstitucional en los procesos sociales, políticos, económicos 
y ambientales de la región del Oriente Antioqueño. Se tiene 
el ánimo de generar conocimiento y proveer de herramientas 
pedagógicas a representantes de las comunidades del agua 
y ambientales en 23 municipios, localizados en 4 subregio-
nes del Oriente Antioqueño, en temas de política y sociedad, 
convivencia pacífica y participación ciudadana.

El proyecto contó con el aporte económico de la Co-
munidad Europea,  la coordinación nacional de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Interna-
cional y la coordinación regional de la Corporación Progra-
ma Desarrollo para la Paz – PRODEPAZ. Su gran logro fue 
el fortalecimiento de las 410 organizaciones del agua y 180  
ambientales, en cuanto a la participación interinstitucional, 
municipal y regional para ampliar la gobernabilidad demo-
crática y la participación ciudadana en los procesos sociales, 
políticos, económicos y ambientales en la región del Oriente 
Antioqueño, mediante la ejecución de actividades orientadas 
al cumplimiento de este fin, las cuales tuvieron como soporte 
académico, la realización del Diploma “Aguas y ambiente”.
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Gestión Social Integral 
Comuna 13 – San Javier –. 
En convenio con la Secreta-
ría de Desarrollo Social del 
Municipio de Medellín, la 
Universidad, con un trabajo 
articulado con las depen-
dencias académicas, viene 
realizando una intervención 
sico-social, desde el año 
2007, en la Comuna 13 de 
la ciudad para mejorar las 
condiciones de convivencia 
intra y extrafamiliar, como 
también, contribuir al de-
sarrollo humano y social 
sostenible en el mejora-
miento de las condiciones 
sociales, culturales, econó-
micas y ambientales.

Política Colombiana de 
Competitividad y Produc-
tividad. Los cinco ejes de la 
política de competitividad, 
en los cuales, la Universi-
dad, a través del Programa 
Gestión Tecnológica y en 
articulación con la investiga-
ción y docencia contribuye 
a su desarrollo, son: Desa-
rrollo de sectores o clusters 
de clase mundial. Salto en la 
productividad y el empleo. 
Formalización empresarial y 
laboral. Fomento a la cien-
cia, la tecnología y la inno-
vación. Estrategias transver-
sales de promoción de la 
competencia y la inversión

Política Pública de Em-
prendimiento. El Ministe-
rio de Comercio, Industria 
y Turismo formuló en mayo 
de 2008 la Política  Pública 
sobre Emprendimiento. La 
Universidad de Antioquia 
participa en el desarrollo 
de la Política Pública de 
Emprendimiento, a través 
del Programa Gestión Tec-
nológica y su Unidad de 
Emprendimiento, radicada 
en el Parque E.

Políticas públicas cultu-
rales. La Facultad de Artes 
de la Universidad, por in-
vitación del Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de 
Antioquia y el Municipio 
de Medellín, participó en 
la formulación de la po-
lítica pública de empren-
dimiento cultural; como 
también en la construcción 
de la política pública para 
la profesionalización de ar-
tistas, por convocatoria del 
Ministerio de Cultura.

Políticas públicas en 
el área de la salud. La Fa-
cultad de Enfermería de la 
Universidad, participó en 
la implementación regional 

del Plan Nacional de Salud 
Pública. Con la Dirección 
Seccional de Salud del De-
partamento de Antioquia, 
se firmó el convenio para la 
implementación del mode-
lo de Atención Primaria en 
Salud para el departamento.

La Facultad de Medicina 
de la Universidad participó 
en el proyecto de preven-
ción de la anorexibulimia, 
por convocatoria del Mu-
nicipio de Medellín. De-
bemos resaltar el avance, 
durante este año, en la “la 
ejecución de los proyec-
tos “Estudio de caso de los 
sectores propagadores de la 
delgadez extrema en la ciu-
dad de Medellín, posterior 
a la intervención del pro-
yecto”, y “Evaluación del 
valor social de la delgadez 
extrema del cuerpo femeni-
no en la población general 
y la actitud hacia el Proyec-
to de Prevención de Ano-
rexibulimia en la ciudad de 
Medellín, 2008”. Proyectos 
que permiten  avanzar hacia 
una construcción política.

Asimismo, la Facultad de 
Medicina, en convenio con 
Interconexión Eléctrica S.A 
E.S.P.–ISA-, participó en el 
proyecto Mina Antiperso-
na –MAP- y Munición sin 
Explotar –MUSE-, con la 
implementación del com-
ponente telemedicina, y ca-
pacitó en su uso y en el ma-
nejo integral de las víctimas 
a 150 profesionales de la 
salud, de 130 hospitales del 

departamento de Antioquia; 
como también  la adecua-
ción del centro de referencia 
de la IPS Universitaria.

Igualmente, con la Cor-
poración Club Rotario y la 
Fundación Mi Sangre, se 
firmó un convenio para la 
formulación de un modelo 
de atención sicosocial para 
víctimas de MAP y MUSE.

La Escuela de Microbio-
logía, invitada por parte del 
Ministerio de Protección 
y el Instituto Nacional de 
Salud en Bogotá, integró 
la mesa de trabajo para la 
modificación del Decreto 
1561 de 1993 y el Manual 
de Normas Técnicas y Ad-
ministrativas para Bancos 
de Sangre y servicios de 
transfusión. La Escuela fue 
convocada por la Comisión 
Segunda del Senado de la 
República para emitir con-
cepto académico y parti-
cipar en la plenaria de la 
comisión sobre la Protec-
ción de la Biodiversidad 
Microbiana, en el marco 
de la discusión del Proyec-
to de Ley que contempla 
la vinculación del país al 
Tratado de Budapest.

Mejoramiento de la ca-
lidad de la educación de 
los niveles precedentes. 
La Secretaría de Educación 
para la Cultura del De-
partamento de Antioquia 
convocó a la Facultad de 
Educación del Alma Máter 
para el diseño, la dirección 
académica, la relatoría y la 

evaluación final del XII Foro 
Educativo Departamental, 
de cuya conclusión sobre-
sale la instalación de una 
mesa intersectorial, como 
puntal de apoyo técnico en 
la Secretaría de Educación 
para la Cultura del Depar-
tamento de Antioquia, que 
permite la gestión del me-
joramiento de los aprendi-
zajes en la educación básica 
prevista para 2009. El tema 
central del evento fue la dis-
cusión en torno a la modi-
ficación del decreto 0230, 
que regula la evaluación de 
los aprendizajes en el siste-
ma educativo colombiano.

Las Redes Pedagógicas 
de Medellín e Itagüí, apar-
te de las mesas de trabajo 
en las 9 subregiones del 
departamento, en las áreas 
de Matemáticas y Lengua 
Castellana, con énfasis en la 
producción de narrativas de 
experiencias docentes.

El Programa de auditoría 
formativa, centrado en me-
jorar la transparencia y la 
eficiencia del banco de ofe-
rentes, que prestan el servi-
cio educativo de cobertura 
en los 120 municipios no 
certificados de Antioquia, 
simultáneamente con el 
levantamiento de una base 
de datos de caracterización 
de la matrícula oficial en la 
vigencia 2007-2008, indis-
pensable para la determina-
ción de la oferta educativa 
pública, además del mo-
delo de intervención que 
haga posible avanzar en la 
realización de la educación, 
como un derecho funda-
mental de la población.

La educación ambiental, 
con el apoyo a los Proyectos 
Educativos Institucionales 
con orientación ambiental 
–PEIA– , y a los Proyectos 
Ambientales Escolares–
PRAE–, como también en 
la formación de maestros 
en el marco de convenios 
con el Municipio de Mede-
llín y el Ministerio de Edu-
cación Nacional.

El diseño, la comuni-
cación y el impulso de la 
movilización social de un 
modelo de gestión de las 
ciudadelas educativas y cul-
turales, en armonía con las 
metas fijadas en el Plan de 
Desarrollo Departamental 
2008-2011, y en el Plan de 
Cultura Departamental.

El diseño y la ejecución 
de ambientes de aprendi-

zaje, con base en la dotación de material didáctico y en la 
formación de maestras de preescolar y de aulas de apoyo, 
en 300 instituciones educativas del departamento, acordes 
con las disposiciones exigidas por la Ley de Infancia y las 
metas de una escuela inclusiva.

El Proyecto U, desarrollado en el ámbito del municipio de 
Medellín desde 2005, gracias a un modelo de intervención 
soportado en una alianza entre las Facultades de Comunica-
ciones, Ciencias Exactas y Naturales y la de Educación, con 
la coordinación a dos manos de Vicerrectoría de Docencia 
y el departamento de Extensión de nuestra Facultad, facilitó 
a nuestros alumnos la práctica como tutores en los procesos 
de acompañamiento en el desarrollo de competencias en las 
áreas de razonamiento lógico-matemático, lengua castellana 
y ciencias naturales. Durante los años 2007-2008 se atendió a 
una población estimada en 12.000 estudiantes, pertenecientes 
a todas las I.E. públicas de la ciudad. En el desarrollo del Pro-
yecto U se editó un número equivalente de libros didácticos 
de distribución gratuita, así como también se produjeron 20 
microprogramas de televisión acerca de la orientación profesio-
nal, emitidos en Canal U y Telemedellín. Asimismo, se participó 
en el mismo período en la realización de la Feria del Bachiller, 
auspiciada por la Secretaría de Educación Municipal. 

Asesoría, selección y edición pedagógica de las publicacio-
nes programadas por la Secretaría de Educación Departamen-
tal en el período 2006-2008, destinadas a la divulgación de 
la producción académica de maestros e investigadores locales 
que completó 14 ediciones.

Continuidad en la coordinación compartida de la Facultad 
de Educación y la Facultad de Comunicaciones del Nodo de 
Lenguaje de Antioquia, que hace parte de la Red Colombia-
na y Latinoamericana del Lenguaje. Precisamente, dentro 
de esta actividad, un acto de especial trascendencia el año 
pasado fue el “Cuarto encuentro departamental para la en-
señanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura en An-
tioquia”, en el cual se abordaron las temáticas de formación 
inicial y continua de maestros. 

Vigencia de los programas radiales Consultorio Psicope-
dagógico y Una Voz y un Acordeón –con 52 emisiones cada 
uno– en la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. 

Convenios con 9 Escuelas Normales Superiores del depar-
tamento, que mantienen un Seminario Permanente con la 
participación de 30 profesores.

Participación en el comité académico que organizó el Se-
minario Internacional sobre Hábitat Popular (octubre 2008) 
en la Universidad Nacional, sede Medellín.

La Universidad realiza permanentemente, eventos acadé-
micos, para la cualificación de los docentes de las instituciones 
educativas del departamento de Antioquia, tanto de los cinco 
municipios certificados como los adscritos a la Gobernación, 
como un compromiso con el mejoramiento de la calidad de 
la educación de los niveles precedentes, tanto en cualifica-
ción de maestros y maestras, como de los educandos. 

Cualificación de docentes. Al tiempo de la formación con-
tinuada, la asesoría y el acompañamiento o asistencia técnica 
a docentes y directivos docentes in situ, para la revisión de sus 

actividades, la toma de conciencia sobre sus actuaciones y la 
mejora de las mismas, como condición para la contratación 
con las diferentes secretarías que incluye la revisión crítica de 
los lineamientos curriculares, constituyen el norte de un pro-
ceso permanente de compromiso de la Facultad de Educa-
ción con el mejoramiento de la calidad de la educación en los 
ciclos precedentes. Así, la Facultad actuó en 123 municipios 
de Antioquia, publicó 4 textos como resultado de su trabajo y 
procuró la incorporación de las tecnologías de la información 
en la totalidad de los procesos.

Con respecto a las Escuelas Normales Superiores, duran-
te el primer semestre del presente año, se diferenciaron los 
convenios relacionados con el reconocimiento de saberes (en 
el cual participan 9 normales) y se organizó un seminario per-
manente en el cual participaron 30 profesores procedentes 
de siete Normales que suscribieron el convenio específico, a 
través del cual se busca fortalecer y ampliar la fundamenta-
ción pedagógica y la interlocución interinstitucional. 

Durante el semestre 2008/2, el Instituto de Filosofía ofreció 
a los maestros del municipio de Medellín y del departamento 
de Antioquia, el diploma Enseñanza de la Filosofía. El propó-
sito de este diploma fue capacitar a los maestros del área me-
tropolitana en la enseñanza de la filosofía, con el fin de que 
este saber tenga una incidencia significativa en la educación 
de los jóvenes bachilleres. El diploma inicialmente fue ofreci-
do a ochenta maestros, cuarenta del municipio de Medellín y 
cuarenta del departamento de Antioquia. 

Las políticas nacionales para el desarrollo de la competen-
cia en inglés, contenidas en el Programa Nacional de Bilin-
güismo 2004-2019, han generado planes de gobierno a nivel 
regional. Dentro de la estrategia: “Medellín la más educada”, 
se consolidó el programa: “Medellín City”, con varios fren-
tes de acción que promovieron el aprendizaje del idioma 
inglés. Uno de estos ejes fue la formación de docentes y 
estudiantes de colegios públicos. 

La Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, 
dentro de las actividades de extensión, se ha vinculado a estos 
propósitos de ciudad, con la oferta de programas de desarro-
llo profesional pertinentes para docentes, en los que se conju-
gan la experiencia acumulada en investigación y la docencia 
especializada en la formación en lenguas extranjeras. Durante 
los años 2006 y 2007,  la dependencia llevó a cabo un pro-
grama de formación en inglés, orientado a la capacitación y el 
desarrollo profesional de los docentes de inglés en ejercicio, 
de los sectores de la educación básica y media.

Para los docentes licenciados en idiomas, la oferta de cur-
sos especializados de competencia lectora y de fonética, y el 
desarrollo de las habilidades de escucha y habla, fue el resul-
tado de dos investigaciones llevadas a cabo en la Escuela de 
Idiomas. Para los profesionales de otras áreas, se programaron 
los cursos básicos de inglés en los niveles I y II. Todos los do-
centes recibieron, de manera gratuita, materiales impresos y 
audiovisuales de alta calidad para el apoyo a las actividades de 
docencia. También se contó con el reconocimiento de créditos 
para el Escalafón Docente. Durante el año 2008 se capacitaron 
1.464 docentes en los niveles básicos de inglés I y II.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el año 
2008, llevó a cabo el diploma en Ciencias Naturales, en con-
venio con la Secretaría de Educación del municipio de Me-
dellín, para la cualificación de 116 docentes, el cual se desa-
rrolló con el objeto propiciar un proceso de reconstrucción y 
actualización de conceptos básicos en ciencias naturales, con 
énfasis en el proceso de conceptualización y su aplicación 
a la solución de problemas, que buscaba mejorar las com-
petencias de los docentes de primaria para la enseñanza de 
las ciencias naturales, con base en “la teoría de aprendizaje 
significativo” de D. Ausubel.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, rea-
lizó el VIII Encuentro de Enseñanza de las Ciencias y el IV 
Congreso de Enseñanza de la Física, curso de Enseñanza para 
el Aprendizaje Significativo, curso Teórico práctico de Morfo-
metría Geométrica, entre otros, como medios de capacitación 
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de docentes, que genera conocimiento 
a través de la discusión, la investigación 
y el intercambio de experiencias positi-
vas, con una asistencia de 350 docen-
tes de básica, media y universitaria.

La Facultad de Artes participó en 
el proyecto Colegios de Calidad del 
municipio de Medellín con el progra-
ma de formación artística. A su vez, 
desarrolló cerca de 22 actividades de 
talleres y eventos de capacitación para 
docentes y directores en todas las áreas 
instrumentales y en la lírica, entre ellos, 
el II Seminario de Pedagogías y Didác-
ticas de la Música entre otros, con una 
asistencia de 300 personas. Igualmen-
te, en los municipios de Bello e Itagüí, 
participó la Facultad en proyectos para 
la media técnica en las instituciones 
educativas de estos municipios.

La Facultad de Educación desarrolló 
el proyecto de “Recontextualización 
de los Planes de Área”, iniciado años 
atrás, continuó con la formación de 
maestros y maestras sobre el proyecto 
de Colegios de Calidad de la secretaría 
de Educación Municipal.

Otras dependencias académicas 
de la Universidad participaron en la 
cualificación de los docentes del mu-
nicipio de Medellín y del departamen-
to de Antioquia, en ética y formación 
ciudadana, el diploma Género y Edu-
cación, talleres de formación y acom-
pañamiento a instituciones educativas 
para la inclusión de la Perspectiva de 
Género y la Diversidad en el Proceso 
Educativo.

Cualificación de estudiantes de 
educación básica y media. En aten-
ción a las demandas municipales de 
equidad en el ingreso a la educación 
superior, se coordinó la estrategia de 
atención a estudiantes de grados 10° y 
11°. El Proyecto U, facilitó a nuestros 
alumnos la práctica como tutores en 
los procesos de acompañamiento en el 
desarrollo de competencias en las áreas 
de razonamiento lógico-matemático, 
lengua castellana y ciencias naturales. 

También contamos con los semille-
ros, que tienen como finalidad, el re-
fuerzo académico de los estudiantes 
de las diferentes instituciones educa-
tivas del departamento de Antioquia, 
en sus nueve subregiones, en aras de 
impactar en una mejor educación con 
calidad, en los niveles de la educación 
básica primaria, básica secundaria, y la 
media de las diferentes instituciones 
educativas del departamento de An-
tioquia, como también, para el público 
en general que desee profundizar en 
un área del conocimiento.

Se destacan los semilleros de Dan-
za y Percusión, Matemáticas, Biología, 
Física, Química, Sicología, Zootecnia, 
Medicina Veterinaria, Lengua Materna, 
Biotecnología, Automatización, Teleco-
municaciones, Robótica, Informática y 
Camino a las Áreas Básicas de la Salud. 
Los semilleros contaron durante el año 

2008 con una asistencia de 5.762 per-
sonas. 

En convenio con diferentes organi-
zaciones de la ciudad y el país como 
la Orquesta Filarmónica, el Centro Co-
lombo Americano, la Fundación Salvi y 
la Fundación Amadeus, se capacitaron 
150 jóvenes en música.

La Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas participó en la formación in-
tegral de los niños, las niñas y los ado-
lescentes, trabajo que contribuye a una 
distribución equitativa de las oportuni-
dades y los beneficios, a su desarrollo, 
y que tienda al logro de una mejor cali-
dad de vida, en favor de su salud men-
tal y su rendimiento académico.

La Escuela Busca al Niño. La Escue-
la busca al niño-a (EBN), una estrate-
gia de inclusión social y educativa de 
niños-as y adolescentes en situación de 
desescolarización, soportada en una 
alianza entre UNICEF, empresa priva-
da, Alcaldía de Medellín y Universidad 
de Antioquia, que en sus tres etapas 
de ejecución, desde 2005 hasta el pre-
sente, abarca cada vez más sectores 
de la población vulnerable de la ciu-
dad. Así mismo, en el desarrollo de la 
intervención en el barrio San Lorenzo 
(anterior Niquitao), convergen los pro-
yectos EBN y Colegios de calidad, en 
virtud de la adscripción de aquél a la 
I.E. Héctor Abad Gómez que, junto a la 
I.E. La Independencia, constituyen los 
dos campos de intervención de la Fa-
cultad de Educación en la apuesta de la 

Alcaldía de Medellín, por la adopción 
de un modelo de gestión institucional 
de mejoramiento de la calidad de la 
educación infantil, básica primaria y 
secundaria.

Prácticas académicas que contri-
buyen a dar respuesta a necesidades 
del medio. Las prácticas académicas de 
la Universidad son coordinadas por el 
programa Integración Docencia – Asis-
tencia y Desarrollo Comunitario – IDA 
–. Tienen como fundamento la proyec-
ción de la Universidad en la sociedad, 
a través de los estudiantes y docentes, 
quienes aplicando sus saberes especí-
ficos buscan mejorar las condiciones 
sociales, culturales y económicas de la 
comunidad y del sector productivo, y 
a su vez materializar las experiencias 
de la práctica para retroalimentar los 
procesos de docencia, investigación y 
extensión.

Con el objeto de generar una pro-
puesta integral de prácticas acadé-
micas, se avanzó en la investigación: 
“Caracterización y significado de las 
prácticas académicas en los programas 
de pregrado de la Universidad de An-
tioquia, Sede Medellín. Asimismo, se 
participó en el evento IV Encuentro 
Nacional sobre prácticas universitarias 
en Bogotá, con una ponencia con avan-
ces de dicha investigación.

Durante el año 2008 se llevaron a 
cabo, en las diferentes áreas académicas, 
1.420 prácticas académicas, con una du-
ración de 723.755 horas de práctica.

Área Número de prácticas 
académicas % Número de horas %

Ciencias Exactas, Naturales, económicas 
e Ingenierías 386 27% 170.344 24%

Ciencias Sociales y Humanas 323 23% 83.476 12%

Ciencias de la Salud 711 50% 469.455 65%

Total 1.420 100%    723.275   100%

Tabla 3

       Fuente: Reune.

Red de Prácticas Académicas del Área de la Salud. Está integrada por las de-
pendencias de Medicina, Enfermería, Microbiología, Nutrición y Dietética, 
Química Farmacéutica, Odontología, Instrumentación Quirúrgica, Psicología y 
la Corporación Ambiental. 

Se destaca la vinculación a la Red de Prácticas Académicas del Área de la Salud,  
de dos importantes instituciones prestadoras de salud Metrosalud y la Clínica León 
XIII, lo que ha dinamizado y consolidado una propuesta de trabajo que permitirá 
fortalecer los nodos para la Red de Prácticas de la Universidad de Antioquia.  A 
su vez, contar con el acompañamiento permanente de la oficina de Asesoría 
Jurídica de la Universidad, le permitió avances en la configuración de convenios 
y contratos de docencia-servicio.

Red Regional de Prácticas de Docencia – Servicio. Integrada por la Universidad 
CES, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia (Red de Prácticas 
del Área de la Salud), Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación Universita-
ria San Martín, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Hospital Pablo 
Tobón Uribe, la Clínica León XIII, y Metrosalud, permitirá el mejoramiento de la 
formación de futuros profesionales en salud y la prestación de los servicios.

Consultorio Jurídico “Guillermo Peña Alzate”. 
Desde 1968 ejerce una importante función social, 
brindando educación y asistencia jurídica gratuita a 
personas de escasos recursos económicos de la ciudad, 
a través del Consultorio Jurídico Urbano, el Consultorio 
Jurídico Rural, el Centro de Conciliación “Luis Fernan-
do Vélez Vélez”, la práctica alternativa, el programa de 
atención integral a las familias usuarias del Consultorio 
Jurídico, el Programa de atención jurídica integral a la 
población víctima de desplazamiento forzado y el Ra-
dio Consultorio Jurídico.

Proyecto colaborativo Universidad de Antioquia 
Fondo Desarrollo de Organizaciones Comunitarias – 
Focus. La Universidad participa en el Proyecto Fondo 
para el Desarrollo de Organizaciones Comunitarias – 
Focus –, en asocio con la Fundación Corona, Funda-
ción Interamericana –IAF -, la Fundación Bancolombia, 
Federación Antioqueña de ONG, Fundación Fraterni-
dad de Medellín, Municipio de Medellín, y Construc-
ción y Comercio Camargo Correa. 

El rol de la Universidad de Antioquia en el Fondo Fo-
cus es la formación y el acompañamiento pedagógico de 
las organizaciones comunitarias, articuladas a las cuatro 
redes que conforman la alianza del Fondo: Articulamos, Avatar, Enredos y Vincularte.

La Universidad ha concretado su articulación al Proyecto Focus, mediante la par-
ticipación de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Educación, Ciencias 
Sociales y Humanas, Ciencias Económicas, Ingeniería, Medicina y Enfermería, Salud 
Pública y las Escuelas de  Microbiología y Nutrición y Dietética.

Proyecto Interinstitucional por una Infancia Saludable Prisa-. En convenio con 
la Corporación Ecosófica Nueva Alianza, se desarrolla el componente de seguridad ali-
mentaria en la Comuna 3, Bello Oriente, del municipio de Bello. Participan también, 
el grupo de investigación Salud Bucal y Bienestar de la Facultad de Odontología, a 
través del Observatorio Nacional de la Salud Bucal y la Práctica Odontológica y el ICBF 
con el proyecto  Salud Bucal para los Niños y las niñas de 0 a 5 años en su entorno 
cotidiano, con una población beneficiada aproximada de 3.000 niños y niñas.

Voluntariado Universitario. Como una acción de la responsabilidad social uni-
versitaria y el desarrollo de las comunidades en estado de vulnerabilidad, se trabaja 
con el Grupo de Voluntades Universitarias para el Desarrollo Social. Con el objeto 
de fortalecer y dinamizar procesos de formación y trabajo conjunto del voluntaria-
do, se lograron acuerdos entre organizaciones nacionales e internacionales, como 
son el Voluntariado de Naciones Unidas, Voluntariado de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana “Apasionados por Medellín” y el Voluntariado de la Fundación Universi-
taria Luis Amigó y actual presidencia del Consejo Municipal de Voluntariado.

En el marco de la celebración del día del voluntariado, el 5 de diciembre de 
2008, la Alcaldía de Medellín y el Consejo Municipal de Voluntariado, otorgaron 
un reconocimiento al Programa IDA, de la Universidad, por su labor en la pro-
moción, la difusión y el fortalecimiento del voluntariado y la participación en el 
Consejo Municipal de Voluntariado.

Las jornadas del voluntariado se han llevado a cabo conjuntamente con la Gober-
nación de Antioquia, apoyando el programa Antioquia Mía, a través de brigadas de 
salud, en tres municipios del departamento. Asimismo, en brigadas propias de salud, 
y en cooperación con otras entidades como el Inder Medellín, la Fundación Berta 
Martínez de Jaramillo, Precoperativa Recimed, en diferentes barrios de la ciudad y 
municipios del departamento. Se logró un incremento significativo en la atención en 
salud de 9.154 personas frente a 3.118 del año inmediatamente anterior.

Unión temporal: Universidad Nacional, Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, Universidad de Antioquia. Continúa desarrollando el segundo convenio 
interadministrativo, suscrito con la empresa Metro de Medellín, cuyo objeto consiste 
en: “Asumir el funcionamiento del proceso de movimiento de trenes en línea comer-
cial, realizando las actividades del subproceso de la gestión operativa y las demás 
actividades de apoyo del subproceso de gestión de apoyo”.

Los resultados generados pueden resumirse en 20 empleos indirectos y 280 em-
pleos directos, de los cuales, el porcentaje de participación de la Universidad de 
Antioquia oscila en el 58%, dada la afluencia de aspirantes que cumplen con todos 
los requisitos de las convocatorias.

Desde la perspectiva de bienestar estudiantil, los aportes del convenio han redun-
dado en: incremento en los índices de estabilidad estudiantil, aportes significativos 
a la formación integral del estudiante y entrenamiento en competencias necesarias 
para el desempeño laboral técnico, tecnológico y profesional.

IV Feria de Innovación Social. La Cepal y  la Fundación W.K. Kellog, junto con la 
Universidad de Antioquia, llevaron a cabo en la SIU, durante los días 26, 27 y 28 de 

noviembre, la IV Feria de Innovación 
Social, que elije y premia cinco pro-
yectos sociales de Latinoamérica, que 
por sus características contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las comu-
nidades beneficiarias en los campos de 
juventud, salud comunitaria, desarrollo 
rural y agrícola, nutrición y seguridad 
alimentaria, responsabilidad social y 
voluntariado, educación básica y ge-
neración de ingresos. Tan importante 
certamen, tiene también como fin, 
extraer lecciones que puedan ser sis-
tematizadas, analizadas, difundidas y 
replicadas en otros países.

Los proyectos seleccionados, como 
los cinco ganadores del ciclo 2007-
2008, fueron: 1er lugar: “Freshwater 
Cup Environmental Football League”. 
País Belice. 2do lugar: Programa para 
la gestión del conflicto escolar “Her-
mes.” País Colombia. 3er lugar: Forta-
lecimiento de las finanzas populares en 
Azuay y Cañar. País Ecuador. 4to lugar: 
Del campamento al barrio: Implemen-
tación de mesas participativas de tra-
bajo. Un techo para Chile. País Chile. 
5to lugar: Nuestras huellas. Una expe-
riencia de construcción del aprendiza-
je desde la escuela tradicional hacia la 
interculturalidad. País Argentina.

Educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. La cualificación 
permanente del talento humano en 
las diferentes áreas del saber y el sa-
ber hacer, es una responsabilidad de 
la Universidad, para brindarles a los 
participantes la posibilidad de me-
jorar sus competencias personales, 
profesionales y laborales, a través del 
desarrollo humano, académico, cul-
tural, técnico o científico.

La Universidad, a través de sus di-
ferentes unidades académicas y admi-
nistrativas, durante el año 2008, realizó 
1.461 programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, con 
una participación de 56,794 personas:
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Tipo Cantidad Cobertura

Cursos 995 32916

Seminarios 68 3815

Talleres 60 4078

Congresos 18 3322

Simposios 4 761

Diplomas 56 1187

Conferencias 85 2448

Microcurrículo 1 nd

Semilleros 95 5762

Semiprescenciales 11 399

Nivelatorios de idiomas 5 88

Seminario-talleres 17 225

Encuentros académicos 13 868

Foros 5 491

Cátedra Abierta 21 180

Conversatorios 4 80

Coloquios 3 174

Total 1461 56.794

Tabla 4

Tabla 6

Tabla 5

Fortalecimiento de la gestión de la extensión
Autoevaluación del Sistema Universitario de Extensión. 

Un gran desafío que se propuso la Vicerrectoría de Exten-
sión, para 2008 y el primer semestre del 2009, es la formu-
lación y ejecución del proyecto: Autoevaluación del Sistema 
Universitario de Extensión de la Universidad, como apuesta a 
la cualificación de del Sistema, y como respuesta al mandato 
establecido en el Plan de Desarrollo 2006-2016 y en el Plan 
de Mejoramiento y Mantenimiento Institucional, emanado 
de la acreditación institucional. 

Banco de Programas y Proyectos de Extensión –Bu-
ppe-. Acompaña a las unidades académicas, en la presen-
tación y ejecución de  proyectos institucionales, entre los 
que se pueden destacar: “La construcción de un modelo de 
atención sicosocial a víctimas de minas antipersona”, con la 
Facultad de Medicina, el cual tiene un desarrollo del 60% y 
ha permitido formular algunos protocolos que se están va-
lidando en campo. Igualmente, ocurre con el proyecto de 
“Responsabilidad social universitaria”, en el que participan 
6 unidades académicas y cuyo desarrollo alcanza el 85%, y 
ha generado documentos con los resultados de la evaluación 
de percepción y el surgimiento de un grupo de investigación 
en responsabilidad social universitaria.

En la esfera de las convocatorias, se observa una dinámica 
importante, pues, de 19 unidades académicas que presen-
taron 71 proyectos en el 2007, se pasó a 22 unidades que 
presentaron 78 en el 2008, con un incremento 15.8% en par-
ticipación y del 9.8% en proyectos; información que permite, 
complementada con la del 2006, construir un mapa que dará 
cuenta de la movilidad en la participación de las unidades 
académicas, la caracterización de los beneficiarios y partici-
pantes, y las líneas de intervención e investigación, así como 
los aprendizajes derivados de las intervenciones.

Se debe señalar que la gestión de relaciones ha generado 
una dinámica de trabajo asociativo que facilita la sostenibili-
dad en el tiempo de algunos proyectos, y la evaluación de la 
participación de la Universidad en políticas públicas, iniciati-
va que está en curso y de la que se esperan los resultados en 
el primer semestre de 2009. Además, las sinergias, generadas 
por la asociatividad, han aumentado la capacidad productiva 

de las unidades académicas, pero no resuelve por si misma 
los problemas, sólo tiene sentido cuando se inserta y articula  
para alcanzar la sostenibilidad de los programas y de los pro-
yectos, lo que está en construcción.

Extensión en las regiones. Considerando la descentraliza-
ción como una estrategia apropiada para mejorar la eficiencia 
y los resultados internos y externos de la educación superior, 
la Vicerrectoría de Extensión, acogiendo las directrices de la 
Universidad y con el propósito de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida y la integración con las regiones, asignó 
ochenta y un millones (81.000.000) para la ejecución de 7 
proyectos en las regiones.

Mediante las convocatorias BUPPE 2008 se logró la aplica-
ción de recursos para el fortalecimiento del vínculo de la Uni-
versidad con la sociedad y de las capacidades para el desarro-
llo de la extensión, asignados por el concurso de proyectos, 
así como la sistematización de experiencias para potenciar el 
aprendizaje institucional.

Fuente: Red Universitaria de Extensión -REUNE

Ejes temáticos

Áreas

Total por ejes temáticos
Área de la Salud

Área de Ciencias Exactas y 
Naturales, Economía, Ingeniería 

y Tecnología
Área de Ciencias Sociales y 

Humanas 

Proy. 
Aprob.

Asig. Presup.
Proy. 

Aprob.

Asig. Presup.
Proy. 

Aprob.

Asig. Presup.
Proy. Aprob.

Asig. Presup.

$ $ $ $

Fortalecimiento del vínculo de la universidad con 
la sociedad. 5 59.290.000 8 89.162.484 8 93.905.000 21 242.357.484

Fomento de procesos culturales institucionales, 
enmarcados en el plan de cultura de la universidad. 1 12.000.000 1 12.000.000 3 35.934.276 5 59.934.276

Fortalecimiento de la comunicación para contribuir a 
la construcción del sentido de lo público. 1 12.000.000 0 0 1 12.000.000 2 24.000.000

Consolidación de las relaciones de la universidad 
con sus egresados 1 10.108.240 2 19.600.000 1 12.000.000 4 41.708.240

Subtotal Convocatoria proyectos de 
Extensión 8 93.398.240 11 120.762.484 13 153.839.276 32 368.000.000

Subtotal convocatoria proyectos Siste-
matización de Experiencias 7 78.000.000 0 0 5 60.000.000 12 138.000.000

Total convocatorias 2008 15 171.398.240 11 120.762.484 18 213.839.276 44 506.000.000

Edificio de Extensión. La Universidad de Antioquia, 
con recursos propios por $14.000 millones, y aportes del 
Municipio de Medellín por $10.000 millones, construyó el 
Edificio de Extensión, con un área de 12.091 m2 y nueve 
pisos, en donde se desarrollarán diferentes actividades de 
extensión universitaria, abriendo la Universidad para una 
mayor interacción con la sociedad.

Dimensión económica de la Extensión
Dimensión económica de la extensión, es el término que 

acoge el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del 
Sistema de Universidades Estatales –SUE, para designar uno 
de los indicadores mediante el cual se mide el desempeño 
de las IES en materia de extensión.  Se logró significar los 
ingresos por extensión, como una medida que expresa la 
dinámica de la universidad en su interacción con el sector 
externo; así contribuye con las necesidades prioritarias del 
desarrollo al tiempo que cualifica sus procesos académi-
cos: la docencia, la investigación y la extensión. 

La Universidad muestra una tendencia creciente en sus 
ingresos por extensión, por prestación de servicios de alto 
valor agregado y la gestión de recursos para el desarrollo 
de programas y proyectos con la cofinanciación de entida-
des públicas y privadas. Para el presente año, se logró los 
siguientes ingresos como rentas propias.

Rubro/Servicio
Ingresos 

2008
Porcentaje de 
participación

Asesorías y consultorías 48.327.025.456 53,04%

Educación no formal 16.854.297.231 18,50%

Venta de servicios, análisis y pruebas de laboratorio 14.617.058.968 16,04%

Arrendamiento 3.831.008.100 4,20%

Productos alimenticios y agropecuarios 3.544.229.989 3,89%

Investigación contratada 1.184.671.713 1,30%

Medicamentos y productos farmacéuticos 835.447.099 0,92%

Trabajos clínicos y odontológicos 688.051.612 0,76%

Libros, revistas y material didáctico 656.281.088 0,72%

Práctica académica 349.250.023 0,38%

Propiedad intelectual: regalías 116.108.851 0,13%

Presentaciones artísticas y deportivas 104.179.739 0,11%

Total general 91.107.609.869 100,00%

Como se puede observar, las asesorías y consultorías cons-
tituyen el rubro de mayor proporción de los ingresos por ex-
tensión, consistente con el compromiso de la Universidad de 
transferir el conocimiento para el mejoramiento de la com-
petitividad de los sectores público y privado, y la orientación 
hacia el fortalecimiento de procesos de desarrollo social. La 
educación no formal, como la estrategia por excelencia, para 
hacer posible el acercamiento de públicos a nuestra institu-
ción, ya sea para mejorar la calidad de la educación en los 
niveles precedentes (semilleros) o para contribuir con la ac-
tualización permanente de profesionales y la divulgación de 
resultados de investigación y avances en la generación de 
conocimientos (congresos, seminarios y simposios), así como 
el fortalecimiento de competencias para el desempeño profe-
sional y laboral (diplomas, cursos y talleres).

Premios y reconocimientos
Premio a la “Extensión Universidad de Antioquia”. La 

Universidad enaltece cada año a tres profesores que osten-
taren una trayectoria sobresaliente en actividades de exten-
sión, por cada una de las áreas: Ciencias Sociales y Huma-
nas; Ciencias Exactas y Naturales; Economía, Ingeniería y 
Tecnología; y Salud. En 2008, se reconocieron la labor de 
los siguientes docentes.

Área de las Ciencias Sociales y Humanas .El profesor EU-
FRASIO GUZMÁN MESA, fue exaltado con el premio a la 
Extensión Universidad de Antioquia, por su permanente 
participación en las actividades de extensión del Instituto 
de Filosofía, tanto en la ciudad de Medellín, como en las 
sedes regionales.

Área de la Salud. El profesor JOAQUÍN GUILLERMO GÓ-
MEZ DÁVILA, de la Facultad de Medicina, fue exaltado por 
su contribución a los programas Maternidad Segura en Me-
dellín y Antioquia, que han contribuido a la validación y al 
reconocimiento de la capacidad y la calidad académica, 
científica y técnica de la Universidad, representada en NA-
CER y en sus integrantes.

Área de las Ciencias Exactas y Naturales, Economía, In-
geniería y Tecnología. El profesor GERMÁN  RICAURTE AVE-
LLA de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se hizo 
acreedor al Premio a la Extensión Universidad de Antioquia, 
gracias al trabajo en los últimos años con la COMPAÑÍA NA-
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CIONAL DE CHOCOLATES y con NEW STETIC, incluyendo 
en ellos a estudiantes de Física. El profesor Ricaurte Avella 
recibió el premio a la mejor ponencia en su categoría por 
el diseño y construcción de un colorímetro digital de trata-
miento de señales y visión artificial, en el simposio de la IEEE; y, 
finalmente, por la distinción internacional lograda en la categoría 
del emprendimiento social en el año 2008, TALENT AND IN-
NOVATION COMPETITION OF THE AMERICAS, y participa-
ción como finalista en el GLOBAL TALENT AND INNOVATION 
COMPETITION, celebrado en Taiwan, en agosto de 2008.

Reconocimiento “Presencia de la Universidad en la So-
ciedad”. Las prácticas académicas son la materialización del 
compromiso de la Universidad con la sociedad. Es así como, 
anualmente, la Universidad entrega esta distinción, en las ca-
tegorías oro y plata, a los programas de práctica académica 
que trascienden sus objetivos, mediante una contribución sig-
nificativa en el campo académico y social.

Categoría Oro al programa de práctica académica Aten-
ción Odontológica Centralizada, de la Facultad de Odonto-
logía. Este programa contribuye con la formación de un hom-
bre odontólogo integral, mediante la aplicación del modelo 
docencia servicio, desde el cual, la prestación de servicios es una 
respuesta auténtica a las necesidades concretas de cada paciente 
y de la población en general, con la aproximación sucesiva al 
manejo del componente bucal del proceso salud-enfermedad.

Categoría Plata al programa práctica académica Salud 
Integral para el Adolescente en el Entorno Escolar, de la 
Facultad de Medicina. La salud de los adolescentes y jóve-
nes es considerada hoy en día por la OPS como uno de los 
factores fundamentales en el desarrollo de los países. La aten-
ción y la vigilancia en salud de los adolescentes, requiere de 
profesionales debidamente capacitados en este campo. La 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, incluye 
dentro de su currículo, la formación de los estudiantes de pre 
y posgrado en el campo de la medicina y la salud integral de 
adolescentes, los cuales han demostrado ser una estrategia 
adecuada para el trabajo en pro del mejoramiento de la cali-
dad de vida de este grupo poblacional. 

Distinción José Félix de Restrepo. La Distinción José Félix 
De Restrepo exalta desde el año de 1996 a un egresado so-
bresaliente por sus cualidades humanas, académicas, y profe-
sionales en el ejercicio de sus actividades.

En el año 2008, la Universidad exaltó a la doctora Diana 
María García de Olarte, egresada de la Facultad de Medicina, 
quien, durante el ejercicio profesional de la medicina y en es-
pecial por las investigaciones relacionadas con las inmunode-
ficiencias primarias ha contribuido al desarrollo científico con 
la publicación de artículos en revistas especializadas en los 
ámbitos nacional e internacional, como también en la partici-
pación como ponente en eventos académicos y científicos.

La Vicerrectoría de Exten-
sión, en su misión institucional 
de interactuar con la sociedad, 
obtuvo los siguientes logros du-
rante el año 2008:

•Inclusión de la construcción 
de la manzana del emprendimien-
to en el Plan de desarrollo de Me-
dellín en la administración del al-
calde Alonso Salazar,  con el fin de 
escalar la experiencia exitosa de la 
alianza Parque del Emprendimien-
to – Municipio de Medellín y dotar 
a la ciudad de una infraestructura 
para potenciar la innovación y el 
emprendimiento, como pilares del 
desarrollo económico y social.

•Participación del Primer En-
cuentro de Rectores de Institucio-
nes Iberoamericanas que hacen 
parte de la Red Motiva, en el que 
se suscribió un convenio marco de 
cooperación que facilitará el logro 
de los compromisos plasmados 
en la declaración de Medellín, y 
permitirá la movilidad de profeso-
res, estudiantes y personal admi-
nistrativo, vinculado a programas 
de emprendimiento y apoyo a la 
creación de empresas.

•Participación efectiva en la 
creación de la primera Sociedad 
Gestora de Fondos de Capital de 
Riesgo, que se crea en Colombia. 
El documento de constitución lo 
suscribieron las instituciones de 
educación superior que confor-
man el G-8 (Universidad de Antio-
quia, Universidad Nacional Sede 
Medellín, EAFIT, Medellín, Ponti-
ficia Bolivariana, Escuela de Inge-
niería, CES y Corporación Univer-
sitaria Lasallista), lo mismo que la 
Universidad Santiago de Compos-
tela (Galicia, España), la Sociedad 
Gestora de Fondos de Capital de 

Riesgo UNINVEST; se destaca además, 
la participación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional -AECID.

•La permanencia del Comité UEE, 
durante seis años consecutivos, 64 re-
uniones y cuya secretaría técnica reali-
za el Programa Gestión Tecnológica de 
la Vicerrectoría de Extensión. El Comi-
té se constituye hoy en un referente 
nacional y en una buena práctica que 
se ha transferido a otras regiones del 
país, promovidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

•Suscripción del convenio entre la 
Universidad de Antioquia y la Young  
American Business Trust – YABT para 
el fortalecimiento de la cultura del em-
prendimiento y su reconocimiento a la 
idea de negocio Musicrom de 7 premia-
dos entre 854 propuestas de 34 países 
de Iberoamérica, por su emprendimien-
to social en la población invidente.

•Realización de la Tercera Convo-
catoria de Proyectos de Extensión y la 
primera de sistematización de expe-
riencias de extensión, para un total de 
44 proyectos aprobados y una partici-
pación efectiva del 85% de las unida-
des académicas de la Universidad. 

•Análisis de los resultados de la per-
cepción cuantitativa y el diseño de la 
medición cualitativa de la Responsa-
bilidad Social Universitaria, según los 
grupos de interés  internos y externos; 
y diseño del laboratorio de Responsa-
bilidad Social Universitaria.

•Conmemoración y ceremonia de 
entrega de Premios Nacionales de Cul-
tura Universidad de Antioquia 40 años. 
La edición de este año contó con la 
participación de 692 trabajos en las di-
versas áreas convocadas, provenientes 
de 25 departamentos y 64 municipios 
Colombianos, ocho ciudades de los 
países de Estados Unidos, España, Ca-

nadá, Panamá y Japón. 
•Realización del Primer 

Encuentro Nacional de Institu-
ciones de Educación Superior: 
Hacia la construcción partici-
pativa de una política cultural.

•Puesta en marcha de seis 
nodos de la Red de Cultura, 
por medio del acompañamien-
to permanente y la asesoría a 
los coordinadores de de los 
nodos en las áreas de forma-
ción, investigación, lectura-li-
bro y bibliotecas, fomento a la 
creación, patrimonio cultural y 
comunicaciones, y se avanza 
en el diseño del plan para el 
fortalecimiento de cada una 
de estas áreas en consonancia 
con el Plan Cultural de la Uni-
versidad y del Plan de Desa-
rrollo Institucional.

•En el marco de la con-
memoración del año Ibero-
americano de los Museos, el 
Museo Universitario realizó el 
V Congreso de Arqueología en 
Colombia, la III Feria de la In-
novación e invención aplicada: 
Los museos como agentes de 
cambio y desarrollo social. 

•Formulación y puesta en 
marcha del proyecto de Au-
toevaluación del Sistema Uni-
versitario de Extensión de la 
Universidad, de acuerdo con 
el mandato establecido en 
el Plan de Desarrollo 2006-
2016 y en el Plan de Mejo-
ramiento y Mantenimiento 
Institucional, emanado de la 
acreditación institucional. 

•Articulación con el Minis-
terio de Educación Nacional y 
Ascún, mediante la participa-

ción de representantes en diferen-
tes espacios como son el debate de 
los indicadores de extensión del Sis-
tema Universidades Estatales –SUE-, 
la política nacional de Cultura y el 
servicio social universitario.

•Reconocimiento al Programa 
Integración Docencia Asistencia 
y Desarrollo Comunitario, en el 
marco de la celebración del día 
del voluntariado, por parte de la 
Alcaldía de Medellín y el Consejo 
Municipal de Voluntariado, IDA, 
por su labor en la promoción, la 
difusión y el fortalecimiento del 
voluntariado y la participación en 
el Consejo Municipal de Volunta-
riado. Así mismo se trabajó con la 
Gobernación de Antioquia y otras 
entidades, apoyando el programa 

Antioquia Mía, para realización de jor-
nadas del voluntariado, mediante las 
cuales se logró la atención en salud de 
9.154 personas frente a 3.118 del año 
inmediatamente anterior.

•Consolidación de las relaciones 
interinstitucionales a través de la par-
ticipación en programas y proyectos 
para el desarrollo social en los ámbito 
nacional, departamental y municipal, 
reflejado en la suscripción de 396 con-
tratos, cuyos objetos se centran en el 
fortalecimiento de la gestión pública y 
privada y en proyectos de incidencia 
directa en la formulación, ejecución y 
evaluación de políticas públicas.

•Presencia del egresado en la vida 
institucional, mediante su representa-
ción en los diferentes instancias ins-
titucionales: comités de currículos; 

consejos de facultad, escuela 
o instituto; Comité de Exten-
sión y Consejo Superior Uni-
versitario.

•Avance en el seguimien-
to a egresados de la Univer-
sidad, mediante la ejecución 
de proyectos en 10 unidades 
académicas y el proceso de ar-
ticulación de estos al proyecto 
institucional “Seguimiento a 
Graduados de la Universidad 
de Antioquia” –SEGUA-.

•Se propiciaron 27 espacios 
de encuentro, conjuntamente 
con las unidades académicas y 
las asociaciones de egresados 
para fortalecer los vínculos 
académicos, profesiones y 
laborales entre los egresados 
y la Universidad.

•Modernizar la estructura del 
Programa Gestión Tecnológica, de 
tal manera que permita fortalecer 
la llamada “Tercera Misión de la 
Universidad”: emprendimiento, 
innovación y compromiso social, 
procurando su sostenibilidad.

•Fortalecer el tema de la Pro-
piedad Intelectual en la Univer-
sidad, para gestionar mejor el 
patrimonio intangible, es decir, el 
conocimiento. Se presentó la pro-
puesta para la conformación de la 
unidad, que está en estudio en el 
Comité de Evaluación de Oficios.

•Apropiar los recursos econó-
micos para mantener el Fondo de 
Capital de Riesgo de la Univer-
sidad, que le permita invertir en 
nuevos negocios de empresas 
de valor agregado.

•Fortalecer económicamente 
el Fondo de Innovación para con-
tribuir a consolidar la gestión tec-
nológica en la Universidad y la crea-
ción de las spin off universitarias.

•Se requiere la vinculación de 
profesores de la Universidad 
a las actividades de la gestión 
tecnológica (emprendimiento, 
transferencia de tecnología y 
propiedad intelectual).

•Consolidar, en el ámbito na-
cional, la política cultural para la 
educación superior en Colombia.

•Consolidar la Red de Cultura de 
la Universidad de Antioquia, como 
estrategia para el desarrollo cultural 
institucional y fortalecer los circuitos 
culturales en las regiones para in-
tegrar los procesos culturales de la 
Universidad con las subregiones del 
Departamento de Antioquia.

•Liderar, mediante convenio 
con la Alcaldía de Medellín, la for-
mulación del Plan de Cultura de 
Medellín 2010-2020.

•Proponer una política integral 
de prácticas académicas para la 
Universidad de Antioquia, como 

resultado del proceso investigativo so-
bre “Las prácticas académicas en los 
programas de pregrado de la Univer-
sidad de Antioquia, Sede Medellín” y 
diseñar estrategias que posibiliten la 
conformación de la red de prácticas 
en las áreas de ciencias sociales y hu-
manas y de ciencias exactas, naturales 
económicas e ingenierías.

•Potenciar el “Grupo de pensa-
miento en torno a la formación del 
talento humano en salud”, como una 
expresión de la conformación de co-
munidad académica y de apoyo para 
el desarrollo de la red de prácticas 
del área de la salud. 

•Propiciar espacios de convergencia 
de las distintas expresiones de la prác-
tica de voluntariado en la Universidad 
a favor de la construcción de una red 
solidaria soportada en el principio mi-
sional de responsabilidad social.

•Sociabilizar, con la comunidad 
universitaria, los resultados del estu-
dio que permitirá la estructuración de 
una plataforma tecnológica “Segui-
miento a Graduados de la Universidad 
de Antioquia” –SEGUA-, el diseño de 
una metodología de seguimiento y la 
implementación de un componente 
relacional, de tal manera que permita 
el fortalecimiento de los diferentes pro-
cesos académicos.

•Consolidar la presencia del egre-
sado como un actor académico y em-
prendedor integrado a los distintos pro-
cesos de la vida institucional, para que 
en una relación de mutuo beneficio, se 
propicien los cambios pertinentes.

•Mantener las convocatorias de 
proyectos de extensión tanto en el ni-
vel central como en las regiones y arti-
cular el Banco Universitario de Progra-
mas y Proyectos de Extensión –BUPPE 
al Banco Universitario de Programas y 
Proyectos –BUPP y a la Dirección de 
Relaciones Internacionales, enmarcado 
en las políticas institucionales, en cum-
plimiento del artículo 43 del Estatuto 
Básico de Extensión.

•Socialización y publi-
cación de los resultados del 
estudio sobre el estado de la 
Responsabilidad Social Univer-
sitaria, y la propuesta de un plan 
de intervención para la Univer-
sidad en materia de R.S.U.

•Poner en funcionamiento 
el Sistema de Evaluación de 
Resultados e Impactos –SERIE, 
como mecanismo para medir, 
en lo posible, los aportes de la 
Universidad al desarrollo so-
cio-económico de la Región.

•Mantener los niveles de 
desempeño alcanzados según 
los indicadores del Sistema de 
Universidades Estatales – SUE, 
como resultado de la dinámica 
interna de la gestión por proce-
sos, por proyectos e indicadores 
de resultados enmarcados en los 
planes de desarrollo institucional 
y de acción de la Universidad.

•Socializar los resultados 
del proceso de Autoevalua-
ción del Sistema Universitario 
de Extensión de la Universi-
dad de Antioquia, y crear las ba-
ses para emprender el proceso 
de autoevaluación nacional e in-
ternacional en cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Institucional.

•Consolidar, como una de 
las estrategias para el asegura-
miento de la calidad y el man-
tenimiento de la excelencia 
académica, mediante el proce-
so de autoevaluación del Siste-
ma Universitario de Extensión, 
articulado a los sistemas de do-
cencia y de investigación.

•Trabajar, conjuntamente 
con la Dirección de Planea-
ción, el proyecto sobre la 
calidad del dato, soportado 
en la adecuación de los sis-
temas de información.
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Establecimiento de nuevos convenios internacionales. Un total de 28 nuevos convenios internacionales 
con 13 países fueron formalizados en el 2008, destacándose España (5), Argentina (5), Alemania (4), Francia 
(4), México (4) y Brasil (3), así como con Noruega y Reino Unido. El total de convenios vigentes con América 
es de 111, con un mayor número en Estados Unidos (24), Cuba (15) y Brasil (14).  Con Europa, Ásia y Oceanía 
el total de convenios vigentes es de 125, mayoritariamente España (42), Francia (26), Alemania (20) e Italia 
(11).  La Universidad tiene un total de 236 convenios internacionales vigentes al 2008.  

NUEVOS CONVENIOS ESTABLECIDOS EN 2008

PAIS/
ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO

Alemania

1. Eurice; Universidad de Saarland SIU
Memorando de entendimiento
Desarrollo conjunto de actividades en proyectos de investigación, seminarios y congresos; Intercambio 
de personal y de información en particular sobre oportunidades de financiación de la UE; apoyo para el 
fortalecimiento de oficina de gestión de investigación

2. Servicio Alemán de Intercambio Académico 
DAAD Facultad de Ingeniería Convenio específico

Programa Jóvenes Ingenieros

3. Technische Universität Ilmenau Relaciones Internacionales
Memorando de entendimiento 
Colaboración en los campos de la ciencia; intercambios de académicos, investigadores y estudiantes; 
intercambio de publicaciones

4. Pädagagogische Hochshule -Freiburg Facultad de Comunicaciones Convenio marco
Cooperación científica, intercambio de docentes y estudiantes, intercambio en el ámbito cultural

Argentina

5. Universidad Argentina Jhon F. Kennedy Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas

Convenio marco
Renovación 

6. Universidad Nacional de Mar del Plata Facultad de Ingeniería

Convenio marco 
Intercambio de profesores, investigadores y profesionales; Desarrollo conjunto de actividades de 
docencia, investigación, asesoría extensión y programas de pregrado y posgrado; compartir recursos y 
campos de práctica; Aprovechamiento de instalaciones físicas; Intercambio de estudiantes; capacitación 
de docentes y otros funcionarios; Publicaciones conjuntas; intercambio de experiencias

Brasil

7. Universidad Estadual de Maringá Instituto de Educación Física

Convenio marco
Ampliar la cooperación para establecer programas de cooperación técnico-científica, para el desarrollo 
de proyectos conjuntos de enseñanza e investigación; tornar viable el acceso y el uso a la infraestructura 
disponible en ambas instituciones; promover el intercambio de personal docente, técnico y de estudiantes, 
para atender programas y proyectos de interés mutuo

8. Universidad Federal de Sao Carlos Ingeniería de Materiales Convenio específico
Promover un programa de Intercambio de estudiantes

9. Universidad de Minas Gerais Instituto de Educación Física
Convenio marco
Intercambio de docentes y estudiantes; investigaciones conjuntas; programas conjuntos de enseñanza y 
extensión; promoción de simposios; intercambio de publicaciones

Colombia 10. Comité Internacional de la Cruz Roja- Dele-
gación Colombia Facultad de Medicina Contrato para desarrollar un taller de “Atención a víctimas del conflicto armado y reducción de la vulnera-

bilidad individual”

Chile 11. CEPAL Dirección de Relaciones Internacionales
Memorando de entendimiento 
Establecer las bases de una mutua cooperación y coordinación para la realización de las actividades 
inherentes a la organización y puesta en marcha de la IV Feria de Experiencias de Innovación Social

España

12. Asociación Hegoa, Bilbao Bizkaia Kutxa, 
Alcaldía de Bilbao y Medellín, Gobernación de 
Antioquia

Facultad de Ciencias Económicas
Convenio de colaboración
Ejecución del Programa Antioquia-Medellín Bizkaia-Bilabao (AM-BBI) para el fortalecimiento socioeconó-
mico de las comunas 8 y 9 de Medellín y otros 6 municipios del Departamento.

13. Universidad Politécnica de Cataluña Facultad de Comunicaciones Convenio específico
Realización de un diploma en Comunicaciones Multimedia Interactivas

14. Universidad de Castilla-la Mancha Facultad de Ingeniería
Convenio marco
Desarrollo e intercambio de publicaciones; participación de la comunidad académica en cursos y 
seminarios; intercambio de docentes y estudiantes; investigaciones conjuntas; participación conjunta en 
programas Europeos de Cooperación Interuniversitaria.

15. CIDEAL Facultad de Ciencias Económicas Convenio específico
Ejecución del proyecto “Formación de agentes de desarrollo local en Antioquia, Colombia”. Monto 18000 euros

16. Fundación Interarts -AECI- Facultad de Artes
Convenio específico
Desarrollo del Programa de creación y acompañamiento de empresas culturales y creativas (2ª fase en la 
ciudad de Medellín. Aporte de Interarts: 56390 euros. Aporte de la AECI: 116260 euros (desembolso hasta 
dic 2008 de 88350; desembolsos de 27910 euros en 2009)

PAIS/
ORGANISMO INSTITUCIÓN DEPENDENCIA  UDEA OBJETO

Francia

17. Université du Maine Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales

Convenio específico
Definir las disposiciones generales para la organización de un programa de doble titulación (física o química)

18. Universidad de Nantes, École Polytechnique Grupo Corrosión y Protección Convenio específico
Acuerdo curso de entrenamiento estudiante francés

19. Universidad Michel de Montaigne Bordeaux 3 Facultad de Educación Convenio específico
Convenio de práctica para estudiante francés

20. Universidad de Limoges Facultad de Ingeniería
Convenio marco
Establecer  relaciones mutuas de cooperación en los ámbitos académico y científico.  Intercambio de 
docentes, estudiantes, información y publicaciones.

México

21. Universidad de Guadalajara Facultad de Comunicaciones
Convenio marco 
Establecer las bases para adelantar acciones conjuntas en temas como: intercambio de estudiantes y per-
sonal académico, desarrollo de investigaciones conjuntas, diseño y organización de cursos, conferencias, 
intercambio de publicaciones y otros materiales, desarrollo de prácticas profesionales.

22. Universidad de Guadalajara Facultad de Comunicaciones
Convenio específico
Desarrollo de proyectos de investigación, docencia e intercambio docente y estudiantil en las áreas del 
periodismo, comunicaciones, comunicación audiovisual y multimedial, lingüística y literatura.

23. Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada Vicerrectoría de Docencia

Convenio marco
Establecer las bases de una mutua cooperación entre las partes.
Intercambio de profesores y funcionarios; aprovechar instalaciones físicas; capacitar docentes y funciona-
rios; realizar publicaciones conjuntas; intercambiar experiencias que redunden en la mejor administración 
universitaria; apoyar eventos internacionales; aportar propuestas para mejorar la evaluación educativa

24. Universidad Autónoma de Guadalajara Escuela Interamericana de Bibliote-
cología

Convenio marco
Educación continua y difusión cultural; intercambio de docentes e investigadores; desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación; cursos de formación profesional; intercambio de publicaciones; coediciones; 
desarrollo de programas para prácticas profesionales; intercambio de experiencias administrativas

Noruega 25. Universidad de Bergen Dirección de Relaciones Internacionales Memorando de entendimiento
Intercambio de estudiantes, docentes, cooperación para la investigación

Reino Unido 26. Universidad de Bradford Instituto de Estudios Regionales
Memorando de acuerdo
Desarrollar proyectos de investigación conjunta, intercambios y visitas de personal, intercambios de 
estudiantes, actividades conjuntas como conferencias y seminarios, intercambio de información. 

Santo Domingo 27. Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Facultad de Medicina
Convenio marco
Intercambio de profesores, investigadores y profesionales; desarrollo conjunto de actividades de docencia, inves-
tigación extensión, programas de pregrado y posgrado; compartir recursos y campos de práctica; intercambio de 
estudiantes; capacitación de docentes y otros funcionarios; publicaciones conjuntas; intercambio de experiencias

Suiza - Colombia 28. Enfants du monde/ Programa Formación 
IDEA y Corporación Educativa CLEABA Facultad de Educación

Convenio marco
Intercambio de profesores, investigadores y profesionales, desarrollo conjunto de actividades de docencia 
e investigación en una cohorte de Maestría en Educación, línea Pedagogía del Texto; Compartir recursos 
y campos de práctica; publicaciones conjuntas

TOTAL DE 28 CONVENIOS FIRMADOS EN 2008 CON 32 INSTITUCIONES DE 13 PAÍSES

CONVENIOS VIGENTES CON AMÉRICA AL 2008

PAÍS
TOTAL 

CONVE-
NIOS /PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE 
CONVENIO

ARGEN-
TINA 7

1. Universidad Nacional Mar del Plata Convenio marco

2. Universidad de Buenos Aires Convenio marco
3. Universidad de Buenos Aires Convenio específico
4. Universidad Nacional de la Plata/ 
Fac Comunicaciones Convenio marco

5. Universidad Nacional de la Plata/ 
Fac Química Farmacéutica Convenio marco

6. Universidad Nacional de la Plata Memorando de 
entendimiento

7. Universidad Argentina Jhon F. Kennedy Convenio marco

BRASIL
14

1. Universidad Federal São Carlos Convenio específico

2. Universidad Federal de Santa Catarina Convenio especifico

3. Universidad Estadual de Maringà Convenio marco

4. Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre Convenio marco

5. Universidad Federal do Rio de Janeiro Convenio marco 

6. Instituto Oswaldo Cruz, Bello Horizonte Acuerdo verbal. 

7. Universidad de Sao Paulo Convenio específico

8. Universidad de Sao Paulo Convenio específico

9. Centro Tecnología Mineral –CENTEM Convenio marco.

10. Universidad de Minas Gerais Acuerdo verbal 

11. Universidad del Triángulo del Mineiro Acuerdo verbal.

12. Universidad de Campinas Acuerdo verbal. 
13. Universidad Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho” UNESP

Convenio marco

14. 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 enten-
dimiento

8. Université de Sherbrooke Convenio marco
COSTA 
RICA 2

1. Universidad de Costa Rica Convenio marco

2. Universidad de Costa Rica Convenio específico

PAÍS
TOTAL 

CONVE-
NIOS /PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE 
CONVENIO

 CUBA 15

1. Museo Nacional de Historia Natural Convenio específico

2. Instituto Superior de Arte Convenio específico.

3. ICIMAF, Instituto de Cibernética, 
Matemática y Física, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 

Convenio marco.

4. Ministerio de Cultura Convenio marco

5. Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente Convenio marco

6. Universidad de Matanzas “Camilo 
Cienfuegos” Convenio marco

7. Instituto de Ciencia Animal Convenio marco

8. Instituto Pedro Curie Acuerdo verbal 

9. Universidad Agraria de la Habana Convenio marco
10. Escuela de Salud Pública de Cuba Convenio marco

11. Universidad de La Habana Convenio marco
12. Centro Nacional de Investigaciones  
Científicas (CNIC) Acuerdo verbal

13. Centro de Neurociencias Acuerdo verbal

14. Ministerio de Educación Superior Convenio marco

15. Instituto Nacional de Oncología y 
Radiología (Cuba) Acuerdo verbal

CHILE
10

1. CEPAL Convenio específico

2. Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso Convenio marco

3. Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso Convenio específico

4. Universidad Católica del Norte (ANTO-
FAGASTA) Convenio marco.

5. Universidad Católica del Norte (ANTO-
FAGASTA), Facultad Ciencias del Mar Convenio específico

6. Universidad de Chile Convenio marco.
7. Universidad de Chile Convenio específico
8. Universidad de Chile Acuerdo verbal
9. Universidad Nacional Andrés Bello Convenio marco.

10. Universidad Arturo Prat Convenio marco.

EL SALVA-
DOR 2

1. Universidad Salvadoreña Alberto 
Masferrer Convenio específico

2. Universidad Salvadoreña Alberto 
Masferrer Convenio específico
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PAÍS
TOTAL 

CONVE-
NIOS /PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE 
CONVENIO

ESTADOS 
UNIDOS 24

1. University of Florida Convenio específico

2. LASPAU Convenio específico
3. University of New Mexico Convenio marco 

4. University of New Mexico Convenio específico

5. Universidad de Nebraska Lincoln Convenio marco

6. Centro de Control de enfermedades, 
CDC Atlanta, Depto. De Entomología Acuerdo verbal 

7. Instituto Walter Reed Washington Acuerdo verbal 

8. Boston University Convenio marco

9. National Institutes of Health Acuerdo verbal

10. Louisiana State University Acuerdo verbal

11. Colorado State University Acuerdo verbal

12. Emory University Acuerdo verbal

13. Harvard University Acuerdo verbal

14. Washington University Acuerdo verbal 

15. Universidad de IOWA Acuerdo verbal

16. Georgia  University Acuerdo verbal

17. DECODE Head Citogenetics Acuerdo verbal

18. Winthrop University Acuerdo verbal

19. Universidad de Columbia Acuerdo verbal

20. Case Western Reserve University Convenio marco

21. Universidad de Wisconsin Memorando de 
acuerdo.

22. Universidad de Wisconsin Acuerdo verbal

23. Ohio State University, College of Food, 
Agricultural and Environmental Sciences

Memorando de 
acuerdo

24. Ohio State University, Facultad de 
Ecología Humana

Carta de entendi-
miento

GUATE-
MALA 2

1. Instituto de Nutrición de Centroamérica 
y Panamá -INCAP Convenio marco

2. Universidad de Guatemala Acuerdo verbal

PAÍS
TOTAL 

CONVE-
NIOS /PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE 
CONVENIO

MÉXICO 12

1. Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada Convenio marco

2. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. Convenio específico

3. Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, CIAD Convenio marco

4. Universidad Autónoma de Baja California Convenio marco

5. Instituto Tecnológico de Sonora Convenio marco 

6. Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM Convenio marco

7. Universidad de Colima Convenio marco

8. Universidad de Colima Convenio específico

9. Universidad de Guadalajara Convenio marco

10. Universidad de Guadalajara Convenio específico
11. Universidad Autónoma de Puebla Convenio marco

12. Universidad Autónoma de Guadalajara 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

REPÚBLI-
CA DOMI-
NICANA

2
1. Universidad Agroforestal Fernando 
Arturo de Meriño UAFAM Convenio marco

2. Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Convenio marco

URUGUAY
1 1. Universidad  de la República Oriental 

del Uruguay Convenio marco

VENEZUE-
LA 7

1. Instituto Universitario de Estudios 
Superiores de Artes Plásticas Armando 
Reverón  (IUESAPAR)

Convenio marco

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

5. Universidad de Zulia Acuerdo verbal

6. Universidad de Los Andes Acuerdo verbal

7. Instituto Universitario de Danza Convenio marco
Total convenios con América: 111

CONVENIOS VIGENTES CON EUROPA, AFRICA Y OCEANÍA AL  2008

PAÍS
TOTAL 

CONVE-
NIOS /PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE 
CONVENIO

ALEMANIA 20

1. Eurice Memorando de 
entendimiento

2. Technische Universität Ilmenau Convenio marco

3. Instituto de la Gestión de la Información, 
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Colonia

Convenio específico 

4. Universidad Alemana del Deporte de 
Colonia Convenio específico

5. Universität Kassel Convenio marco 

6. Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico DAAD

Convenio específico 
(ALECOl)

7. Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico DAAD Convenio específico

8. Pedagagogische Hochshule –Freiburg 
(Fac Edu) Convenio marco

9. Pedagagogische Hochshule –Freiburg 
(Fac Com) Convenio marco

10. Pedagagogische Hochshule -Freiburg Convenio específico

11. Johannes Gutenberg-Universitat Mainz Carta de intención 

12. Instituto de Biología Molecular de 
Heidelberg Acuerdo verbal

13. Universidad de Wurzburg Acuerdo verbal

14. Universidad de Heidelberg Acuerdo verbal
15. Universidad de Bielefeld Convenio específico 
16. Universidad de Tübingen, Facultad de 
Medicina Carta de intención

17. Universidad de Göttingen, Instituto de 
Ciencias del Deporte Convenio específico

18. ASCUN HRK Convenio marco

19. German Cancer Research Center Acuerdo verbal

20. Universidad de Humboldt Acuerdo verbal
AUSTRA-

LIA 1 1. La Trobe University Convenio marco

BÉLGICA 2
1. Universidad Libre de Bruselas Convenio marco

2. Universidad de Bruselas Acuerdo verbal

PAÍS
TOTAL 

CONVE-
NIOS /PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE 
CONVENIO

ESPAÑA 42

1. Asociación Hegoa, Bilbao Bizkaia Kutxa, 
Alcaldía de Bilbao y Medellín, Gobernación 
de Antioquia

Convenio específico

2. Fundación Interarts (AECI) Convenio específico
3. Universidad de las Palmas de Gran Canaria Convenio marco
4. Universidad de las Palmas de Gran Canaria Convenio específico 
5. Universidad de Granada Convenio específico
6. Universidad de Salamanca Convenio marco
7. Universidad Politécnica de Cataluña Convenio marco
8. Universidad Politécnica de Cataluña Convenio específico
9. Universidad de la Rioja Convenio específico
10. Mondragón Unibertsitatae (Facultad de 
Ciencias Empresariales) Convenio marco 

11. Universidad de Sevilla Convenio marco
12. Universidad Complutense de Madrid Acuerdo verbal
13. Universidad Carlos III de Madrid Convenio marco
14. Universidad Autónoma de Barcelona Convenio marco
15. Universidad Autónoma de Madrid Convenio marco
16. Universidad de Valencia Convenio específico 
17. Universidad de Valencia Convenio marco
18. Universidad de Barcelona Convenio específico
19. Universidad de Barcelona Acuerdo verbal 
20. Universidad Pompeu Fabra Convenio marco
21. Universidad Pompeu Fabra Convenio específico
22. CENIM, Madrid Acuerdo verbal 
23. Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa Acuerdo verbal 
24. Servicio de Sanidad Palma de Mallorca Acuerdo verbal 
25. Universidad de Córdoba-Departamento 
de Psiquiatría Convenio marco

26. Universidad del País Vasco Convenio específico
27. Universidad de Santiago de Compostela Acuerdo verbal

28. Universidad de Lleida Acuerdo de 
cooperación

29. Universidad de la Laguna Convenio marco 
30. Universidad de la Laguna Convenio específico
31. Fundación Carolina Convenio marco
32. CIDEAL Convenio específico
33. Universidad de Oviedo Convenio marco
34. Universidad de Oviedo Convenio específico
35. Universidad Castilla la Mancha Convenio marco
36. Universidad Rovira I Virgili Convenio marco.
37. Universidad de Alicante Convenio marco.
38. Escuela Valenciana de Estudios de la Salud Convenio marco.
39. Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir Convenio marco

40. Universidad Politécnica de Valencia Convenio marco 
41. Universidad de Huelva Convenio marco

42. Universidad de Zaragoza Convenio de
 cooperación

PAÍS
TOTAL 

CONVE-
NIOS /PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE 
CONVENIO

FRANCIA 26

1. Agencia Nacional de Investigación sobre el 
Sida y las Hepatitis Víricas- ANRS

Convenio específico

2. Centre International de Recherche sur le 
Cancer (Fr) Acuerdo verbal

3. Escuela Nacional de Ingenieros de 
Metz (ENIM)

Convenio de 
cooperación

4. Escuela Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM) Convenio específico

5. Escuela Superior de Artes de Lorient Convenio marco

6. Gobierno Francés Convenio específico 

7. Groupe d’Études et de Recherches 
pour le Français Langue Internationale 
GERFLINT y Complexus

Convenio específico

8. Institut de Pharmacologie et Biologie Structurale Acuerdo verbal

9. Instituto Louis Pasteur Acuerdo verbal 

10. Universidad de la Picardie Acuerdo verbal

11. Universidad de Limoges Convenio marco

12. Universidad de Maine Convenio específico

13. Universidad de Montpellier, Laboratorio 
de Ecología Médica Acuerdo verbal

14. Universidad de Nantes Convenio de cotutela 

15. Universidad de Nantes, École Polytechnique Convenio específico

16. Universidad de Perpignan, Centro de 
biología tropical

Acuerdo verbal

17. Universidad de Poitiers Acuerdo de cotutela

18. Universidad Jean Monnet de SAINT ETIENNE Convenio marco

19. Universidad Michel de Montaigne Bordeaux 3 Convenio específico

20. Universidad Panteón Assas (París II) Otrosí al convenio 
marco

21. Universidad París I Panteón Sorbona Convenio específico

22. Universidad París VII Acuerdo verbal
23. Universidad París XII Val de Marne – 
Universidad Católica del Perú Convenio específico

24. Universidad Paris-Sud XI (Orsay) Convenio de 
cotutela de tesis 

25. Universidad Henri Poincaré (Nancy I) Convenio específico

26. Universidad de Rouen Convenio específico

GRAN 
BRETAÑA 8

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 Biología Acuerdo verbal 

8. Universidad de Bradford Memorando de 
acuerdo

PAÍS
TOTAL 

CONVE-
NIOS /PAÍS

INSTITUCIÓN TIPO DE 
CONVENIO

HOLANDA 1 1. Instituto Real de los Trópicos Memorando de 
acuerdo

INDIA 1 1. International Center for Genetic Enginee-
ring and Biotechnology

Acuerdo verbal 

ITALIA 11

1. Istituto Superiore Mario Boella Acuerdo  marco

2. Politecnico di Torino Convenio marco

3. Politecnico di Torino, Universidad 
Javeriana Convenio marco

4. Politecnnico di Torino Convenio específico

5. Scuola Universitaria profesionales della 
Svizzera Italiana, SUPSI

Convenio de 
colaboración

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

NORUEGA 1 1. Universidad de Bergen Memorando de 
entendimiento

REPÚ-
BLICA 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 3

1. Enfants du monde/ Programa Formación 
IDEA y Corporación Educativa CLEABA Convenio marco

2. Organización Mundial para la Salud, 
Tropical Disease Research Acuerdo verbal

3. Universidad de Ginebra, Fundación 
Archivos Piaget Convenio marco

TURQUÍA 1 1. Universidad de Fatíh Convenio específico

Total convenios vigentes con Europa, África y Oceanía: 125

Total convenios internacionales vigentes Universidad: 236

Movilidad internacional de doble vía. Durante el 2008 
se registró un número de 636 movilizaciones internacionales, 
desde y hacia la Universidad: 423 personas de la institución 
realizaron actividades en el exterior y 213 extranjeros tuvieron 
presencia en la Universidad.  Entre los años 1995 y 2008 se 
han movilizado un total de 5213 personas: 3300 han viajado 
al exterior y 1913 extranjeros han participado en actividades 
académicas y de investigación en la Universidad.

Visita de expertos internacionales. El año 2008  la 
presencia de expertos internacionales en la Universidad 
provenientes de diferentes países fue de 183.  Entre los 
años 1995 y 2008 han visitado la Universidad un total de 
1529 expertos extranjeros.

Programa Extranjeros en Colombia Icetex - Universi-
dad de Antioquia. Con el apoyo del Instituto de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, se 
gestionaron recursos por valor de $38.549.70858, para 
la participación de 17 expertos extranjeros en actividades 
académicas realizadas durante el año 2008.

Actividades de docentes en el exterior. La participa-
ción de docentes de la Universidad en actividades aca-
démicas en el exterior durante el año 2008 acumuló un 
total de 271 personas que viajaron para iniciar, continuar 
o finalizar estudios de doctorado y posdoctorado, en 
tanto que otros participaron en eventos internacionales, 

pasantías investigativas, y trabajos en el marco de redes 
internacionales.  Hasta el 2008, y desde de 1995, un total 
de 1632 docentes han tenido oportunidad de realizar di-
ferentes actividades académicas en el exterior.

Actividades de estudiantes en el exterior. Un número 
de 152 estudiantes realizaron durante el año 2008 activi-
dades en centros académicos extranjeros. Estas actividades 
comprenden estudios de maestría y doctorado, cursos inter-
nacionales, pasantías, participación en eventos académicos, 
sustentaciones de trabajos, semestres de práctica, rotaciones 
clínicas, entrenamientos, intercambios especiales, activida-
des de investigación y el desarrollo de estudios de de do-
ble titulación en pregrado.  Entre los años 1995 y 2008 son 
1577 los estudiantes de la Universidad que han efectuado 
diferentes actividades académicas en el exterior.

Presencia de estudiantes extranjeros en la Universi-
dad. Durante el 2008 la Universidad contó con la presen-
cia de 30 estudiantes extranjeros, principalmente de Ale-
mania, México y Guatemala.

Becas internacionales. En el campo de apoyos interna-
cionales otorgados a docentes y estudiantes de la Univer-
sidad, un total de 41 becas fueron confirmadas durante el 
2008, para cursos y especialmente estudios de maestría y 
doctorado.  Entre los años 1995 y 2008 son 545 las becas 
internacionales otorgadas a la Universidad.
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BECAS INTERNACIONALES 2008

INSTITUCIÓN OFERENTE/ PAIS UNIVERSIDAD 
DE DESTINO BENEFICIARIO DEPENDENCIA /UDEA PROGRAMA

1. Universidad de Texas, San Antonio/ Estados Unidos Ángel A. González Marín Escuela de Microbiología Exchange Visitor Program, Posdoctoral Fellow

2. AUIP/España/ Universidad de Sevilla Vladimir Montoya Arango INER Estancia académica, ponencias, proceso de formulación y puesta en 
marcha del máster en procesos socioespaciales 

3. Colciencias/ España/ Universidad Complutense de Madrid Ana Luz Galván Díaz Escuela de Microbiología Doctorado en Microbiología y Parasitología

4. CSIC/ España/ Universidad de Sevilla Sebastián Murcia López Facultad de Ingeniería Programa “Junta de Ampliación de Estudios”

5. Ohio State University, Estados Unidos David Alexander Ramírez Cadavid Facultad de Ingeniería Pasantía de investigación en producción de etanol beca por 9000 dólares

6. Fulbright (1) ND ND ND

7. 9 Becarios Colfuturo ND ND ND

8. MAPFRE/ España/ Clínic Hospital Universitario Meisser Alberto López Córdoba Facultad de Medicina Estancia  estancia formativa en el Servicio de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología

9. Colciencias/ Suiza/ Escuela Politécnica Federal de Laussane Fernando León Guzmán Duque Facultad de Ingeniería Programa de doctorados nacionales, pasantía de investigación

10. Colciencias/ Alemania/Universidad de Colonia Astrid Milena Bedoya Corporación Ciencias Básicas Biomédicas Procol 

11. Colciencias/ Alemania/Universidad de Colonia César Julián López Pinto Corporación Ciencias Básicas Biomédicas Procol

12. Colciencias/ Alemania/Universidad de Colonia Víctor Andrés Vanegas Corporación Ciencias Básicas Biomédicas Procol

13. Universidad de Valencia Oscar Zapata Noreña Ciencias Exactas y Naturales Programa Helen de la Unión Europea -  beca mensual de 1500 euros

14. COOK Medical,  GEST 2008 (Global embolization sympo-
sium and technologies) Carlos Alberto Díaz Pacheco Facultad de Medicina Participar en el GEST 2008

15. Comisión Europea- Programa Alfa II mediante el proyecto 
No. II-0322-FA-FCD-FI-FC. Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid

Angel Enrique Céspedes Rubio
Ciencias Básicas Biomédicas de la Facultad 
de Medicina. Pasantía en Investigación doctoral

16. Colciencias Jorge Escobar Ortiz Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Ph.D History/Phil of Science

17. Colciencias Jacqueline Barona Acevedo ND Ph.D. Nutritional Sciences

18. Colciencias Carlos González Calderón ND Ph.D. Transportation Eng

19. Colciencias Esteban López Zapata ND M.S. Human Resources

20. Colciencias Diego Mejía Giraldo ND Ph.D. Electrical Engineering

21. Colciencias Juan Aristizabal Rivera ND Ph.D Human Nutrition

22. Bill an Melinda Gates Foundation Global Health Travel 
Award / Estados Unidos Edwin Andrés Higuita David Corporación Ciencias Básicas Biomédicas Keystone Symposia  D4 Molecular Evolution as a Driving Force in 

Infectious Diseases

23. Bill an Melinda Gates Foundation Global Health Travel 
Award / Estados Unidos María Teresa Rugeles Facultad de Medicina, Grupo de INmuno-

virología Keystone Symposia, HIV Patogénesis, Canadá

24. Fundación Carolina, Universidad de San Pablo CEU Sonia del Pilar Agudelo López Facultad de Medicina Estancia de investigación

25. Universidad Autónoma de Madrid María Isabel Montes Gaviria Facultad de Medicina Red Eurocaribeña de Neurociencias del Programa ALFA de la UE

26. Colciencias / Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas de Madrid Carlos Fidel Granda R. Facultad de Ingeniería Programa de doctorados nacionales, pasantía de investigación

27. Colciencias Katalina Muñoz Durango Facultad de Química Farmacéutica Pasantía de Investigación doctoral

28. CONICET, Argentina, Universidad Nacional de Córdoba Edwin Alejandro Rodríguez Valencia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Dpto. Matemáticas

Beca Interna de Postgrado Tipo I (3 años); Investigación en “Variedad 
de álgebras de Lie nilpotentes y geometría de nilvariedades”.

29. Universidad Autónoma de Madrid Anilu Daza Restrepo Facultad de Medicina Red Eurocaribeña de Neurociencias del Programa ALFA de la UE

30. Colciencias- Ecos Nord/ Francia/ laboratorio Aimé Cotton Beatriz Elena Londoño Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Doctorado en Física Ecos Nord

31. Servicio Alemán de Intercambio Academico –DAAD-/
Alemania/  Universidad Geor August de Göttige

John E. Zuluaga Taborda
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Becas de doctorado (Doctorado en Derecho Penal)

 32. ND Juan Carlos Aristizábal Escuela de Nutrición y Dietética Doctorado

33. Alemania Guillermo Montoya Facultad de Química Farmacéutica Pasantía de investigación

Eventos y misiones internaciona-
les. Un total de 19 eventos académi-
cos internacionales se hicieron en la 
Universidad en el 2008, realizados 
desde las diferentes áreas de conoci-
miento, además del Tercer Congreso 
Iberoamericano de Filosofía.  A su vez, 
la Universidad recibió 9 misiones aca-
démicas, técnicas y diplomáticas.

Divulgación de oportunidades 
de estudio en el exterior. Duran-
te el 2008 se realizaron 6 sesiones 
con una participación aproximada 
de 180 estudiantes. Además de la 
información suministrada en la pági-
na web de la Dirección, se editaron 
y enviaron 11 nuevas versiones del 

Boletín Electrónico de Relaciones In-
ternacionales: E-xpress.  

Otros logros en relaciones inter-
nacionales. Avances en el diseño y 
puesta en marcha de la estrategia de 
gestión institucional de cooperación 
científica internacional, especialmen-
te en el conocimiento y formación de 
competencias para la participación 
en el VII Programa Marco de Investi-
gación y Desarrollo de la Unión Euro-
pea.  En este año se trabajó conjunta-
mente con Colciencias un proceso de 
información y formación en el país, 
al que contribuyó la Universidad, 
con jornadas de información sobre 
el 7PM a cerca de 1300 investiga-

dores del país, talleres de formación 
en presentación de propuestas para 
cerca de 60 gestores e investigadores, 
así como talleres temático en salud a 
cerca de 50 investigadores de grupos 
de alto nivel.  En la Universidad se lo-
gró que el Grupo de Inmunodeficien-
cias Primarias participe en una acción 
de coordinación del 7PM en la red 
Euconet, igualmente con la universi-
dad alemana de Saarland, por medio 
del Programa Eurice, se estableció un 
acuerdo de colaboración para apo-
yar actividades de gestión en torno 
a oportunidades de apoyo a la in-
vestigación provenientes de fuentes 
europeas. Igualmente el Comité de 

Desarrollo de la Investigación CODI 
dispuso apoyar con recursos las acti-
vidades de esta estrategia, con el fin 
de aumentar en el futuro la participa-
ción de la Institución.    

En el marco de la Estrategia de Do-
ble Titulación y amparado en el conve-
nio suscrito entre la Escuela Nacional 
de Ingenieros de Metz ENIM de Francia 
y la Universidad, se graduó la primera 
cohorte de 16 estudiantes.  Igualmen-
te se movilizaron 5 estudiantes hacia 
ENIM y 13 hacia el Politécnico de To-
rino, Italia, para un programa de esta 
misma naturaleza. 

Como un reconocimiento a la Uni-
versidad de Antioquia por su trabajo 
continuo y de varios años en materia 
de cooperación al desarrollo, el Ins-
tituto Hegoa de la Universidad del 
País Vasco,  propuso que la Institu-
ción fuese la Unidad de Gestión del 
programa de cooperación descentra-
lizada tal vez más importante por su 
tamaño y duración en Antioquia en 
muchos años, denominado Programa 
Antioquia – Bilbao – Bizcaia, median-
te el cual se busca apoyar proyectos 

de desarrollo de la Gobernación de 
Antioquia –en esta primera fase en 
municipios de influencia del Ma-
croproyecto Pescadero-Ituango-, así 
como en el Municipio de Medellín 
–con comunidades afrodescendien-
tes de la zona centro-oriental-, con 
un monto global de 3.5 millones de 
euros, para ser ejecutados en un pe-
riodo de 4 años.  

Adhesión de la Universidad a la 
Magna Charta Universitatum con 
motivo de la celebración de los 20 
años de la firma de la misma.  En este 
contexto la Universidad participa en 
el Observatorio de la Carta Magna, a 
través del cual son monitoreados los 
usos y abusos de los valores y dere-
chos de la universidad en la sociedad 
de hoy.  Este es un primer paso para 
conducir la universidad a una posi-
ción visible y efectiva en la defensa 
de los derechos y deberes derivados 
de la libertad académica y de la auto-
nomía institucional.  Las instituciones 
firmantes en el mundo son 622, de 
las cueles 17 son colombianas.

En la Sede de Investigación Uni-

versitaria se realizó la 4ª Feria de Ex-
periencias en Innovación de la CEPAL 
y la Fundación Kellogg, ciclo 2007-
2008, con la presencia de las seis ex-
periencias ganadoras del ciclo 2006-
2007 pertenecientes a cinco países y 
de 16 experiencias finalistas de ocho 
países participantes.

La Universidad contribuyó a las 
gestiones que dieron como resulta-
do la aprobación de un Acuerdo del 
Concejo de Medellín, dirigido a la 
creación de un Fondo de Apoyo a la 
Movilidad de estudiantes, docentes e 
investigadores, que realicen estudios 
de maestría, doctorado o posdocto-
rado en el exterior.  Este Fondo ten-
drá una partida presupuestal anual 
de 1000 millones de pesos y podrá 
ser financiado con recursos del sector 
privado y de la cooperación nacional 
e internacional.

Se realizó la 31 versión del Progra-
ma Semana De País en País con Tur-
quía como nación invitada, al tiempo 
que se dio la visita del Rector a este 
país por invitación de autoridades gu-
bernamentales y empresariales.

SÍNTESIS CIFRAS EN INTERNACIONALIZACIÓN 2008

ITEM DATOS

Convenios internacionales
204 vigentes con 31 países

28 suscritos en el 2008

Expertos internacionales visitantes 2008 183
Expertos internacionales visitantes 
1995 – 2008 1529

Expertos Programa Extranjeros en 
Colombia ICETEX – Universidad 2008 17

Docentes en el exterior 2008 271

Docentes en el exterior 1995 – 2008 1632

Estudiantes en el exterior 2008 152

Estudiantes en el exterior 1995 – 2008 1577

Nuevos docentes extranjeros en la 
universidad 2008 3

Docentes extranjeros en la Universidad 
al 2008

49 docentes de 21 países:
Afganistán (1), Alemania (3), Argentina 
(3), Bolivia (1), Brasil (2), Bulgaria (3), 
Canadá (1), Chile (2), China (3), Cuba 
(6), Costa Rica (1), España (5), Fran-
cia (5), India (1), Inglaterra (2), Italia 

(2), Japón (1), México (2), Nigeria (1),  
Rusia (2), Venezuela (2)

Nuevos estudiantes extranjeros en la 
Universidad 2008 30

Estudiantes extranjeros en la Universi-
dad 1995 – 2008 314

Becas otorgadas a profesores y estu-
diantes 2008 41

Becas otorgadas a profesores y estu-
diantes entre 1995 y 2008 545

Movilidad de profesores, expertos y 
estudiantes entre 1995 y 2008

5213
3300  viajan al exterior 

1913  vienen del  exterior

Eventos internacionales en la Univer-
sidad 2008 19

La Universidad en  misiones internacio-
nales 2008 7

Misiones extranjeras en la Universidad 
2008 9

Eventos divulgación oportunidades de 
estudio en el exterior 2008 6

• Continuar con el proceso de formación  de 
competencias y capacidades en la gestión de opor-
tunidades internacionales para la cooperación en 
ciencia y tecnología, de manera prioritaria en el 
VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
de la Unión Europea.

• Apoyar la reglamentación y puesta en mar-
cha del Fondo de Apoyo Municipal a la Movilidad 
internacional de estudiantes, docentes e investi-
gadores que participan en programas de maestría, 
doctorado y posdoctorado.

• Establecer nuevas posibilidades de acuerdos 
de doble titulación para pregrado y/o posgrado 
que permitan ampliar en otras áreas del conoci-
miento los avances hechos por la Universidad.

• Avanzar en la implementación de la Estrate-
gia Institucional de Gestión de la Cooperación In-
ternacional y en la estructuración de  condiciones 
de trabajo para la internacionalización.

• Efectuar las gestiones correspondientes a la 
aprobación y puesta en marcha de la Maestría In-
terinstitucional en Estudios Internacionales, entre 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de 
Colombia y Universidad Pontificia Bolivariana.

• Hacer seguimiento y apoyar resultados para 
la región teniendo en cuenta las oportunidades 
del Foro Eurolatinoamericano de Turín para el de-
sarrollo regional basado en innovación, así como 
la participación y promoción de la segunda con-
ferencia del Foro que se llevará a cabo en Galicia, 
España.

• Realizar en las sedes y seccionales de la Uni-
versidad la inducción a las oportunidades de la 
internacionalización académica para estudiantes 
y egresados.

• Continuar las gestiones para la firma y aper-
tura del Instituto Confucio para la promoción de 
la cultura de Cultura China y la enseñanza del 
chino-mandarín en asocio con el Municipio de Me-
dellín y la Universidad Eafit. 
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1. Las tecnologías organizacionales  o “know how” son asumidas como el conjunto de reglas sobre el uso de los recursos que la organi-
zación emplea. Por tecnologías directas se asumen aquellas asociadas a los procesos de producción externa y a los procesos de apoyo o 
producción interna, refieren las tecnologías aplicadas por los procesos para el logro de los resultados externos e internos de la organiza-
ción. Las tecnologías indirectas son aquellas que no refieren la aplicación directa de recursos pero son indispensables para el funciona-
miento organizacional como es el caso de la planificación y el control.  
2. El concepto de gestión acogido refiere lograr los resultados necesarios con calidad, costo y oportunidad aceptables, de manera com-
patible con la supervivencia y crecimiento organizacional.

La Oficina de Planeación 
es corresponsable de forta-
lecer las tecnologías estra-
tégicas indirectas de pla-
nificación y control1, y de 
mejorar las herramientas e 
instrumentos técnicos que 
soportan algunos procesos 
organizativos y de produc-
ción directa a nivel interno 
y externo. Mediante estas 
acciones, se  contribuye a 
mejorar la efectividad en 
la gestión2 universitaria de 
manera sostenible y, por 
tanto, al logro del conjunto 
de los resultados sociales 
de la Universidad, aten-
diendo la directriz estraté-
gica plasmada en el plan 
de desarrollo.

Los esfuerzos de la Di-
rección y sus dos departa-
mentos adscritos –Cómpu-
to y Telecomunicaciones y 
Organización y Sistemas– 
se concentraron durante 
el presente año en cumplir 
los compromisos adquiri-
dos en el plan de acción 
institucional para el trienio 
y, en esta línea, atender los 
retos definidos para este 
año en el balance social 
anterior. Las acciones de-
sarrolladas y los resultados 
alcanzados se enmarcan en 
los siguientes cuatro frentes 

programáticos: fortalecer 
los procesos de planea-
ción y control a la gestión, 
potenciar el desarrollo in-
formático, desarrollar los 
procesos organizacionales 
y fortalecer el desarrollo de 
las telecomunicaciones. 

El presente aparte des-
cribe de manera sintética 
las acciones más impor-
tantes realizadas por la 
Oficina durante el año 
en los frentes de trabajo 
planteados, los principa-
les resultados alcanzados 
y los retos o compromisos 
que deberán afrontarse en 
el futuro inmediato para 
mejorar la planeación y el 
proceso de gestión en la 
Universidad.

Procesos de 
planeación 

institucional
Se desarrollaron accio-

nes para avanzar en dos 
asuntos centrales de ma-
nera articulada: el fortale-
cimiento de la cultura de la 
planeación, la gestión y el 
control y el diseño e imple-
mentación de un sistema 
de información gerencial 
para apoyar técnicamente 
el asunto anterior.

Fortalecimiento de la 
cultura de la planeación, 
la gestión y el control. 
Con el propósito de su-
perar algunos déficits ins-
trumentales en materia de 
planeación y evaluación 
del desempeño universita-
rio, y de mejorar la capaci-
dad técnica de los agentes 
responsables de liderar di-
chos procesos en las unida-
des administrativas y aca-
démicas, se desarrollaron 
tres ejercicios pedagógicos 
sobre la planeación y me-
dición del desempeño en 
la Universidad, teniendo 
como referente la gestión 
en organizaciones públicas 
y la medición del desem-
peño en el Sistema Univer-
sitario Estatal.  

La planeación universita-
ria y las utilidades del apli-
cativo SISPLAN. Este ejerci-
cio fue asumido como una 
re-inducción al proceso de 
planeación universitario. Se 
enfatizó en el aprovecha-
miento de las utilidades del 
aplicativo informático SIS-
PLAN para la gestión de los 
planes universitarios, con-
centrando la atención en 
cuatro ejes temáticos: con-
ceptos claves sobre planea-
ción, control y evaluación 

de la gestión organizacio-
nal; el proceso de planea-
ción, seguimiento y eva-
luación de la gestión en la 
Universidad de Antioquia; 
las utilidades del aplicativo 
informático para el segui-
miento a planes SISPLAN, 
y el registro y actualización 
de la información de segui-
miento a planes a través del 
SISPLAN. Tomaron parte en 
este ejercicio 32 colabora-
dores universitarios perte-
necientes a 24 unidades de 
gestión, 7 administrativas y 
17 académicas.

Taller de validación de 
las fichas técnicas de los 
indicadores del plan de 
desarrollo y el plan de ac-
ción institucional. Además 
de presentar los avances 
del trienio en la gestión y 
de resaltar algunos asun-
tos claves a fortalecer para 
cumplir lo programado en 
los planes, se sustentó la 
importancia de los indica-
dores en una gestión para 
resultados y, en este or-
den, la necesidad de una 
adecuada definición de las 
fichas técnicas de los mis-
mos y sus variables asocia-
das. Resultado del ejercicio 
se validaron colectivamen-
te la mayoría de indicado-

res de los planes universitarios y, en 
otros casos, se consensuaron los ajus-
tes necesarios para mejorar su capa-
cidad como señales de medición de 
la gestión. En el ejercicio participaron 
93 colaboradores pertenecientes a las 
distintas unidades académicas y ad-
ministrativas de la Universidad. 

Curso medición del desempeño del 
Sistema Universitario Estatal (SUE). Este 
curso teórico-práctico se ofreció como 
marco introductorio a la implementa-
ción de un sistema de medición in-
terno utilizando los indicadores SUE.  
Durante 32 horas de capacitación, se 
trabajó una conceptualización funda-
mental sobre indicadores e índices, 
la concepción de los modelos estáti-
co y dinámico para la medición del 
desempeño, y se realizaron ejercicios 
prácticos de validación de datos y 
de aplicación de los modelos, entre 
otros. Con este curso se beneficiaron 
55 colaboradores universitarios per-
tenecientes a 19 unidades académi-
cas y 13 administrativas. 

También en atención al propósito 
de fortalecer la planeación y la gestión, 
buscando específicamente la articu-
lación de la presupuestación con las 
operaciones y decisiones estratégicas, 
se realizaron las siguientes acciones en 
materia de gestión de proyectos:

• Convocatoria a las dependencias 
beneficiarias de los recursos generados 
por concepto de devolución del IVA 
(se presentaron 10 proyectos por valor 
de $6.878.811.663) y asignación de 
recursos  por valor de $5.000.000.000 
a programas y proyectos estratégicos 
enmarcados en el  Plan de Desarrollo 
Institucional 2006-2016.

• En coordinación con la Oficina de 
Presupuesto, se implementó el proce-
dimiento para el registro en el BUPP de 
las inversiones financiadas con recursos 
diferentes a la Estampilla. 

• Con el fin de atender las necesi-
dades generadas por aumento de co-
bertura se asignaron recursos por valor 
de  $433.159.075.

• Se realizó la convocatoria para la 
asignación de recursos de la Estampilla 
para la vigencia 2009 a la cual se pre-
sentaron 42 proyectos de las diferentes 
unidades académicas y administrativas.  
Se asignaron recursos a programas y 
proyectos enmarcados en el Plan de 
Desarrollo  Institucional por valor de 
$23.000.000.000.

En relación con la gestión de la in-
formación, las acciones se centraron 
en tres ejes fundamentales: el reporte 
de la gestión a organismos de control 
gubernamentales, la generación y or-
ganización de la información estadís-
tica para divulgar nuestro hacer en el 
entorno y orientar la gestión interna, 
y la participación activa en la gene-
ración de instrumentos para mejorar 
la medición del desempeño de las 
IES, reconociendo nuestro rol como 
unidad del Sistema de Universidades 

Estatales. Seguido se destacan las ac-
ciones en estos frentes:

• Reporte de información de es-
tadísticas institucionales generales en 
el SNIES y remisión de información 
de resultados de la gestión a entida-
des gubernamentales: Ministerio de 
Educación Nacional (indicadores del 
Sistema de Universidades Estatales), 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Planeación Departamental 
(Gobernación de Antioquia).

• Procesamiento,  análisis de infor-
mación estadística y elaboración del 
boletín estadístico de la Universidad de 
Antioquia 2007.

• Participación en la elaboración de 
la propuesta de modificación de los in-
dicadores para la medición del desem-
peño del Sistema Universitario Estatal y 
en la estandarización de la información 
reportada por las universidades en tér-
minos de los indicadores que integran 
el modelo de gestión para la vigencia 
2008 (información reportada de las 
universidades año 2007).

Sistema de Información Gerencial. 
Avanzar en el diseño e implementa-
ción de un sistema de información ge-
rencial, complemento del Sistema de 
Seguimiento a Planes -SISPLAN, fue 
un compromiso planteado en el actual 
plan de acción institucional y un reto 
definido en el balance social anterior. 
En este orden, se inició el diseño de 
un sistema de medición del desem-
peño interno universitario utilizando 
el modelo de indicadores del Sistema 
de Universidades Estatales –SUE. Los 
alcances propuestos para esta fase del 
proyecto fueron los siguientes: ajustar 
(adaptar) el conjunto de indicadores 
SUE para medir el desempeño de 
las unidades de gestión universitarias 
(unidades académicas), probar el mo-
delo estadístico para la medición de la 
gestión a nivel interno, proponer los 
ajustes necesarios para la implemen-
tación del mismo y diseñar el sistema 
informático de soporte para la evalua-
ción integral de la gestión.

En desarrollo de esta fase del pro-
yecto, con la participación de agentes 
expertos de unidades académicas y 
administrativas (74 colaboradores en 
total), se logró revisar colectivamente 
y proponer ajustes al conjunto de fi-
chas técnicas de los indicadores SUE 
usados para la medición del desempe-
ño en el 2007. Este ejercicio de tra-
bajo con grupos focales estuvo prece-
dido de una conferencia  taller sobre 
medición de la gestión por resultados 
a través de indicadores, aprestamien-
to en el cual participaron 59 personas 
pertenecientes a 19 unidades acadé-
micas y 9 administrativas.

Desarrollo informático
Los proyectos y actividades más re-

levantes desarrollados en este frente 
programático fueron los siguientes:

• Convocatoria, evaluación y con-
tratación de una empresa externa para 
la administración y soporte de la plata-
forma del portal universitario. De esta 
manera se incursiona, por primera vez 
en la universidad, en la modalidad de 
tercerización de la administración de 
una plataforma de cómputo. Con este 
proyecto se benefician todas las de-
pendencias de la Universidad, inclu-
yendo las sedes regionales.

• Participación en el diseño e im-
plementación del portal universitario 
desde diferentes frentes de trabajo: 
diseño de la estructura de navegación 
por procesos (productos y servicios), 
revisiones y recomendaciones de usa-
bilidad, implementación de los me-
canismos automáticos de gestión de 
usuarios de portal, implementación 
del esquema de seguridad de aplica-
ciones y servicios en línea, integración 
de aplicaciones web, implementación 
de servicios en línea.

• Proyecto de actualización tecno-
lógica de la plataforma de cómputo 
institucional. Se adquirió una solución 
de almacenamiento tipo SAN (Stora-
ge Area Network) y se renovaron tres 
servidores institucionales con una  in-
versión de 750 millones de pesos. El 
proyecto beneficia  a todas las depen-
dencias de la Universidad, incluyendo 
las sedes regionales.

• Proyecto de licenciamiento de 
software institucional. Se adquirieron 
e instalaron dos licencias de software 
en la modalidad Campus para los pro-
ductos SPSS y la suite de oficina de 
los productos Microsoft. El costo de 
los dos proyectos fue de 435 millones 
de pesos y también beneficia todas las 
dependencias de la Universidad, in-
cluyendo las sedes regionales.

• Diseño, desarrollo e implementa-
ción del Aplicativo de Pagos en Línea 
para Servicios de Educación no Formal 
y Liquidaciones de Matrícula de Pre-
grado y Posgrado.  

• Diseño, desarrollo e implementa-
ción del aplicativo para la inscripción 
en línea para Reingreso, Transferencias 
y/o Cambios de Programa.

• Diseño, desarrollo e implemen-
tación de ajustes al sistema de per-
sonal para pagos de nómina de estu-
diantes instructores.

• Diseño, desarrollo e implemen-
tación de un módulo para la realiza-
ción de votaciones en línea a través 
del portal.

• Rediseño, desarrollo e implemen-
tación del módulo para la obtención 
de CDP y CRP.

• Implementación de la matrícula 
en línea de cursos para los programas 
de educación flexible.

• Diseño, desarrollo e implemen-
tación de la facturación de pregrado y 
posgrado a través del sistema de factu-
ración de la Universidad (FACART).
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• Implementación del módulo de evaluación de los pro-
fesores por parte de los estudiantes. Trabajo conjunto con la 
Facultad de Ingeniería, donde se aplica como piloto.

• Puesta en operación del módulo para el trámite de 
anticipos a través del portal. En piloto con la Facultad de 
Ingeniería.

• Se alcanza un 96% de transacciones realizadas a través 
de los sistemas de  información institucionales.

• Diseño de los procedimientos para la sistematización del 
manejo de las relaciones internas y externas de la Universidad 
(módulos de contratos y convenios) y de la gestión de proyec-
tos institucionales. 

Desarrollo de procesos organizacionales

• Con el fin de mejorar de manera continua los procesos 
organizacionales para garantizar mayor efectividad en la ges-
tión, se avanzó en las siguientes acciones:

• Participación en la fase de adopción del Mapa Orgá-
nico de Procesos.

• Levantamiento y rediseño de procedimientos insti-
tucionales.

• Diseño, desarrollo e implementación de una primera 
versión de un glosario de términos asociados a los proce-
sos institucionales.

• Realización de estudios y conceptos técnicos para el 
Comité de Evaluación de Empleos y para el Comité de Em-
pleos Temporales: estudios emprendidos: 88, estudios fina-
lizados: 81, estudios cancelados: 2, solicitudes que conti-
nuaron para atender en el 2009: 5, porcentaje de estudios 
finalizados: 92%, realización de 120 estudios técnicos orien-
tados a otorgar reconocimientos por capacitación durante la 
fase de transición definida por el Acuerdo Superior 335.

Desarrollo de las telecomunicaciones

• Con el objeto de fortalecer la integración de la gestión 
organizativa y el desarrollo de las telecomunicaciones se rea-
lizaron las siguientes acciones: 

• Instalación, chequeo y puesta a punto de la red institu-
cional de transmisión en el Edificio de la Antigua Escuela de 
Derecho. Mediante este proyecto se habilitaron 245 nuevos 
puestos de acceso a la red institucional de transmisión, los 
cuales quedaron totalmente integrados a la infraestructura de 
telecomunicaciones de la Universidad a través de un enlace 
en fibra óptica que conecta esta sede con la Ciudad Universi-
taria. El proyecto tuvo un costo de 258 millones de pesos.

• Proyecto de actualización tecnológica de la red de 
transmisión de la Ciudadela de Robledo. La ejecución de 
este proyecto permitió migrar la tecnología de la red del 
campus de Robledo a tecnología Gigabit Ethernet e inte-
grar el bloque 43 a la red institucional. Este proyecto tuvo 
un costo de 354 millones de pesos.

• Proyecto de actualización tecnológica de la red de 
transmisión de las Sedes Regionales de Occidente, Nor-
te y Oriente. Se elaboraron los diseños y los pliegos de 
condiciones, se hizo la convocatoria a proveedores, la eva-
luación de propuestas y la adjudicación de los respectivos 
contratos para instalar 125 puntos de red y al menos una 
zona inalámbrica en cada una de estas sedes. El costo de 
los tres proyectos es de 165 millones de pesos.

• Diseño e instalación de soluciones de red inalámbrica 
(wireless) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el 
costado occidental de la Facultad de Artes, Facultad de Edu-
cación, Teatro Universitario, Parque-E, Antigua Escuela de 
Derecho y la SIU. De esta manera se logra ampliar la cober-
tura y fortalecer las características de movilidad y ubicuidad 

en los servicios que brinda la red institucional a sus usuarios. 
En este proyecto se invirtieron 40 millones de pesos.

• Ejecución de 230 proyectos de actualización al sis-
tema de cableado estructurado de la red institucional de 
transmisión, atendiendo diferentes proyectos constructivos 
o de reforma física en las dependencias universitarias. En 
estos proyectos se invirtió un total de 450 millones de pe-
sos para beneficiar todas las dependencias de la Universi-
dad, incluyendo las sedes regionales.

• Diseño y acompañamiento a la Vicerrectoría Admi-
nistrativa en la negociación adelantada para la instalación, 
chequeo y puesta a punto del sistema de cableado estruc-
turado del edificio de Extensión. Se elaboraron los diseños 
y el pliego de condiciones para acometer este proyecto 
y se realizaron las evaluaciones a las ofertas presentadas. 
Actualmente el proceso se encuentra en la fase de instala-
ción del sistema de cableado mediante el cual se pretende 
instalar 656 puntos de red aproximadamente. El costo del 
proyecto es de 420 millones de pesos.

• Negociación y contratación de los canales de comuni-
cación para las redes RUANA/RENATA y para el servicio de 
conectividad a internet institucional. Es importante resaltar 
que a partir del 1° de enero de 2009 la Universidad conta-
rá con un canal de comunicación a internet de 130 Mbps. 
Este proyecto tiene un costo de 735 millones de pesos por 
un año y beneficia todas las dependencias de la Universi-
dad, incluyendo las sedes regionales.

• Realizar la primera medición de desempeño de las 
unidades académicas de la Universidad aplicando los 
indicadores y el modelo estadístico SUE, y terminar de 
diseñar el sistema integrado de indicadores para la me-
dición del desempeño universitario.

• Realizar la evaluación de la gestión en el trie-
nio y proponer redireccionamientos a la estrategia de 
desarrollo universitario acordes con los resultados de 
dicha evaluación.

• Desarrollar una propuesta para fortalecer la integra-
ción de los procesos de planificación y presupuestación.

• Terminar la implementación del módulo de contra-
tos y convenios, parte del sistema de información para 
el manejo de relaciones internas y externas.

• Terminar la implementación del sistema de infor-
mación para la gestión de proyectos institucionales.

• Implementar una metodología para la valoración 
de empleos administrativos en la Universidad.

• Avanzar en la adopción del Mapa Orgánico de 
Procesos.

• Elaborar el plan de sistemas de información y tec-
nologías de información-SITI.

• Realizar todo el proceso contractual para la adqui-
sición, instalación y puesta a punto de los equipos acti-
vos de la red institucional en el Edificio de Extensión.

• Realizar la actualización tecnológica de la red 
de transmisión de las sedes regionales de Occidente, 
Norte y Oriente.

• Continuar el proceso ya emprendido para la ins-
talación de zonas inalámbricas en las zonas públicas 
de la Universidad.

• Realizar todo el proceso contractual para la ad-
quisición, instalación y puesta a punto de un sistema 
de cableado estructurado y equipos activos de la red 
institucional en el Edificio San Ignacio.

• Realizar todo el proceso contractual para la adqui-
sición, instalación y puesta a punto de un sistema de 
cableado estructurado y los equipos activos de la red 
institucional en el Edificio de Posgrados (Antigua sede 
del Tránsito Departamental).

Departamento de 
Publicaciones

Departamento de 
Publicaciones

Tomando como base el 
Plan de Acción Institucio-
nal de la Universidad de 
Antioquia y enmarcados 
dentro del objetivo es-
tratégico de fortalecer la 
comunicación para contri-
buir a la construcción del 
sentido de lo público que 
está incluido en el tema 
estratégico Interacción 
Universidad-Sociedad, a 
continuación se presentan 
las principales realizacio-
nes del Departamento de 
Publicaciones –Sección 
Editorial y Sección Impren-
ta– durante el año 2008.

Tema estratégico: inte-
racción universidad sociedad

Objetivo: fortalecer la 
comunicación para contri-
buir a la construcción del 
sentido de lo público

Meta: destinar un 10% 
de los productos comuni-
cativos a la difusión de la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico generados en la  
Universidad de Antioquia

Programa: divulgación y 
promoción de la investiga-
ción universitaria

Objetivo específico: es-
tablecer la colección virtual 

para títulos de investigación 
de valor patrimonial.

Logro o realización
• Se destinó un total de 

nueve títulos de la produc-
ción de 2008 con el sello 
Editorial Universidad de 
Antioquia a la divulgación 
de la investigación así: 
Orchidacea Stelis Swartz 
-compendium, La existen-
cia del mundo exterior, 
Vásquez Ceballos y la crí-
tica de arte en Colombia, 
La función del objeto a y 
la lógica del análisis, Fun-
damentos de limnología 
neotropical 2.ª ed., Flujo 
compresible en motores 
turboalimentados, El artista 
frente al mundo, Justifica-
ción de las guerras civiles, 
Fisiología animal aplicada.

• Se dictaron dos cur-
sos de escribir para publi-
car, un curso de retórica y 
argumentación, a público 
interno y externo, bási-
camente investigadores, 
con el objetivo de que la 
divulgación de los pro-
ductos de investigativos 
se haga con una mejor 
calidad de escritura y por 
tanto tengan mejor impac-

to entre los diferentes pú-
blicos. Además se realizó 
el curso La mejor práctica 
editorial, que fue dictado 
por el doctor Jesús Anaya 
Rosique, reconocido ex-
perto latinoamericano en 
el tema de la edición, y en 
el que participaron edito-
res universitarios de todo 
el país.

• Se acordó con la Vi-
cerrectoría de Investiga-
ción la reglamentación 
para los títulos que van a 
ser publicados en la Colec-
ción virtual para los títulos 
producto de investigación 
de valor patrimonial, y se 
están definiendo las he-
rramientas tecnológicas 
para que la accesabilidad 
y seguridad de estos títulos 
esté garantizada.

Meta: destinar un 15% 
de los productos y servicios 
de comunicación como so-
porte a los procesos de edu-
cación formal y no formal.

Logro o realización
• Se publicaron un total 

de 16 títulos para la for-
mación, el aprendizaje y 
la práctica profesional así: 
Obra escogida de Tomás 
Carrasquilla, Sistema de 
gestión integral, Rehabili-
tación en salud, Pautas de 
tratamiento en pediatría, 
Obra completa de Tomás 
Carrasquilla tomo 1 pasta 
dura, Obra completa de 

Tomás Carrasquilla tomo 
1 pasta rústica, Historias 
de la ciencia volumen 2, 
Más allá del héroe, Con-
trol biológico de insectos, 
Obra completa de Tomás 
Carrasquilla tomo 2 pasta 
dura, Obra completa de 
Tomás Carrasquilla tomo 2 
pasta rústica, Elementos de 
relatividad, De la tragedia 
griega al drama moderno, 
Obra completa de Tomás 
Carrasquilla tomo 3 pasta 
dura , Obra completa de 
Tomás Carrasquilla tomo 3 
pasta rústica, Guía del au-
tor, para presentar manus-
critos a edición.

• Se realizó, en asocio 
con la Escuela Interameri-
cana de Bibliotecología, la 
convocatoria de la primera 
cohorte para la especializa-
ción en Edición que iniciará 
clases en febrero de 2009.

• 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 10 títulos 
nuevos y la reimpresión 
de 48, se beneficiaron 
aproximadamente 9.781 
estudiantes (asumiendo 
que se vendió un docu-
mento por estudiante), 
2.100 más que durante el 
2007, incrementándose en 
un 25.86% el número de 
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beneficiarios, y generando un aho-
rro aproximado para los estudiantes 
del 35% por documento respecto del 
precio de las fotocopias.

• Se publicaron un total de 14 tí-
tulos bajo la modalidad de coedición, 
con entidades internas como externas, 
que garantizan títulos de excelente 
calidad académica que contribuyen, 
soportan y divulgan los procesos aca-
démicos institucionales.

• A través de la sección Imprenta 
se brindó apoyo a todas las unida-
des académicas y administrativas de 
la Universidad realizando trabajos de 
impresión de alta calidad que permi-
ten divulgar adecuadamente los pro-
cesos académicos y de extensión que 
desarrolla la Universidad.

• Se cuenta también la producción 
de 16 números de varias de las revistas 
institucionales de la Universidad con un 
total de 9.850 ejemplares, 4 títulos del 
programa Ude@ con un total de 947 
ejemplares y 35 títulos de divulgación 
con un total de 24.810 ejemplares, 
además de  los 134.290 ejemplares de 
folletos y cartillas que dan cuenta del 
quehacer universitario.

Meta: deestinar un 5% de los espa-
cios de la comunicación para la retroa-
limentación social a los procesos aca-
démicos, investigativos y de extensión

Programa: fortalecimiento de la 
relación de la Universidad con la co-
munidad.

Logro o realización
• Como una proyección de la 

Universidad a la sociedad, el De-
partamento de Publicaciones realizó 
procesos de asesoría para el desarro-
llo de proyectos especiales de publi-
caciones con las siguientes entidades: 
Empresas Públicas de Medellín (reim-
presión de 1.000 ejemplares del libro 
Guía de propiedad intelectual y 3.000 
ejemplares del libro Innovación), Ban-
colombia (200 ejemplares del libro 
sobre la integración del Grupo Banco-
lombia), Facultad de Medicina (1.000 
ejemplares del libro Modernización de 
la Facultad de Medicina 1930-1980), 
Comisión de mejores prácticas (3.000 
ejemplares), Facultad de Comunica-
ciones (1.000 ejemplares del libro Seis 
poetas de la academia).

• El Comité Editorial dio respuesta a 
un total de 70 propuestas (51 de ellas 
corresponden a propuestas recibidas en 
2008), y aprobó para ser publicadas 24.

• La Imprenta realizó trabajos de 
impresión de 5 títulos, 5.700 ejempla-
res, para entidades particulares (públi-
cas 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 co-
munidad a los libros a un bajo costo.

Meta: sostener en un 15% la pro-

ducción comunicativa para la cualifica-
ción de la opinión pública y la promo-
ción del arte y la cultura.

Programa: divulgación del patrimo-
nio artístico y cultural.

Objetivo específico: promocio-
nar la cultura y cualificar la opinión 
pública.

Logro o realización
• Se destinó un total de 16 títulos 

de la producción de 2008 con el sello 
Editorial Universidad de Antioquia a 
la divulgación del arte, la literatura y 
a temas de interés general que apor-
tan significativamente en los procesos 
de cualificación de la opinión pública 
así: Lectura de domingo, A este lado 
del mundo, El arte como aconteci-
miento Heidegger-Kandinsky, Con-
cepto de arte e idea de progreso en 
la historia del arte, Ética del discurso 
y teoría política, Tradición literaria co-
lombiana dos tendencias, La muerte 
y sus símbolos 3.ª ed., Defensoría del 
lector en tres periódicos colombianos, 
El maltrato. Teoría y clínica, El amante 
de Lily Marlen, Tratado de cielo (Pre-
mios nacionales de cultura), Oscuras 
canciones del viento, Elogio de lo im-
perfecto, Llanto en el paraíso (Premios 
nacionales de cultura), Lomos de sá-
balo (Premios nacionales de cultura), 
Tejiendo el arcoíris. La ciencia: ilusión 
y deseo de asombro.

• La Imprenta, con el ánimo de 
contribuir a la promoción de la cul-
tura, realizó como su regalo de navi-
dad el calendario 2009: Tejiendo el 
arcoiris. La ciencia: ilusión y deseo 
de asombro.

Meta: ampliar en un 50% los re-
ceptores de mensajes y los medios de 
comunicación de la Universidad de 
Antioquia.

Programa: fortalecimiento de la dis-
tribución de los productos editoriales.

Objetivo específico: aumentar el 

número de títulos anuales publica-
dos con sello Editorial Universidad 
de Antioquia.

• Durante 2008 se publicaron equi-
libradamente en las diferentes áreas 
del conocimiento un total de 41 títulos 
con el sello Editorial Universidad de 
Antioquia, producidos en un 95% en 
la Imprenta Universidad de Antioquia, 
con un total de 22.700 ejemplares. 
Además se asesoró y produjo un total 
de 5 títulos de diferentes entidades y se 
reimprimieron 19 títulos publicados en 
años anteriores y cuya demanda justifi-
caba un nuevo tiraje.

• Buscando una mayor difusión de 
los títulos con sello Editorial Univer-
sidad de Antioquia entre los públicos 
internos y externos, principalmente 
de las novedades, se publicaron un 
catálogo y 3 boletines de novedades 
durante 2008.

• Se logró conseguir una buena 
difusión de los libros de la Editorial a 
través del mecanismo free press con 
un total de 78 reseñas en prensa, 15 
notas radiales y 9 de televisión.

• 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 complemento a la labor que 
se hace con el distribuidor, principal-
mente en su punto de venta directo, la 
Librería Editorial Universidad de Antio-
quia, ubicada en el Palacio de la Cul-
tura Rafael Uribe Uribe, que durante 
2008 ofreció, con excelentes descuen-
tos de hasta el 25% y alcanzando ventas 
aproximadas de $68.000.000, no sólo 
los libros del sello Editorial Universidad 
de Antioquia sino también de recono-
cidos sellos editoriales académicos, be-
neficiando al público universitario y a 
la comunidad en general. 

• En el mismo sentido, y promo-
cionando el hábito de la lectura entre 

la comunidad en general, 
el Departamento de Pu-
blicaciones realiza Ferias 
y eventos del libro en los 
que se propone hacer ase-
quible a todos los públicos 
los títulos del sello Editorial 
Universidad de Antioquia. 
Durante 2008 se realiza-
ron, y/o se participó, di-
rectamente en un total de: 
13 Ferias del libro, (inclui-
da la Feria internacional 
del libro de Bogotá) de las 
cuales 9 se hicieron en las 
sedes regionales de la Uni-
versidad tratando de llegar 
a toda la comunidad uni-
versitaria, 25 eventos del 
libro y 12 presentaciones 
de libros.

• Además, se participó 
a través del distribuidor en 
8 ferias del libro, 4 de ellas 
internacionales y 6 even-
tos del libro.

• Durante 2008 el De-
partamento de Publicacio-
nes invirtió alrededor de 
$53.600.000 en renova-
ción tecnológica: cosedora 
industrial de doble gancho 
para la sección Imprenta y 
equipos de cómputo.

Objetivo específico: 
aumentar la presencia de 
los títulos con sello Edito-
rial Universidad de Antio-
quia en los países ibero-
americanos.

• A través del distribui-
dor Siglo del Hombre Edito-
res se logró tener presencia 
en 11 ciudades internacio-
nales e igual número de 
librerías con los títulos del 
sello Editorial Universidad 
de Antioquia en los siguien-
tes países iberoamericanos: 
México (México D.F., Gua-
dalajara), Ecuador (Qui-

to), Perú (Lima), Argentina 
(Buenos Aires), Venezuela 
(Caracas, Mérida), Espa-
ña (Madrid), Salvador (San 
Salvador), Puerto Rico (San 
Juan de Puerto Rico), Costa 
Rica (San José).

• En Colombia los libros 
del sello Editorial Univer-
sidad de Antioquia tienen 
presencia en un total de 16 
ciudades y 101 librerías.

• Durante 2008 se par-
ticipó en la más importan-
te feria internacional del 
libro en América Latina: la 
de Guadalajara, donde se 
realizaron contactos comer-
ciales y se participó en el 
III Encuentro internacional 
de editores universitarios y 
se logró una buena presen-
cia de los títulos del sello 
Editorial Universidad de 
Antioquia en las diferentes 
exhibiciones que se reali-
zaron (Librería Colombia y 
pabellón comercial). Tam-
bién se participó a través 
del distribuidor en la FIL 
Chile donde Colombia era 
el país invitado de honor, y 
en la FILCEN en Costa Rica 
y en el Líber en Madrid.

Objetivo específico: au-
mentar la difusión y venta 
de los títulos con sello Edi-
torial Universidad de Antio-
quia por el medio virtual.

• A través del canal 
electrónico, página web: 
www.editorialudea.com, 
durante 2008 se realizaron 
ventas con tarjetas débito, 
crédito y consignaciones 
de un total de 85 títulos 
y 638 ejemplares, a 135 
clientes de los cuales 88 
fueron clientes nacionales 
y 47 internacionales.

Académicos
1. En 2009, en asocio con la Escuela Interamericana 

de Bibliotecología, graduar la primera cohorte de la Es-
pecialización en Edición y consolidarla como referente y  
la primera en el país orientada a la edición.

2. Crear la colección de clásicos para jóvenes en el 
catálogo editorial.

3. Consolidar la línea de interés general en el catá-
logo editorial. 

Administrativos 
4. Obtener la certificación de calidad para los pro-

cesos de la sección Editorial del Departamento de Pu-
blicaciones.

5. Obtener el registro de la marca Editorial Universi-
dad de Antioquia.

6. Desarrollar el plan exportador para las publicacio-
nes del sello Editorial Universidad de Antioquia.

7. Integrar adecuadamente no sólo la información de 
la Editorial Universidad de Antioquia  sino las ventas en 
línea al portal Universidad de Antioquia logrando ofrecer 
mayores opciones a los usuarios y clientes buscando un 
incremento del 10% en las ventas por el canal electró-
nico y que estas representen el 2% de las ventas totales 
de libros durante 2009.

Investigativos
8. Consolidar los lineamientos, estructura, seguridad 

y financiación de la colección virtual, donde estarían in-
cluidos básicamente los títulos de investigación de valor 
patrimonial, con el objetivo de publicar los primeros 5 
títulos durante 2009.

De extensión
9. Ofrecer oportunidades de capacitación de alto ni-

vel tanto para el equipo del Departamento de Publicacio-
nes como para el sector editorial universitario del país.

10. Adquirir para la sección Imprenta una encoladora 
que permita incrementar efectividad en la calidad de los 
procesos de acabado de libros.

• Se logró incrementar 
en un 12% las ventas res-
pecto de 2007 y estas ven-
tas constituyen el 3,6% de 
las ventas netas de libros 
durante 2008.

• Como uno de los re-
tos para 2008 se tenía la 
migración e integración de 
la información de la pá-
gina www.editorialudea.
com con el  portal univer-
sitario; este trabajo se ini-
ció y se espera que para el 

primer trimestre de 2009 
esté en funcionamiento e 
integrado con los demás 
sistemas de información 
de la Universidad. 

• Como complemento 
de búsqueda y hallazgo de 
nuestros libros en el canal 
electrónico, se tienen 162 
títulos del sello Editorial 
Universidad de Antioquia 
en la base de datos Google 
Books Search, uno de los 
más importantes buscado-
res de libros del mundo.

• Se continuó la pro-
moción de los títulos y co-
lecciones del sello Editorial 
Universidad de Antioquia 
por medio de boletines 
electrónicos que se difun-
dieron entre la comunidad 
universitaria y entre los pú-
blicos específicos de cada 
título, en total se elaboraron 
y difundieron 8 boletines 
electrónicos: 3 por título y 
5 por colección.

• Se inició el trámite del 
registro de la marca Editorial 
Universidad de Antioquia.

• Se capacitó el personal 
para iniciar el diseño del 
plan exportador para los tí-
tulos del sello Editorial Uni-
versidad de Antioquia.
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Relaciones PúblicasRelaciones Públicas 1. Fortalecimiento del Programa Institucional Cáte-
dra Pública en los procesos de convocatoria y participa-
ción con destacados expertos en temas de actualidad. 
Objetivo: realizar sesiones trimestralmente. Así mismo,  
adelantar la publicación de la segunda edición de las 
memorias de la Cátedra, correspondiente a los períodos 
2004-2008.

2. Afianzamiento del convenio para el programa de  
televisión La fuerza de los argumentos con los canales 
regionales Telemedellín y Canal U bajo un direccio-
namiento de debates más pertinentes e invitados de 
primer orden en los ámbitos nacional e internacional; 
ampliación de la cobertura en Zoom, Canal Universita-
rio Nacional.

3. Consolidación del proyecto Agenda Universidad 
de Antioquia que, en su edición 2010, conmemorará 
una década de realización.

4. Fortalecimiento de los encuentros con sectores y 
estamentos internos y externos, con el fin de socializar 
la gestión pública de la Institución, con criterios de 
transparencia y celeridad.

5. Consolidación de la Red de Comunicadores Uni-
versidad de Antioquia, en asocio con el Sistema de Co-
municaciones, afianzando  el sentido de pertenencia y 
la cohesión de sus integrantes en torno a la definición 
de políticas en el área de la comunicación pública.

6. Incrementar significativamente la Base de Datos 
Institucional (19 mil registros), mediante una actuali-
zación permanente y oportuna de los públicos internos 
y externos.

7. Lograr una mayor proyección del stand institu-
cional, mediante su exhibición en eventos de trascen-
dencia regional y nacional; fomentar la apropiación del 
mismo por parte de todas las dependencias académicas 
y administrativas.

8. Publicación de la Guía de Aplicación de la Identidad 
Institucional, que establece los usos permitidos del logo-
símbolo por parte de las unidades académicas y adminis-
trativas. Publicación de la Cartilla Ceremonias de Grado y 
del Manual de Eventos Universidad de Antioquia.

1. APORTES A LA CONFIGURACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA

2. PROYECCIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL

CUADRO RESUMEN DE LAS REALIZACIONES EN 2008

Programa Institucional Cátedra Pública Sesiones 2

Programa de Televisión La fuerza de los argumentos (en asocio con otras dependencias) Programas realizados 37

Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez (en asocio con otras dependencias) Sesiones 10

2.1.    Eventos realizados en 2007
2.1.1. Eventos propios
2.1.2. Eventos realizados en asocio con otras dependencias
Eventos de gran relevancia institucional
Se destaca la participación de la Oficina de Relaciones Públicas en la realización de los siguientes eventos:
• Cátedra Pública con el escritor antioqueño Fernando Vallejo, en Homenaje a Tomás Carrasquilla con motivo de los 150 
años de su natalicio.
• Conferencia Relaciones España – Colombia con el Embajador de España en Colombia, Andrés Collado González.
• Inauguración del Edificio de Extensión Universitaria.
• Visita del Dr. Roald Hoffmann, Premio Nóbel de Química, a la Universidad de Antioquia. (Obra de teatro Oxígeno, con-
ferencia More about Mme. Lavoisier tan Mr. Lavoisier, entrega del título Honoris causa de Doctor en Ciencias Químicas y 
grabación del programa de televisión La fuerza de los argumentos)
• Ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia, 40 años.
• Cátedra Pública con la historiadora Diana Uribe Forero. “Mayo del 68: seamos realistas, pidamos lo imposible”.
• Jornadas conmemorativas 40 años Ciudad Universitaria 1968-2008.
• Ceremonia de entrega del Premio a la Investigación Universidad de Antioquia, 2008
• Cuarto Ciclo de la Feria de la Innovación Social. CEPAL.
• Celebración de los 10 años de la IPS Universitaria.

67
21
46

2.2. Fortalecimiento del concepto de comunicación y cultura
Cuaderno 2009. Edición especial, pieza conmemorativa, 40 años Ciudad Universitaria (1968-2008).

1

Comité integrado, desde hace siete años, por la Rectoría, el Sistema de Bibliotecas y la Imprenta Universitaria y, en 2008, 
con el apoyo en diseño y diagramación del Centro de Extensión de la Facultad de Comunicaciones. Publicación de 10 mil 
cuadernos conmemorativos, con 408 páginas, 16 exclusivas fotografías aéreas obturadas desde helicópteros miniatura, 
exposición histórica y emotivos textos que dan cuenta de los espacios más representativos de la Ciudadela Universitaria. El 
Cuaderno 2009 se constituye en una herramienta al servicio de la didáctica, del fortalecimiento de los valores de pertenen-
cia institucional, y en una ayuda administrativa para el uso eficaz del tiempo.

2.3. Campañas institucionales 2

Campaña conmemorativa 40 años Ciudad Universitaria. Conmemoración de la efeméride con actividades culturales, académi-
cas y artísticas, impresión de 6 vallas ubicadas en las porterías del Río, Barranquilla y Ferrocarril y circunvalar; 3.500 afiches, 
difusión masiva de mensajes electrónicos y ubicación de las piezas publicitarias en los portales web de la universidad.
Campaña conmemorativa 150 años del natalicio de Tomás Carrasquilla. Participación de la programación nacional y regio-
nal, mediante piezas publicitarias, eventos, actividades culturales, difusión masiva de mensajes electrónicos y ubicación en 
las diferentes páginas web de la Universidad. Se destaca la realización de 8 vallas alusivas a la efeméride, ubicadas en la 
fachada de la Biblioteca Central, la Capilla y la portería de Barranquilla.

2.4. Encuentros con sectores 10

• Reunión de la Rectoría con egresados que ocupan cargos directivos en los gabinetes departamental y municipal.
• Mesa redonda sobre ciencia y emprendimiento. En el marco de la 38 Asamblea General de la OEA en Medellín.
• Reunión de la Rectoría con los parlamentarios antioqueños sobre el Proyecto de Ley Estampilla Universidad de Antioquia, 
de cara al tercer siglo de labor.
• Reunión con los parlamentarios antioqueños sobre el proyecto de Ley Ciencia y Tecnología
• Reunión con los diputados de Antioquia.
• Presentación del Informe Financiero a la Asamblea Departamental de Antioquia.
• Reunión con los concejales de Medellín.

1
1
1
1
1
2
1
2

2.3. Eventos para afianzar el sentido de identidad y pertenencia universitaria 9

• Acto de exaltación de los programas académicos de pregrado, acreditados por el Gobierno Nacional, en reconocimiento a 
su alta calidad.
• Celebración Día Clásico de la Secretaria. Con la presencia de las compañías Acción Impro y A Puro tango. Asistencia: 500 
personas. Retransmisión por Canal U.
• Acto de entrega de la distinción Excelencia Docente con motivo del día del maestro. Asistencia: 300 personas.
• Ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia, 40 años
• Celebración Día Clásico Universidad de Antioquia, 205 años. Asistentes 500 personas.
• Inducciones a los nuevos estudiantes de los pregrados académicos. 

1

1
1
1
1
4

3. LABORES PROPIAS E INTERNAS

4. MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

5. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS

Publicaciones asociadas

1
Libro Memorias de la 
Cátedra de For-
mación Ciudadana 
Héctor Abad Gómez. 
1.000 ejemplares

Correspondencia protocolaria (car-
tas enviadas). 300 aprox.

Coordinación y manejo de la base 
de datos institucional 19.000 registros

Stickers impresos para convocatoria 
a eventos propios 11.000 aprox.

Stickers electrónicos suministrados 
a otras dependencias 15.000 aprox.

Piezas promocionales para eventos 
(tarjetas, plegables, volantes, afiches) 30 

Mociones, pergaminos y notas de 
estilo elaboradas 400

• Stand Institucional: Se cuenta con un sistema modular 
altamente pragmático e informativo, disponible para 
eventos y certámenes.
• Se adelanta propuesta de cartilla o guía de aplicación 
de la identidad corporativa para usos frecuentes y per-
mitidos del logosímbolo.
• Se adelanta manual para la realización de eventos 
(95% elaborado).
• Se avanza en el desarrollo de una Cartilla de Ceremo-
nias de Grado. (95%)

Número de comités 11

Total de reuniones 2008 172

Portal UniversitarioPortal Universitario

www.udea.edu.co, punto único de acceso a la 
información y los servicios en línea de la U de A
La Universidad de Antioquia presentó en octubre de 2008 

a la comunidad su nuevo portal web, punto único de acceso 
a la información y los servicios en línea ofrecidos por el Alma 
Mater, cuya implementación brinda más seguridad, facilidad 
de ingreso, disponibilidad, entre otros beneficios para los 
usuarios, a demás de proponer una imagen web renovada y 
una navegación enfocada a procesos y servicios, integrando 
en un solo espacio la información institucional. 

Con el nuevo portal se facilita la difusión y adminis-
tración de conocimiento académico y administrativo, así 
como la prestación de servicios y facilitación de trámites 
institucionales de forma personalizada y para cada esta-
mento: estudiantes, profesores, empleados administrati-
vos, pensionados, egresados y público externo.

En la construcción del portal participaron dependen-
cias tanto administrativas como académicas de la Univer-
sidad, dentro de las cuales se encuentran la Rectoría, la 
Vicerrectoría General, la Secretaría General, la Oficina de 
Planeación con los departamentos de Cómputo y de Or-
ganización y Sistemas, las facultades de Comunicaciones 
e Ingeniería, así como la Escuela Interamericana de Bi-
bliotecología y el Sistema de Bibliotecas. 

El desarrollo del proyecto 
se contempló en tres fases:

Fase 1: implementación 
de los servicios web y con-
tenidos de las unidades ad-
ministrativas.

Fase 2: contenidos de las 
unidades académicas y go-
bierno electrónico.

Fase 3: Alta disponibili-

dad, más servicios, partici-
pación e interacción.

En 2009 se espera com-
pletar las fases 2 y 3.

A continuación se pre-
sentan algunos de los pro-
cesos adelantados en la pri-
mera fase del proyecto:

En el aspecto comuni-
cacional e informacional. 
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Un equipo interdisciplinario, confor-
mado por miembros de las unidades 
académicas y administrativas analizó y 
definió una nueva estructura de nave-
gación enfocada a los procesos y ser-
vicios que brinda la Universidad a sus 
diferentes públicos: estudiantes, profe-
sores, empleados administrativos, pen-
sionados y público externo.

Con el portal la oferta académica, tan-
to de pregrado como de posgrado, pue-
de ser consultada dinámicamente desde 
el sistema académico institucional y per-
mite filtrar la búsqueda por área de co-
nocimiento, sede, entre otras opciones. 

Como una manera de regular la 
unidad gráfica en la web, el proyecto 
portal elaboró un manual de identidad 
electrónico, el cual se integra al manual 
de identidad de la Universidad. Con el 
nuevo portal la imagen institucional en 
internet tiene unos estándares de diagra-
mación, diseño y producción, que facili-
tan a cada usuario una navegación fácil 
e intuitiva por cualquier contenido.

En el aspecto tecnológico. El 
análisis del futuro crecimiento de la 
Universidad en sus tres aspectos mi-
sionales: docencia, investigación y 
extensión, para proponer la infraes-
tructura de hardware y la plataforma 
tecnológica adecuada que permite el 
desarrollo de nuevos servicios en lí-
nea y nuevos aplicativos que pueden 
ser accedidos con un mayor rendi-
miento y disponibilidad.

Se hizo una inversión adicional en la 
infraestructura de hardware, que per-
mite a la Universidad mayor escalabili-
dad. Para este proyecto se adquirieron, 
instalaron y configuraron dos servido-
res de última tecnología que atienden 
los requerimientos de las dependen-
cias  académicas y administrativas, in-
cluyendo las sedes regionales. 

Adicionalmente se adquirió la licen-
cia de una plataforma de software que 
facilita la adecuada administración de 
las aplicaciones actuales y el desarrollo 
de las nuevas. Esta plataforma fue se-

leccionada por sus ventajas en robus-
tez, escalabilidad y soporte.

Con la adquisición de la plataforma 
se diseñó  e implementó un directorio 
único que alberga todos los usuarios de 
la Universidad, lo cual permite acceder 
a las aplicaciones y servicios del portal 
con un único usuario y contraseña.

El portal en cifras al 31 de 
diciembre de 2008

• Se registraron más de un millón dos-
cientos sesenta  mil (1.260.000) ingresos.

• Quinientos catorce mil ocho-
cientos veinticuatro (514.824) in-
gresos fueron usando el usuario y la 
clave para acceder a servicios e infor-
mación personalizados.

• Veintiséis mil seiscientos cin-
cuenta y cuatro (26.654) usuarios re-
cuperaron su clave.

• Los servicios más consultados 
por los estudiantes fueron: notas, his-
toria, horarios y oferta.

Servicios 
Audiovisuales

Servicios
Audiovisuales

En la primera parte del 
informe de balance social 
del Departamento de Ser-
vicios Audiovisuales está  
referenciada la información 
según el Plan de Acción; en 
la parte final aparece infor-
mación complementaria 
que da cuenta de proce-
sos, trabajos con entidades 
externas y los retos de esta 
dependencia adscrita a la 
Secretaría General.

Meta 1. Programa 2. 
Divulgación de la gestión 
institucional. Objetivo 1. 
Informar y comunicar sobre 
los avances de la gestión 
universitaria. Indicador 1: 
número de productos co-
municativos  emitidos: 10 
videos institucionales. 10 
conferencias  de cambio 
climático. 100 videos pro-
mocionales para difundir las 
diferentes actividades que 
se desarrollan en la Univer-
sidad como cátedras, semi-
narios, simposios, congresos 
y conferencias. 5 programas 
especiales de 1 hora sobre 
la presencia de la Univer-
sidad en las regiones. 40 
programas de la serie “La 
última vocal” en el que se 
difunde información sobre 
investigación, docencia y 

extensión de la Universi-
dad. Total de productos: 
165 productos emitidos por 
canal Zoom, Canal U de 
Antioquia y red visual.

Meta 2. Destinar un 
10% de los productos co-
municativos a la difusión de 
resultados de investigación 
y desarrollo tecnológico ge-
nerados en la Universidad. 
Programa 1. Divulgación y 
promoción de la investiga-
ción universitaria. Objetivo 
1. Divulgar la producción 
científica y tecnológica de 
la institución. Indicador 1: 
número de productos comu-
nicativos  anuales dedicados 
a esta divulgación: 1 video 
informativo del  proyecto Ex-
pedición Antioquia 2013. 1 
documental sobre Ayapel, el 
pulso de la ciénaga. 1 video 
sobre los premios a la inves-
tigación profesoral y estu-
diantil. 22 notas informativas 
para La última vocal sobre el 
quehacer investigativo de la 
Universidad. 16 micropro-
gramas de la serie De mentes 
sobre investigadores de todo 
el país en las diferentes áreas 
del conocimiento. Total: 41 
productos comunicativos de 
divulgación científica.

Meta 3. Dedicar un 15% 

de los productos y servicios de comunicación al soporte de 
los procesos de educación formal y continua. Programa 1. Ra-
dio, televisión y formación. Objetivo 1. Producir contenidos 
televisivos y radiales de los programas de educación formal y 
no formal. Indicador 1: número de productos comunicativos  
producidos: 26 notas informativas de La última vocal sobre 
docencia. 8 programas de la cátedra Jorge Cárdenas Nannetti. 
6 programas de la cátedra Hector Abad Gómez. 13 capítulos 
de la serie Pluralismo sobre filosofía contemporánea. Total: 53 
productos emitidos para la difusión de la docencia.

Programa 2. Fortalecimiento de los procesos comunicativos 
como espacios de práctica académica. Objetivo 1. Vincular 
estudiantes en prácticas académicas en radio, televisión, pe-
riodismo y edición. Indicador 1: número de estudiantes  rea-
lizando prácticas académicas: 16 estudiantes que realizaron 
su práctica profesional en las áreas de realización de video, 
producción, sonido, edición y emisión.

Meta 4. Disponer un 5% de los espacios de la comunica-
ción para la realimentación social a los proceso académicos, 
investigativos y de extensión. Programa 2. Fortalecimiento de 
la relación de la Universidad con la comunidad. Objetivo 1. 
Crear programas televisivos y radiales con participación co-
munitaria y estudiantil. Indicador 1: número de programas 
emitidos con participación comunitaria y estudiantil: 23 notas 
de la columna de opinión de La última vocal.

Meta 5. Sostener un 15% de la producción comunicativa 
para la cualificación de la opinión pública y la promoción del 
arte y la cultura. Programa 1. Divulgación del patrimonio artístico 
y cultural. Objetivo 1. Promocionar la cultura y cualificar la opi-
nión pública. Indicador 1: número de productos comunicativos  
producidos y emitidos  con esta finalidad: 13 capítulos de la serie 
Trece noventa y cuatro  sobre lo experimental en la imagen. 30 
capítulos de la serie Autor material sobre escritores antioqueños. 
37 nuevos capítulos de la serie La fuerza de los argumentos para 
fortalecer la opinión pública. 15 videos promocionales sobre la 
obra de Tomás Carrasquilla. 7 videos de la serie Carrasquilla 7 
sobre el escritor antioqueño. Total: 102 productos.

Meta 6. Ampliar en un 50% los receptores de mensajes y los 
medios de comunicación de la Universidad. Programa 1. Am-
pliación de la capacidad administrativa y tecnológica del siste-
ma de comunicaciones. Objetivo 1. Modernizar y actualizar la 
tecnología del sistema de comunicaciones y de las dependen-
cias de la Secretaría General. Indicador 1: % de actualización: 

compra de 2 equipos completos para 
la producción de video y televisión en 
alta definición, lo que eleva la calidad 
de los productos realizados por nuestra 
dependencia y nos pone en la cabeza 
de productoras de televisión universi-
tarias del país que trabajan con nuevas 
tecnologías de producción.

Programa 5. Ampliación de cobertu-
ra en televisión. Objetivo 1. Incrementar 
en un 30% la cobertura de receptores de 
los programas de TV de la Universidad. 
Nuestros programas se emiten por los 
principales canales públicos del país lo 
que nos da cobertura nacional e inter-
nacional con los canales que suben su 
señal a satélite: Canal U de Antioquia, 
Canal Zoom, Telemedellín, Teleantio-
quia , Canal Une, Señal Colombia.

Elementos esenciales del balance
Eficiencia administrativa: cumpli-

miento del 100% del presupuesto dise-
ñado. Incremento en equipos y perso-
nal sin aumentar la base administrativa. 
Formalización de convenios y diversifi-
cación de clientes y servicios.

Eficacia operativa: sostenimiento del 
nivel de producción (promedio de 8 ho-
ras semanales de producción audiovisual); 
sostenimiento del tiempo al aire de 14 
horas semanales. Ampliación de cober-
tura y canales de emisión. Cumplimiento 
del plan operativo. Fortalecimiento de la 
difusión de información institucional. Co-
ordinación de la Alianza Nacional de Pro-
ductoras de Televisión Universitaria.

Calidad: diseño y control de pro-
yectos pertinentes a las líneas misio-
nales en investigación, docencia y ex-
tensión. Organización por procesos. 
Mejora considerable de calidad de to-
das nuestras producciones, en aspec-
tos técnicos, narrativos, estéticos y de 
promoción.  Liderazgo en el diseño y 
producción de televisión y comunica-
ción pública a nivel nacional.

Procesos
Proceso de información y pro-

moción institucional. Este proceso lo 
ejecuta Audiovisuales con el propósito 
de difundir y posicionar el quehacer 
de la Universidad y sus dependencias, 
mediante los siguientes programas y 
productos: Red interna de televisión,  
con ocho horas diarias al aire con una 
parrilla de programación diseñada es-
pecialmente para ofrecer alternativas 
recreativas y educativas a los estudian-
tes en sus tiempos de ocio.  

Programa de Televisión “La última 
vocal”: magazine informativo insti-
tucional semanal, del cual se realiza-
ron 42 capítulos de media hora de 
duración y 168 emisiones por Canal 
U.  Además de la calidad de las notas 
periodísticas y de la estructura nove-
dosa del programa, ha sido muy aco-
gido por el hecho de abordar temas 
de extensión, docencia, investigación 
y bienestar en la Universidad de An-
tioquia. Sin duda, el programa se ha 
constituido en un canal importante de 
comunicación entre la comunidad an-
tioqueña y su Alma Máter.

La fuerza de los argumentos.  Au-
diovisuales apoya la realización de 
este programa de opinión pública 
con 37 programas nuevos de una 
hora para el año 2008, por el que 
han pasado figuras relevantes a nivel 
nacional de la escena pública.

Proceso de promoción y apoyo a 
la gestión. Este año la dependencia 
ejecutó con éxito una estrategia de 
promoción de su trabajo, que implicó 
la realización de videos promocionales 
para nuestras producciones, distribu-
ción de seriados en video, realización 
de eventos académicos y publicitarios, 
apoyo al comité de programación del 
Canal U y de Zoom Canal U Nacional, 
participación en festivales y concur-
sos, cabildeo para estabilizar franjas 

de emisión en el Canal Institucional, 
Señal Colombia, Teleantioquia, Canal 
U, Telemedellín y ATEI.

Proceso de promoción del arte. 
Serie Fonorama: 13 conciertos de es-
tudiantes de artes de la Universidad, 
transmitidos para televisión desde el 
Teatro Universitario Camilo Torres. 
Además de ser un excelente ejemplo 
de cooperación entre dependencias 
universitarias, este proyecto cultural ha 
desatado una fuerte movilización en-
tre los músicos de la ciudad, quienes 
consideran un premio a la calidad la 
aparición en el programa. Esta serie se 
hace en coproducción con la Facultad 
de Artes y el Teatro Universitario.

Proceso de fortalecimiento ad-
ministrativo. Este proceso lo ejecu-
ta Audiovisuales con el propósito de 
fortalecer la capacidad instalada de 
Audiovisuales para garantizar el cum-
plimiento del Plan.  Realización de pro-
gramas de televisión como prestación 
de servicios a terceros: Canal Une: con 
la serie Zigzag sobre moda, el progra-
ma 5 en todo, la serie Tecnocoquito 
sobre tecnología, programa Del barrio 
a la cancha, donde se encuentran los 
hinchas de los equipos antioqueños y 
la serie Número uno de entrevistas a 
los deportistas más destacados de la 
ciudad. Para EPM se realizó la serie Ha-
cer para crecer, sobre responsabilidad 
social empresarial, serie emitida por los 
principales canales públicos del país.

Alianza Nacional de Productoras 
de Televisión Universitaria. Es una 
red de universidades de todo el país 
que se han unido voluntariamente, 
con el fin de promover la búsqueda 
de mecanismos que permitan el desa-
rrollo de trabajos y proyectos audio-
visuales conjuntos que contribuyan 
al  mejoramiento de la calidad de la 
televisión pública en Colombia.

En la actualidad, la Universidad de 
Antioquia, a través del Departamento 
de Servicios Audiovisuales, es la coor-
dinadora de la Alianza, conformada 
por 34 universidades de todo el país, 
entre públicas y privadas,  que cuenta 
con el apoyo de instituciones como el 
Ministerio de Cultura y la Corporación 
Zoom Canal Nacional Universitario.

La participación de las universi-
dades en la Alianza se realiza oficial-
mente desde el 17 de agosto de 2006, 
bajo la modalidad de coproducciones, 
préstamo de equipos, aporte de per-
sonal técnico, cesión parcial o total de 
derechos de emisión, gestión conjunta 
ante organismos regionales, naciona-
les e internacionales que apoyen la 
producción audiovisual; o cualquier 
otra modalidad afín con la naturaleza 
e intención de las instituciones educa-
tivas y centros de medios audiovisua-
les universitarios. 

Son líneas de trabajo, la realización 
de coproducciones; desarrollo de pro-
yectos de investigación, procesos de 
formación e intercambio de conoci-
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miento; gestión conjunta de proyectos; 
incremento de la presencia en los cana-
les; eventos académicos de televisión.

Ministerio de Cultura. El propósito 
del convenio fue aunar esfuerzos huma-
nos, técnicos y financieros con el fin de 
fortalecer los procesos de producción 
de contenidos culturales para televisión 
a través de la realización de investigacio-
nes, producciones audiovisuales, inter-
cambio de conocimientos, espacios de 
discusión, reflexión y procesos de for-
mación. Los  productos  realizados por 
la Universidad para este convenio fue-
ron: elaboración de una base de datos 
para recopilar información sobre pro-
yectos que trabajan con TICS en todo el 
país. Investigación sobre debilidades y 
fortalezas de los centros de producción 
de televisión de la Alianza Nacional 
de Productoras de Televisión Universi-
taria. Documental sobre el 20 de julio 
del 2008, en todo el territorio nacional. 
Video sobre la política de cultura digi-
tal del Ministerio como instrumento de 

difusión de dicha política. Video piloto 
sobre televisión infantil para desarrollar 
una serie de televisión para los canales 
de TV pública colombianos. Maleta pe-
dagógica sobre la serie De mentes para 
distribución nacional.

Teleantioquia. Con una licitación 
que nos ganamos para producir 4 do-
cumentales sobre el pasado, presente 
y futuro de Antioquia  llamada “Antio-
quia, una obra de todos”. 

Esta serie es para Teleantioquia 
con fondos de la CNTV. Cada docu-
mental responde a un tema específi-
co. La independencia de Antioquia, 
el ferrocarril de Antioquia, la nutri-
ción actual en Antioquia y la central 
hidroeléctrica de Ituango.

Igualmente, Audiovisuales jugó un 
crítico y activo papel en las discusio-
nes para la creación del Canal Zoom 
Universitario Nacional y del cual hace 
parte de la junta directiva y del comité 
nacional de programación.

• Cambio de sede.

• Actualización tec-
nológica de la depen-
dencia para trabajo en 
televisión digital y de 
alta definición.

• Ampliación de la 
red interna a todas las 
subregiones vía ip.

• Fortalecer la parti-
cipación en los canales 
de los que somos socios 
como  Canal U de Antio-
quia y Zoom.

• Proyección inter-
nacional de nuestras 
producciones.

• Fortalecer las co-
producciones con facul-
tades de la Universidad.

Incrementar la pro-
ducción de series docu-
mentales sobre investi-
gación y docencia.

Emisora CulturalEmisora Cultural

El Departamento Emisora Cultural es una dependencia ads-
crita a la Secretaría General, que integra, con los demás medios, 
el Sistema de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.

Hasta la fecha, diciembre de 2008, la Emisora Cultural está 
conformada por siete estaciones de radiodifusión sonora locali-
zadas en las sub regiones de Valle de Aburrá, 1.410 AM y 101.9 
FM; Urabá, 102.3 FM; Bajo Cauca, 96.3 FM; Magdalena Me-
dio, 94.3 FM; Suroeste, 100.9 FM y Oriente, 103.4 FM.

Creado en 2005, el Sistema de Radio Educativa, denomi-
nación utilizada para nombrar las emisoras sub regionales y el 
máster de Medellín, ha sido el canal para difundir no solamente 
información de interés local y regional, sino también para dar a 
conocer, al Departamento, los valores musicales, literarios, de 
las artes escénicas y de la plástica, y los avances y problemáticas 
en los campos de la educación, la cultura, la salud, las vías, el 
desarrollo social, la economía y la vivienda, entre otros.

Tan valiosa ha sido la evaluación realizada al Sistema de 
Radio Educativa, que durante el año 2008, la Secretaría avan-
zó en los trámites para la consecución de una licencia de ra-
diodifusión sonora de interés público para el montaje y pues-
ta en funcionamiento de una nueva emisora cultural.

La Emisora Cultural, durante el año 2008, cumplió con 
todas las labores propias de la programación, producción y 
emisión de contenidos culturales, educativos e informativos 
por las sietes emisoras que conforman el Sistema de Radio 
Educativa. Como registro, vale la pena la resaltar que se emi-
tieron 52.560 horas de programación las seis emisoras sub 
regionales y 8.760 horas por la estación 101.9 FM

Así mismo, en junio de 2008, la Universidad de Antioquia 
y el Ministerio de Educación Nacional firmaron un convenio 
con el objeto de “Suministrar al Ministerio de Educación Na-
cional la asistencia técnica en la producción de piezas comu-
nicativas para la divulgación de temas de política, proyectos 
y actividades del Viceministerio de Educación Nacional.”  
Este convenio, que tuvo un costo de ochocientos millones 
de pesos, contó con la asesoría académica de la profesora 

Isabel Puerta, de la Faculta 
de Derechos y Ciencias Po-
líticas.  Gracias a él se crea-
ron contenidos educativos, 
de interés de las institucio-
nes de educación superior, 
que fueron trasmitidos por 
la Red de Radio Universi-
taria de Colombia, con la 
participación de veintitrés 
universidades y veintinue-
ve estaciones de radiodifu-
sión sonora.

También la Secretaría 
General avanzó en la con-
solidación del proyecto de 
creación y puesta en fun-
cionamiento de una nueva 
estación de radiodifusión 
sonora para el occidente del 
Departamento, que tendrá 
como sede el municipio de 
Santa Fe de Antioquia.  Esta 
emisora, de acuerdo con el 
cronograma, será inaugura-
da en 2009.

Se registran a continua-
ción breves resúmenes de 
los balances de gestión de 
las emisoras sub regionales: 

Bajo Cauca, 96.3 FM
• Producción de 35 mi-

croprogramas sobre temas 
de gastronomía, fiestas, 
tradición oral, turismo, em-
prendimiento,  personajes 
y minorías étnicas, con vo-
ces de  los seis municipios 
del Bajo Cauca. 

• Producción de progra-
mas especiales para “2008, 
año Carrasquilla” en la franja 

de Color Local y para “En-
cuentro con la Literatura 
Entrada a Mundos Posibles”, 
en compañía de la Biblioteca 
de la Seccional Bajo Cauca. 
Entre los meses de febrero y 
abril de 2008 se emitieron 10 
programas con una duración 
total de 1 hora con 42 minu-
tos, cada uno con un  pro-
medio de nueve minutos.

• En la programación de 
la Sexta Feria Regional del 
Libro se emitieron  seis  mi-
croprogramas con fragmen-
tos de los textos de Tomás 
Carrasquilla, y una duración 
total de 37 minutos.

• Producción de los mi-
croprogramas “¿Qué sig-
nifica?” en el marco de la 
programación del mes del 
idioma y la literatura en la  
Seccional, con las palabras, 
expresiones y locuciones 
propias de la región.

• Producción de Ánfora 
Mágica, sección que duran-
te el mes de abril presentó 
el segundo Festival Ánfo-
ra Mágica, apoyado por la 
Universidad de Antioquia 
y realizado por la Corpora-
ción que lleva este nombre.

• Producción de la Serie 
“Nuestra Región” de la Ciu-
dadela Educativa y Cultural 
Panzenú. En total se emitie-
ron seis capítulos en Color 
Local,  con las voces de los 
municipios del Bajo Cauca, 
desde la mirada de las líneas 
programáticas y proyectos 
estratégicos de la Ciudadela.

• Apoyo a la campaña Nutriendo 
vínculos, estrategia del proyecto de 
extensión de las estudiantes de Si-
cología, por medio de entrevistas y 
promos con los temas de nutrición 
emitidos en Color Local.

• Producción de las secciones de 
Color Local que tienen la colabora-
ción de integrantes de la comunidad 
universitaria como “Encuentro con la 
literatura, entrada a mundos posibles” 
y “Minutos de salud”. 

• Realización de ejercicios de prácti-
ca con los estudiantes de primer semes-
tre de Comunicación Social- Periodismo 
en las materias de Lenguaje y Escritura.  

• Asesoría  a docentes y estudiantes 
de la Institución Educativa Liceo Con-
cejo en el proceso de creación de la 
emisora escolar del establecimiento.

• Visitas guiadas con los integrantes 
del programa adulto mayor de Cauca-
sia y los estudiantes de las instituciones 
educativas de Margento, el Liceo Con-
cejo y Divino Niño.

• Inicio de los viernes de  videocon-
cierto, un espacio que se realiza cada 
mes en compañía de la Biblioteca, con 
el fin de promover otras alternativas 
musicales en la región y cualificar el 
público. Aquí se han presentado des-
de la emisora grupos como Depeche 
Mode y U2, entre otros.

• Presentación de la Emisora Cultural 
Universidad de Antioquia, Sistema de 
Radio Educativa, Bajo Cauca, en las in-
ducciones con los estudiantes nuevos en 
enero y julio, por medio de visitas guia-
das y una exposición con imágenes de la 
presencia de la Emisora  en la región.

Magdalena Medio, 94.3  FM
• Se produjeron programas en pe-

queño formato para la página web  y 
para los especiales requeridos por  la 

Emisora en fechas o semanas especiales. 
Allí se destacaron las historias más entra-
ñables y que más han generado impacto 
en los oyentes de nuestra frecuencia.

• En unión con el Plan de Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos de Puerto Be-
rrío, se implementó una nueva sección 
en Color Local para promover las buenas 
prácticas de higiene y aseo, uno de los 
principales problemas ambientales de 
esta localidad. Con especialistas de este 
Plan se ha educado a los porteños en la 
cultura del reciclaje que recién comienza 
en el municipio y que requiere un largo 
proceso de educación. Esta sección se 
emite una vez a la semana con una dura-
ción promedio de quince minutos.

• Igualmente, en Color Local, pen-
sando en la educación democrática 
de los oyentes, se creó un espacio, en 
compañía de estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia.   En “Poder 
Ciudadano” se abordan uno a uno, los 
temas contenidos en la Constitución Co-
lombiana de 1991, y se explican en len-
guaje coloquial. El espacio se transmite 
dos veces a la semana con una duración 
aproximada de 10 minutos por vez.

• En unión con la Biblioteca de la Sec-
cional del Magdalena Medio se realizó 
una producción especial de radio arte de 
la obra de Tomás Carraquilla: “A la Dies-
tra de Dios Padre”. El dramatizado radial 
contó con la participación de estudiantes 
y empleados de la Seccional.

• En el programa “Color Local” 
también se realizó, tal como el año 
anterior, la sección La Biblioteca Re-
comienda, con una frecuencia de una 
vez a la semana, en la que se reseña un 
libro y se invitan a las actividades de la 
biblioteca. En esta sección participa el 
bibliotecólogo de la Seccional.

• En los espacios periodísticos se 
hizo la difusión y cubrimiento de los 

principales eventos acontecidos este 
año en la Seccional, así como entrevis-
tas especiales a directivos y profesores 
de la sede Medellín. Las temáticas las 
detallo a continuación:

-Admisiones.
-Implementación del consultorio ju-

rídico en  Puerto Berrío.
-PIVU.
-Talleres de extensión.
-Cuarta Bienal Regional de Pintura, 

Dibujo, Obra Gráfica y Fotografía.
-Foro de Responsabilidad Social de 

Estudiantes de Trabajo Social.
-Club de Lectura y talleres de origa-

mi de la Seccional.
-Mejoramiento de la sala de sistemas.
-Mejor estudiante avanzada por pro-

grama de Trabajo Social, año 2008.
-Programa estudiante acompañante.
-Congreso de Ingeniería Acuícola.
-Maestría en Ciencias Farmacéuticas.
-Vacaciones recreativas.
-Proyectos y presencia de la Facultad 

de Ciencias Agrarias en las regiones.
-Prácticas profesionales de los estu-

diantes de Psicología.
-Papel de la Seccional en el Comi-

té Local de la Discapacidad de Puerto 
Berrío.

-Papel de la Seccional en el Comi-
té Gestor de la Ciudadela Educativa y 
Cultural América.

-Convocatoria a Proyectos de Exten-
sión e Investigación de Regionalización.

-Adquisición del nuevo terreno para 
la Seccional.

-Proyecto de Pedagogía de las mate-
máticas en Puerto Berrío.

-Feria del Libro.
-Jornadas Universitarias.
-Concurso de Ortografía de la Sec-

cional.
-Universidad- Empresa- Estado en 

las regiones.
-Convocatoria de Ideas de Negocio 

del Parque del Emprendimiento.
• Se hizo entrega de manillas, afiches, 

programación y stickers de la Emisora 
Cultural en los municipios de Yondó y 
Maceo en las visitas que allí realizó el bi-
bliotecólogo de la Seccional del Magda-
lena Medio. Igualmente esta entrega se 
hizo en el municipio de Yondó en visita 
realizada a la Casa de la Cultura de esta 
localidad, que es la más alejada de la su-
bregión, en la que se estrecharon lazos 
de trabajo y cooperación. En el caso del 
municipio de Puerto Berrío, se entregaron 
manillas y stickers en el sector del Puerto 
de las Lanchas, uno de los más concu-
rridos y se fijó el pasacalle de la Emisora 
en el muelle flotante de Cormagdalena 
durante el evento de limpieza del río or-
ganizado por Aguas del Puerto.

• Se publicitó la Emisora con el pú-
blico interno de la Seccional con la ubi-
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1. Montaje y puesta en funcionamiento de la Emisora Cultural en la sub región de 
Occidente, municipio de Santa Fe de Antioquia.

2. Realización del estudio de percepción de medios de la Universidad de Antioquia.

3. Revisión de la programación de las estaciones 1.410 amplitud modulada y 
101.9 frecuencia modulada.

4. Fortalecimiento de la página web de la Emisora Cultural y puesta en 
operación del streming para las estaciones 1.410 amplitud modulada y 101.9 
frecuencia modulada.

5. Internacionalización de la Emisora Cultural, mediante la emisión de contenidos 
en otros idiomas, tanto en la emisión radial como en la página web.

6. Desarrollo de un nuevo proyecto multimedial.

7. Fortalecimiento de la Red de Radio Universitaria de Colombia.

cación de la pancarta del Sistema de 
Radio Educativa.

• Se actualizó mes a mes la carte-
lera de la Emisora Cultural situada en 
uno de los pasillos de la Seccional con 
temas como programación, voces de 
la fonoteca, recomendados musicales 
de la Emisora, biografía de periodistas, 
entre otros. 

• La Emisora fue elegida por cuatro 
años como representante de los me-
dios de comunicación de Puerto Berrío 
en el Consejo Municipal de Cultura. 
Esta entidad es la encargada de aseso-
rar a la Administración Municipal en las 
estrategias y actividades culturales del 
municipio así como estudiar, discutir, 
aprobar o desaprobar los proyectos 
de iniciativas comunitarias, para su fi-
nanciación con recursos municipales, 
cofinanciación o recomendación fren-
te a otras instituciones para su apoyo, 
bajo los criterios definidos por el Plan 
de Desarrollo Cultural. Hasta la fecha 
de este informe se han tenido seis  se-
siones donde se han discutido temas 
como la estampilla Procultura y la des-
tinación de sus recursos, La Expedición 
Sensorial por el Magdalena  Medio, 
aportes a la Ciudadela América, el Plan 
Municipal de Cultura y operatividad 
del actual Consejo de Cultura y se es-
cogió el representante de Puerto Berrío 
ante la Dirección de Fomento a la Cul-
tura del Departamento.

• Integrante por los medios de co-
municación del Grupo Gestor de La 
Ciudadela Educativa y Cultural América. 
El Grupo está encargado del diseño de 
estrategias para posicionar esta apuesta 
de la Gobernación de Antioquia.

• Con El Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se apoyó la Gran Jor-
nada de Limpieza del Río Magdalena y 
Vacunación contra el Desaseo, otro de 
los grandes problemas del municipio. 
Allí se aportaron donaciones en dine-
ro para la realización de este evento 
y consolidando  a la Emisora Cultu-
ral como un medio de comunicación 
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“verde” por la promoción de la conser-
vación de los recursos naturales.

Suroeste, 100.9 FM
• Se realizaron más de 400 infor-

mes, 240 emisiones de Color Local e 
igual número de participaciones en 
Alma Mater y Conexión Antioquia y 48 
emisiones de Pasaporte Antioquia. Por 
los micrófonos de la Estación Suroeste 
pasaron cerca de 300 personas. 

A continuación, se resaltan algunos 
de los programas o series que aparte del 
oficio diario, se crearon para fortalecer 
el lazo Universidad y comunidad:

-Realización de serie de promocio-
nes sobre el Suroeste.

-Realización de la serie radial Camino a 
la Universidad, con oferta de programas.

-Producción y realización de cróni-
cas por el aniversario de la Emisora.

-Realización de siete microprogra-
mas acerca de la Ciudadela Educativa.

-Producción, realización y emisión 
de microprogramas Verde Sano.

-Producción, realización y emisión 
de microprogramas La Universidad y 
el campo.

-Producción, realización y emisión 
de microprogramas Ruta U.

-Producción, realización y emisión 
de microprogramas Deporte en FM.

-Producción, realización y emisión 
de un programa especial sobre los diez 
años de la Seccional Suroeste.

En cuanto a las labores de extensión 
y promoción en las que participó la 
emisora, vale la pena resaltar:

-Presentación de la emisora a estu-
diantes nuevos.

-Realización del Semillero de radio.
-Puesta en marcha del programa 

Préstame tus ojos.
-Emisión de un programa especial 

sobre el cumpleaños del Sistema de 
Radio Educativa.

Oriente, 103.4 FM
• Durante todo este año se desarro-

llaron las labores tendientes a la promo-
ción y divulgación de la emisora, con la 
asistencia a diferentes eventos de orden 
institucional. Tales como la presentación 
de la Expedición Antioquia 2010, reali-
zada en el municipio de Rionegro.

• Así mismo, se hizo presencia per-
manente en los eventos de la Seccional 
que han tenido el acompañamiento de 
la emisora, como el proceso de induc-
ción a los estudiantes en el primer y el 
segundo semestre de este año.

• Como práctica profesional de 
una estudiante de Derecho, se realizó 
y difundió la serie de programas DEL 
DERECHO AL HECHO, en total 16 
emisiones, los miércoles, que fueron 
debidamente consultadas. 

• También durante todo el año se 
realizaron y emitieron los espacios de 
colaboradores, VISIÓN MOTRIZ, de 
Educación Física; SICOLOGÍA Y RE-
GIÓN, de Sicología y BOCANADA, ac-
tualmente a cargo de una egresada de 
Sicología de la Seccional.

• En otro aspecto para resaltar, la Emi-
sora fue invitada a hacer parte del comité 
de apoyo del Premio Orlando López a la 
Comunicación en el Territorio del Orien-
te Antioqueño y la subregión Porce-Nus.

• También la Emisora ha contribuido 
con la difusión de temas de importan-
cia para la Seccional, específicamente, 
la oferta académica semestral.

• Este año se recibieron diferentes visi-
tas de estudiantes de colegios interesados 
en conocer la labor en general de la Uni-
versidad, y de la Emisora en particular.

A lo largo de las 40 páginas del periódico ALMA MÁTER 
y de sus 866.600 ejemplares en 2008 –80.000 ejemplares 
en cada una de las once ediciones por mes, excepto la de 
diciembre que fue de 44 páginas y 66.600 ejemplares impre-
sos–, el Departamento de Información y Prensa, DIP, adscrito 
a la Secretaría General de la Universidad de Antioquia, conti-
nuó contribuyendo con el deber de dar a conocer a la socie-
dad antioqueña y colombiana las ejecutorias de la institución 
en el plano académico, científico, administrativo, asistencial 
y de proyección a las comunidades locales con los programas 
y proyectos de extensión en las áreas de la salud, ciencias 
sociales y humanas, e ingeniería, ciencias exactas y naturales, 
economía y tecnologías.

Esa responsabilidad, a la cual se suma el propósito de apor-
tar al cumplimiento del objetivo institucional consignado en 
el plan de desarrollo decenal, cual es, afirmar entre los uni-
versitarios y la comunidad el sentido de lo público, la cum-
plió el DIP con la distribución del periódico ALMA MATER en 
Bogotá, al insertar en cada número 20.000 ejemplares con 
suscriptores de EL ESPECTADOR, 50.000 ejemplares con sus-
criptores de EL COLOMBIANO en Medellín y municipios de 
Antioquia –en la edición de diciembre se insertaron 46.000 
ejemplares, para un total acumulado de 546.000–.

Además de enterar por este medio de los hechos, de los 
programas, proyectos, planes y realizaciones de la Universi-
dad a los gobiernos nacional, departamental y locales, a la 
dirigencia empresarial, a los directivos educativos tanto de las 
secretarías de educación como de las instituciones de educa-
ción superior, y a otros legitimadores y tomadores de decisión 
en el país, el DIP promueve el reconocimiento de las acciones 

y de las iniciativas académicas, administrativas y culturales que 
promueven los universitarios desde la distintas dependencias 
a lo largo del año a través del Suplemento ALMA MÁTER, 
publicación que oscila entre las 16 y 24 páginas de extensión 
por cada número, del cual en 2008 se produjeron 15 edicio-
nes de 3.000 ejemplares cada una, a  excepción del número 
253 que fue de 5.000 ejemplares, para un total de 47.000.

En la misma línea informativa, el DIP produjo, como lo ha 
venido haciendo año tras año, el BALANCE SOCIAL 2008, 
del cual se distribuyeron 550 ejemplares.

El DIP refuerza el cumplimiento de sus 
objetivos con la publicación en internet 
del periódico ALMA MATER y la revista 
DEBATES, versiones electrónicas que se 
pueden consultar en las direcciones res-
pectivas: http://almamater.udea.edu.co/
periodico/ y http://almamater.udea.edu.
co/debates/

Asimismo, y en la línea de promover 
la reflexión, el análisis y la opinión infor-
mada, el DIP produjo la Revista DEBA-
TES, de periodicidad 
cuatrimestral, con 
2.000 ejemplares 
por cada edición, 
los cuales se ago-
tan por la demanda 
directa y personal 
que de tal publi-
cación hacen los 
estudiantes, profe-
sores y empleados 
de la Universidad.

El comité editorial del periódico ALMA MATER está integra-
do por el secretario general Carlos Vásquez Tamayo, la 

profesora de la Facultad de Comunicaciones María Elena 
Vivas López, el vicerrector General Martiniano Jaime Con-

treras, el jefe del Departamento de Información y Prensa 
Alberto González Mascarozf y el profesor de la Facultad 

de Medicina Hernán Mira Fernández. 
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Gestión administrativa
En cumplimiento de la 

misión de servir de apoyo a 
las actividades de investiga-
ción, docencia y extensión, 
la Vicerrectoría Administra-
tiva obtuvo en diciembre 
de 2008 concepto favora-
ble en la auditoría de segui-
miento a sus procesos certi-
ficados por el Icontec bajo 
la norma ISO 9001:2000, 
los cuales pueden ser con-
sultados en el portal http://
www.udea.edu.co

Los siguientes aspectos 
se destacan en los proce-
sos coordinados por los  
Departamentos adscritos a 
esta Vicerrectoría.

Departamento de 
Seguridad Social

Coordina el proceso que 
tiene como objetivo central 
el contribuir al desarrollo de 
la seguridad social integral 
en la Universidad con el fin 
de ofrecerle a la comunidad 
universitaria servicios opor-
tunos, pertinentes y ama-
bles en salud, pensiones y 
riesgos ocupacionales.

El detalle de los servicios 
ofrecidos y la forma de ac-
ceder a ellos puede con-
sultarse en el portal http://
www.udea.edu.co

Para cada uno de sus 
programas se destacan las 
siguientes acciones:

Programa de preven-
ción de riesgos ocupacio-
nales. Se capacitó a 233 
servidores universitarios así: 
17 (7%) manejo de extinto-
res y control del fuego, 10 
(4%) uso de equipo de pro-
tección personal, 24 (10%) 
cada cosa en su lugar (capa-
citación sensibilización en 
salud ocupacional), 5 (2%) 
acoso laboral (7 capacita-
ciones en el tema), 19 (8%) 
clasificación y almacena-
miento de reactivos, 5 (2%) 
ley antitabaco, 6 (3%) reso-
lución 1401/2007, 7 (3%) 
investigación accidentes de 
trabajo, 82 (35%) área pro-
tegida, 9 (4%) obligaciones 
de los empleados públicos y 
49 (22%) primeros auxilios.  

Adicionalmente fueron 
capacitados 40 estudiantes 
en manejo de emergencias 
y 12 en clasificación y alma-
cenamiento de reactivos.

Se realizó el análisis de 
amenazas y vulnerabilidad 
en  7 bloques. Se acompa-
ñó y asesoró en los simu-
lacros de evacuación de 
la Facultad de Enfermería, 
Facultad de Salud Pública, 
Facultad de Odontología y 
la Sede de Investigaciones 
Universitarias.

Se realizó el manteni-
miento a 520 equipos de 
control de incendios con 
una inversión directa de 
$15.321.628.

Se realizaron 28 evalua-
ciones de áreas de trabajo, 
de las cuales 13 fueron a  
laboratorios de docencia y 
extensión en los cuales se 
evaluó también la eficacia 
de las cabinas de extrac-
ción de gases y vapores. 

Se realizaron 360 exá-
menes médicos de ingreso 
y egreso. A partir de febrero  
se realizan por contratación 
con la IPS Universitaria. Se 
hicieron 106 evaluaciones 
antropométricas y 76  eva-
luaciones laborales.

Se aplicaron noventa y 
dos (92) dosis de vacunas 
de hepatitis B, cuatrocien-
tas sesenta y siete (467) 
vacunas contra influenza, y 
ciento setenta y cinco (175)  
dosis de toxoide tetánico.

Se realizaron cincuenta 
y dos (52) titulaciones de 
anticuerpos de hepatitis B 
para los servidores expues-
tos a riesgo biológico de 
los cuales cincuenta (50)  
se encontraron con títulos 
protectores y se instruye-
ron y se programó reva-
cunación para los dos (2) 
que no están protegidos.

Se evaluaron 151 puestos 
de trabajo para mejora de 
las condiciones de su  traba-
jo, capacitación y selección 
de sillas ergonómicas.

Se reportaron a la ARP-
ISS un total de 48 presun-
tos accidentes de trabajo 
y se realizó investigación a 
37 donde se emitieron re-
comendaciones para evitar 
su repetición. Se evaluaron 
los casos potenciales de 
enfermedades profesiona-
les y se realizaron las reco-
mendaciones para reubicar 
y  evitar nuevos casos.

Programa de pensio-
nes. En el año 2008, se 
gestionó el recaudo de los 
aportes correspondientes a 
la Nación y al Departamen-
to de Antioquia, conforme 
lo establecido en el conve-
nio interadministrativo de 
concurrencia, que permi-
ten un pago oportuno de 
las obligaciones que por 
pasivo pensional están a 
cargo de la Universidad de 
Antioquia, tales como pen-
siones, bonos pensionales, 
auxilios funerarios y cuotas 
partes jubilatorias.

Concepto Número Valor $

Pensiones 1.547 47.113.808.223

Bonos 113 23.655.526

Auxilios Funerarios 11 26.998.205

Pagos Cuotas partes (Entidades) 15 2.339.630.054

Recuperación Cuotas partes (Entidades) 76 3.074.072.382

Se logró la recuperación de $3.074 millones correspon-
dientes a cuotas partes jubilatorias, la menor recuperación se 
debe a al presupuesto de las entidades, a la interpretación de 
la Ley 1066 de 2006, en cuanto a la prescripción de la deuda 
y la aplicación de la tasa de interés.

Los reconocimiento de pensión por el ISS se están re-
solviendo dentro de los términos establecidos por ley, en 
promedio entre dos y tres meses, una vez el empleado pre-
senta su carta de retiro de la institución, siempre y cuando 
el retiro se efectúe de una manera programada con el De-
partamento de Seguridad Social.

A través del Programa de Pensiones, 104 servidores 
presentaron solicitud de pensión ante el ISS, de los cuales 
se resolvió el 40%, de las restantes solicitudes sólo han 
renunciado 4, pensión de sobreviviente 2 y una pensión 
de invalidez. Se pagaron al ISS 105 bonos pensionales y 
8 bonos pensionales a las diferentes administradoras de 
pensiones privadas.

Se resolvieron durante el 2008 un promedio de 246 solici-
tudes presentadas por los diferentes usuarios del Programa, así 
mismo, se prestó atención a 7 usuarios diarios que requirieron 
información sobre los diferentes trámites de pensiones.

Programa de salud. La Universidad de Antioquia, facul-
tada por la Ley 647 de 2001, creó su sistema de seguridad 
social en salud –Programa de Salud Universitario– encargado 
de administrar el aseguramiento y el control del riesgo en sa-
lud de los servidores afiliados a este sistema; con un objetivo 
básico, cual es garantizar la administración y la prestación 
eficiente, oportuna y adecuada de los servicios de la seguri-
dad social en salud de sus afiliados: servidores, pensionados 
y jubilados, y sus beneficiarios.

El propósito fundamental del Programa es prevenir la en-
fermedad y promover la salud, es por ello que se destina un 
monto adicional de los ingresos para actividades de promo-
ción 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–, habiendo terminado el proceso con 232 familias e 
iniciado un segundo grupo de 428 familias que aunadas a 
las del primer grupo continúan con las acciones familiares 
e individuales buscando mejorar las condiciones sociales, 
familiares y psicológicas que intervienen en el buen estado 
de salud de nuestros usuarios.

Se realizó campaña para, la aplicación de vacunas para la 
protección contra la Influenza en los grupos etarios extremos 
de la población afiliada, con una aplicación de 3.240 dosis.

Población afiliada. El Programa de Salud cuenta con 8.368 
afiliados, de los cuales 4.378 son cotizantes y 3.990 beneficia-
rios, para una relación de 1,09 beneficiarios por cotizante.

En la gráfica siguiente se observa la distribución de la po-
blación por grupo de riesgo, donde la población mayor de 45 
años representa el 61.4 %.

Programa de salud - Universidad de Antioquia
distribución poblacional año 2008

Fuente: Departamento de Seguridad Social,  Programa de Salud

SERVICIOS AMBULATORIOS PRESTADOS
Concepto  Vigencia 2007  Vigencia 2008

Consultas de medicina general 26.071 25.848

Consultas de medicina interna 3.426 2.922

Consultas de ginecología 1.652 1.430

Consultas de pediatría 683 642

Consultas de cirugía general 608 347

Numero de fórmulas para despacho en farmacia 53.293 55.855

Cirugías ambulatorias 761 829

Consultas de odontología general 14.666 17.915

Servicios de imaginología 2.833 3.701

Total 103.993 109.489

Fuente: Departamento de Sistemas de Información IPS Universitaria

El costo de los servicios ambulatorios que incluye me-
dicamentos, exámenes y todo el apoyo diagnóstico brin-
dados a los usuarios del Programa de Salud durante el año 
2008 fue de $10.477 millones.

Servicios hospitalarios. Se presentaron 1.126 hospitali-
zaciones con rango de 4 y 10 días de estancia para las mé-
dicas y 4 días para las quirúrgicas. Igualmente, con un costo 
total de $5.549 millones para un rango de costo promedio 
por estancia de $4.930.000. El 10% de las hospitalizaciones 
se presentaron en la Clínica León XIII, el 90% restante en la 
red hospitalaria del Programa de Salud.

Programa de promoción y prevención. El Programa 
de Salud destinó para el 2008 la suma de  $2.025  mi-
llones para las actividades de promoción y prevención, 
representados en: actividades de la Resolución 412 de 
2000 del Ministerio de Salud: de obligatorio cumplimien-
to, fue capitado con la IPS Universitaria; Atención Pri-
maria en Salud: en el año 2008 se continuó con el Pro-
grama, apoyados con una plataforma de comunicaciones 
que permitiera al Programa de Salud y a los usuarios tener 
unos canales de comunicación eficaces y eficientes; otras 
actividades de promoción y prevención no contempladas 
en la resolución 412 de 2000.

Plataforma de comunicaciones. Periódico SALUDA, 
destinado a temas de interés para las familias afiliadas al 
Programa. Comenzó a circular en junio del 2006 y hasta 
la fecha se han publicado veintiuna (21) ediciones, las 
cuales se envían directamente  a las casas de las familias. 
El periódico se ha posicionado entre los usuarios y sus 
familias y ha generado espacios para contar los avances 
del proceso Atención Primaria en Salud. 

Saluda la Feria, realizada el 17 de mayo de 2008, cuyo 
objetivo es relacionar la promoción de la salud con los hábitos 
saludables, el disfrute y el cuidado de la salud en familia. La 
última versión tuvo una asistencia cercana a las 24.000 perso-
nas. Se han realizado 4 ediciones de Saluda la Feria. 

La población beneficiada por esta estrategia, además 
de las familias del Programa de Salud, también ha sido la 
población universitaria (empleados, pensionados y jubila-
dos, estudiantes y visitantes).

Portal “SALUDA”, publicado desde julio de 2006,  tie-
ne como objetivo compartir temas relacionados con la 
salud de las familias. Se actualiza quincenalmente por la 
Facultad de Comunicaciones.

Proceso “En Familia”: este proceso basado en el mo-
delo de atención de primaria en salud APS, inicia con to-
das las actividades de sensibilización que desarrollan las 
estrategias anteriores. Con el objetivo de llegar a las 4.000 
familias afiliadas al Programa de Salud, en este momen-
to se intervienen 751 familias con las cuales se desarrolla 
una etapa diagnóstica en la que se caracterizan y evalúan 
las familias a través de un instrumento llamado “Historia 
familiar” donde se registran datos relacionados con las 
condiciones de vida, estado de la vivienda, manejo de re-
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# de personas a las que se les aplicó el manual de responsabilidades y 
competencias mediante los procesos de selección

siduos, personas que conforman el 
grupo familiar, factores protectores y 
de riesgo para la salud de la familia, 
etc. Con esta información un grupo 
de profesionales propone un plan de 
trabajo para las familias, que luego 
es concertado previamente con ellas 
en el que se contemplan actividades 
como: asambleas familiares (en la que 
se desarrollan temáticas relacionadas 
con la dinámica familiar), consultorías 
(médica, cuidados del hogar, asesoría 
para cuidadores de enfermos, salud 
oral, nutrición, salud física, convi-
vencia de mascotas, farmacología) y 
talleres reflexivos (preparación y al-
macenamiento de alimentos, pautas 
de crianza, proyecto de vida, prepa-
ración para la jubilación, manejo de 
duelos). En dichas interacciones tam-
bién se realizan remisiones a los pro-
gramas de promoción y prevención 
a la IPS Universitaria además de los 
servicios básicos de salud y especia-
listas en muy pocos casos. Finalmente 
se desarrollan acciones de evaluación 
donde se aplican instrumentos de ca-
lidad de vida, ff-sil, impacto del pro-
ceso “En familia”, con el fin de co-
nocer qué cambios se registran en las 
familias a partir de su participación 
en el proceso. 

Hasta el momento se han llevado 
a cabo más de 1500 acciones indivi-
duales entre consultorías y asambleas 
familiares, 30 talleres reflexivos y 7 
días de campo para la bienvenida de 
las familias al proceso y para la eva-
luación de impacto.  Por otra parte 
hay 10 dependencias vinculadas al 
proceso (facultades de Salud Pública, 
Enfermería, Odontología, Medicina, 
Comunicaciones, Ciencias Sociales y 
Humanas, Escuela de Microbiología, 
Escuela de Nutrición y Dietética y el 
Instituto de Educación Física), más un 
equipo de trabajo de 25 estudiantes 
y más de 30 profesionales entre egre-
sados y docentes de la Universidad 
que asesoran o desarrollan acciones 
específicas en el proceso.

Salud al trabajo, estrategia iniciada 
en el 2008 para promocionar la salud 
ocupacional y la cultura del autocuida-
do en los servidores de la Universidad. 
Como apoyo se creó una separata en 
el Periódico Saluda donde se tratan te-
mas de esta área, acompañada por dos 
personajes en caricatura que entregan 
las recomendaciones en salud ocu-
pacional que deben tener en cuenta 
las personas que trabajan en la UdeA. 
Además se participó con un montaje 
educativo y artístico en Saluda la Feria, 
actividad llamada Cómo cuido mi ca-
mello, que aludía a  los cuidados pre-
ventivos que las personas deben prac-
ticar en sus lugares de trabajo y hogar. 
Además se ha desarrollado una serie 
de talleres de sensibilización para los 
comités de bloque, en los cuales han 
participado los integrantes de cada 
dependencia de la Universidad y se 

ha reflexionado acerca de sus funcio-
nes en cada comité de emergencia.

Proyección académica y centro 
de prácticas. Adicionalmente, el Pro-
grama de Salud, sirve como centro de 
prácticas en forma directa, a estudian-
tes de diferentes unidades académicas, 
bajo la modalidad de aprendices.

Con relación a los pensionados por 
el Seguro Social y afiliados a los sistemas 
universitarios de salud, dada la  interpreta-
ción del Ministerio de la Protección Social  
a la Ley 647 de 2001, se  reinició el pago 
de los aportes a partir del mes de julio de 
2008, lo que significa un recaudo prome-
dio mensual de más de $200 millones.

En este sentido, el flujo de recursos 
económicos derivados del no aporte de 
la cotización, unido a la alta demanda 
de servicios de salud, ha planteado un 
panorama de desbalance en la opera-
ción del aseguramiento con perjuicio 
para el Programa de Salud Universitario 
al comprometerse a mantener cubiertos 
los requerimientos de salud de 810 pen-
sionados cotizantes y 1600 beneficia-
rios, que no giran el aporte al sistema de 
salud universitario y constituyen un cos-
to mensual aproximado $132.000.000.

La problemática finalmente se re-
solvió 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 admi-
nistradoras de fondos de pensiones 
para el traslado de los aportes de los 
afiliados a los sistemas universitarios. 
Dicha norma limita los beneficios para 
aquellos servidores que estaban en el 
sistema de salud a la entrada en vigen-
cia de la Ley 100 de 1993.

Departamento de Relaciones 
Laborales

Responsable del proceso de ges-
tión del talento humano, tiene como 
objetivo básico gestionar y adminis-
trar el talento humano de la Uni-
versidad procurando satisfacer a sus 
usuarios mediante la oportunidad 
en la prestación de sus servicios, 
así como realizar acciones de in-
ducción, reinducción, capacitación, 
formación, planes de estímulos e in-
centivos y de gestión del clima orga-
nizacional, de manera que se pueda  
garantizar la idoneidad y competen-
cia de los servidores públicos de la 
Universidad. A continuación se pre-
senta un resumen de los aportes más 
significativos en 2008:

 CARRERA 
ADMINISTRATIVA PROVISONALES TEMPORALES EXTERNOS TOTAL

NIVEL PROFESIONAL 1 4 9 53 65

NIVEL TÉCNICO  3 5 8

NIVEL ASISTENCIAL 8 2 25 59 93

TOTAL 9  6 37 116 168

Asimismo, se efectuaron 42 procesos 
de selección de encargo, traslado o provi-
sionalidad, 38 de selección de temporales 
y 3 de libre nombramiento y remoción.

Número total de servidores capa-
citados. Un total de 575 servidores re-
cibieron capacitación en computador, 
aplicaciones, inglés, clima organizacio-
nal, inducción y reinducción. 

Simultáneamente, desde el Comité 
de Capacitación se apoyó económica-
mente a 69 personas para la formación 
en educación formal e informal. La 
inversión que se ha realizado para el 
desarrollo de estas actividades, suma-
do al apoyo a los Sservidores desde el 
Comité de Capacitación, fue de $33 
millones aproximadamente.

La Capacitación y Formación ofrecida 
durante el año 2008 ha mantenido una 
amplia cobertura, abarcando a través 
de las diferentes propuestas el desarro-
llo y/o fortalecimiento de las competen-
cias de los servidores de la Universidad, 
con lo que se ha logrado mejorar la ca-
lidad de vida laboral y personal de éstos 
generando nuevas motivaciones que 
conllevan hacia su propio desarrollo. El 
Programa Vivamos la Universidad-Lec-
ciones de Inducción y Reinducción se 
focalizó este año a los servidores docen-
tes y administrativos-directivos, recién 
vinculados a la Universidad.

Ajuste al Manual de Responsabi-
lidades y Competencias. Con el fin 
de realizar un ajuste desde el punto 
de vista conceptual y basado en la ex-
periencia de los procesos de selección 
adelantados con el nuevo modelo, se 
continuó con la labor de ajustarlo a 
la dinámica institucional, obteniendo 
como resultado la revisión de los nive-
les asistencial, técnico y algunos em-
pleos del nivel profesional. 

Clima organizacional. Durante 2008 
se reforzó en la estrategia de acompaña-
miento en la intervención de clima or-
ganizacional a diferentes dependencias, 
con actividades que apuntan al desa-
rrollo de las competencias conductua-
les como el liderazgo, la disposición al 
cambio, el trabajo en equipo, las rela-
ciones interpersonales, la comunicación 
efectiva y el sentido de pertenencia. La 
inversión que se realizó en estas activi-
dades fue de $26 millones aproximada-
mente teniendo una cobertura de 200 
personas beneficiadas.

En el segundo semestre de 2008 se 
programó la segunda medición de cli-
ma organizacional, para lo cual se ges-
tionó todo el proceso de contratación 
y se ha avanzó en la construcción de 
la hoja de respuestas, las fechas para 
la medición, el listado de los servidores 
administrativos y docentes que parti-
ciparán y todos los aspectos logísticos 
pertinentes para la ejecución.

Plan de Estímulos e Incentivos. Se 
derogó el Acuerdo Superior 340 del 31 
de julio de 2007 y se aprobó el Acuerdo 
Superior 355 del 27 de mayo de 2008, 
sin embargo para la implementación en 

la vigencia 2008 fue necesario realizar unas adecuaciones que se expresan en los Acuer-
dos Superiores 356 del 10 de octubre y 357 del 4 de noviembre del mismo año, orien-
tados a reconocer el desarrollo de competencias conductuales y técnicas que fortalezcan 
la excelencia del desempeño administrativo. A través de la implementación del Plan de 
Estímulos e Incentivos se entregó estímulo pecuniario a todos los servidores administrati-
vos de la Institución como reconocimiento, acorde con su desempeño en 2007.

Retroalimentación de la gestión. En virtud del mejoramiento constante en cada uno 
de los procesos, con el acompañamiento del Departamento de Organización y Sistemas 
se adelantó la propuesta para el diligenciamiento de los formatos de retroalimentación 
de la gestión a través de campus en línea, incluyendo la sistematización del proceso de 
tal manera que dicho instrumento contenga no sólo la valoración de las responsabilida-
des propias del empleo, sino la valoración de las competencias propias del mismo.

Se terminó con el formato de la primera fase para los servidores inscritos en carrera 
administrativa y se diseñó e implemento un nuevo formato de retroalimentación de la 
gestión, bajo esta misma estrategia, para el personal provisional, temporal y supernu-
merario, como insumo para el plan de estímulos e incentivos de esta vigencia.

Proceso de formación del talento humano. Además de los proyectos estratégicos 
para la Institución, el proceso de formación del talento humano tiene como principal 
responsabilidad la capacitación y formación de los servidores administrativos, por lo cual 
está llevando a cabo todas sus acciones fundamentado en los lineamientos Estratégicos 
del Plan de Desarrollo Institucional y las Competencias Corporativas, de Rol y las habili-
dades técnicas requeridas en el Manual de Responsabilidades y Competencias.

Dentro de los programas a destacar se encuentran:
Colombia Certifica – SENA. Este programa se ha venido desarrollando desde el 

año 2006 con el acompañamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con 
unos resultados altamente satisfactorios, teniendo en cuenta el interés y la motiva-
ción de los servidores administrativos para con el programa, ya que su alcance, mas 
allá de una certificación, es un reconocimiento a la excelencia en su labor.

Este año, continuando con el patrocinio para la certificación en competencias 
laborales a los servidores administrativos de la Universidad, se terminó con el pro-
ceso de certificación de la competencia “facilitar el servicio a los clientes internos y 
externos según las políticas de la organización” a dos grupos de servidores. Además, 
ampliando la cobertura, participaron alrededor de 30 conductores.

Programa de inducción y reinducción institucional. El año 2008 tuvo una asistencia 
significativa en las tres lecciones de inducción y reinducción que se programaron para 
los servidores docentes de la Universidad, soportada en la inclusión del programa en la 
programación de Desarrollo Pedagógico Docente 2008, como un curso obligatorio y 
necesario para ingresar y ascender al escalafón, ampliando notoriamente la participación 
y por ende, el conocimiento y sentido de pertenencia para con la Universidad.

Competencia lectora y comunicativa del idioma inglés. En el marco del desa-
rrollo de las competencias técnicas y conductuales para los servidores administra-
tivos y dando respuesta al cierre de brechas de acuerdo con los nuevos requisitos 
del Manual de Responsabilidades y Competencias, se ofrecieron dos cursos en ésta 
competencias dirigidos al personal asistencial de la Institución.

Proceso situaciones administrativas. Las siguientes son las cifras de posesiones y 
retiros en las diferentes dependencias de la Universidad en el año 2008:

CLASE DE EMPLEADO POSESIONES RENUNCIAS

DOCENTES ADHONOREM 5 2

DOCENTES ASPIRANTES 93 7

DOCENTES OCASIONALES 711 745

DOCENTES REGULARES 2 50

DOCENTES VISITANTES 7 52

EMPLEDOS PUBLICOS NO DOCENTES 29 55

PROVISIONALES 33 10

SUPERNUMERARIOS 248 249

TEMPORALES 225 219

Se tra-
mitaron las 

siguientes 
resoluciones 

rectorales 
concediendo 

novedades 
laborales:

NOVEDAD TOTAL

Asignación de funciones 30

Comisión administrativa 43

Comisión administrativa no remunerada 4

Comisión de servicios 125

Terminación de comisiones 7

Licencias 32

Nombramientos 435

Prórrogas de nombramientos provisionales y encargos 414

Prorrogas de temporales 285

PROCESOS DE SELECCIÓN 2008
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Informe de vacaciones. Se actualizó 
el sistema SIPE, de tal manera que el 
99% del personal docente y adminis-
trativo de la Universidad tiene digita-
lizado su estudio de vacaciones, expi-
diéndose así su certificación de forma 
inmediata, de igual manera se diseño 
un formato especial para que las per-
sonas que deseen solicitar vacaciones 
individuales lo realicen.

Posesiones. Se mejoró el proceso de 
las afiliaciones a la seguridad social ya 
que los riesgos profesionales se están di-
ligenciando vía internet mejorando con 
ello el reproceso que se generaba por la 
cantidad de formatos mal diligenciados.

Nombramiento. Buscando imple-
mentar políticas de austeridad, se 
trabajó con el Comité de temporales 
en la contratación de personal que se 
vincularía para desarrollar proyectos 
a través de la CIS, como fue el caso 
de los del proyecto de Red de bandas 
de la Facultad de Artes.

Comisiones. Dado que no todas las 
comisiones de los docentes y del perso-
nal administrativo se proyectan en este 
Departamento, se trabajó conjuntamen-
te con la Vicerrectoría de Docencia y la 
Oficina de Asesoría Jurídica para que las 
resoluciones se proyectaran en debida 
forma y con la suficiente anticipación.

Procesos de nómina y prestaciones 
sociales. El monto cancelado en el año 
para los distintos tipos de vinculación: 
docentes, administrativos, contratos 
de cátedra, pensionados, pasantías, 
contratistas, trabajadores oficiales, fue 
del orden de $259,979 millones. Igual-
mente se procesaron y cancelaron en 
su oportunidad y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos las pres-
taciones sociales como primas, cesan-
tías, intereses a las cesantías, así como 
los auxilios, subsidios y bonificaciones. 
Además, se cumplió en su oportunidad 
con todas las obligaciones de la seguri-
dad social y los aportes parafiscales.

Se tramitaron 16,952 contratos de 
docentes de cátedra y de prestaciones 
de servicios personales 5,100.

Fueron tramitadas liquidaciones 
definitivas de prestaciones sociales de 
personal administrativo y docentes, de 
igual forma se tramitaron doce perío-
dos de liquidación de prestaciones so-
ciales de docentes de cátedra.

Se tramitaron 90 solicitudes de ce-
santías retroactivas, 1426 de Ley 50 
de 1990. Se tramitaron 3 seguros por 
muerte  y 1 está en trámite. Se trami-
taron 13 períodos de pago de liquida-
ciones de cátedra. Se tramitaron 12 
períodos de traslado de cesantías al 
Fondo Nacional  del Ahorro.

Proceso gestión archivo. En este 
período se  desarrollaron las siguien-
tes actividades:

• Se actualizaron  algunos  proce-
sos de gestión  de archivo y se im-
plementaron acciones de mejora al  
Sistema de Gestión de Calidad.

• Se digitalizaron  1.778 hojas de vida,  para un total de 56.199 imágenes.
• Se digitalizaron un total de 106.436 documentos para las actualizaciones 

de las hojas de vida.
• Se abrieron 1.786 hojas de vida nuevas de profesores de cátedra, profesores 

ocasionales, profesores aspirantes, supernumerarios, temporales, provisionales, em-
pleados administrativos y contratistas por prestación de servicios.

 • Se recepcionaron 162.635 documentos para la apertura y actualización de las 
distintas hojas de vida.

• Se actualizaron (ingreso de documentos a las hojas de vida)  un total  de 
11.000 hojas de vida.

• Se llevó el control de nombramientos y control de  períodos de prueba a 230 pro-
fesores en comisión administrativa y profesores aspirantes; y se notificaron  310  termina-
ciones de nombramientos de comisiones administrativas  y  de períodos de prueba.

• Se atendieron aproximadamente 8 solicitudes de duplicación de hojas de 
vida y se dio respuesta a 160 requerimientos de entidades de control, Juzgados, 
Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Unidad de Asuntos Disciplinarios, abogados 
y directamente a titulares de las hojas de vida.

• Se prestaron internamente aproximadamente 500 hojas de vida.
• Se expidieron 11.024 certificados laborales, el 65% de experiencia laboral.
• Se expidieron 177 certificados para  bono pensional.
• Se expidieron 589 carnés de profesores, empleados administrativos, traba-

jadores oficiales y pensionados.

Departamento Comercial
De acuerdo con el objetivo de calidad del proceso comercial que consiste en 

gestionar los requerimientos de las dependencias universitarias en lo relacionado 
con la adquisición de bienes y servicios, control y aseguramiento de bienes y per-
sonas en procura de satisfacer a los usuarios con la oportunidad y pertinencia en 
los servicios, se destacan los siguientes aspectos:

Se trabajó en el mejoramiento continuo de los programas SICOMER para com-
pras nacionales e internacionales y SIBAS para el manejo de bienes y seguros y al-
macenes, con el fin de hacerlos amigables, pertinentes y oportunos para los usuarios 
respectivos, y se consolidó el módulo de comercio internacional. Además, se conti-
nuó con el proceso de dotación y modernización de equipos de última tecnología 
para los laboratorios de docencia. Por subproceso se destaca:

Compras nacionales. Dentro del plan de austeridad se desarrollaron las siguien-
tes actividades: se implementó la forma de crear en archivo PDF los pedidos de 
compras, con lo cual se pueden enviar por correo electrónico, a los proveedores, 
con un alto impacto en disminución de costos por la eliminación de la impresión 
en papel. En el mismo sentido, mediante una campaña con las dependencias, 
se ha sugerido la compra de impresoras láser en vez de las de inyección de 

tinta, debido a la diferencia en costo 
de impresión por hoja de $105  ($15 
costo de impresión en láser respecto 
a $120 de las de inyección).

El total de compras realizadas en 
2007 fue de $22.260 millones y en 
2008 de $25.731 millones. 

Manejo de bienes. Se continuó con 
la identificación y valoración de los bie-
nes muebles que le pertenecían a la Uni-
dad 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 dación en pago y la 
posterior venta de algunos de ellos, en 
dos procesos de pública subasta o en 
negociación directa, en cumplimiento 
de las normas universitarias.

En el 2008 se realizaron donaciones a 
entidades públicas o sin ánimo de lucro, 
de bienes muebles en desuso u obsoletos 
para el cumplimiento de la misión uni-
versitaria. Entre las entidades beneficia-
das se encuentran: Institución Educativa 
Atanasio Girardot, Alcaldía de Guarne, 
Centro de Reclusión Aures, Cárcel Bella-
vista, Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Jardín Antioquia, CORPAUL, Escuela 
Musical Jardín, Escuela Altos de Oriente, 
Ancianato de Jardín Antioquia, Comité 
Cruz Roja Jardín Antioquia.

Igualmente se realizaron ventas, por 
un mínimo valor, de tal manera que 
puede considerarse un aporte a la fun-
ción social que ejercen las siguientes 
instituciones: Fundación Papa Giovan-
ni, Fundación Gerontosalud, Corpora-
ción La Luz del Camino, JAC de pueblo 
viejo, Corporación Educativa Tecno-
metrópolis, Junta de Acción Comunal 
Pioneros de Miraflores, Corporación 
Luz del Alma, Corporación Ser Espe-
cial, Instituto Pedagógico Santa Lucía, 
Corporación Viví Positivo, Corporación 
Milenios, Asocomunal Municipio de Jar-
dín, Conjunto residencial Senderos de 
San Jacinto, Fundación Alianza Manos 
Unidas, Fundación Granja Santa Teresa.

Comercio internacional. La partici-
pación del área de comercio interna-
cional de la Universidad en el proceso 
de importación de los peces y mate-
riales de construcción para el acuario 
del Parque Explora fue fundamental. El 
proceso de importación se inició a fina-
les del año 2007, pero fue en la vigen-
cia de 2008 cuando culminó, con el 
excelente resultado que el Municipio 
de Medellín presentó a sus habitantes.

Con los servicios de asesoría en ma-
terias aduanera, cambiaria y tributaria, 
contratados por la Universidad el pro-
ceso de comercio internacional garan-
tiza óptimos resultados a la comunidad 
universitaria y a las instituciones oficia-
les con las cuales hemos firmado con-
venios en y asumido compromisos de 
trámites de comercio internacional.

Las operaciones realizadas duran-
te la vigencia de 2008, alcanzaron la 
suma de $8.643.219.759,91.

Seguros. En el año 2008, median-
te un proceso público de invitación a 
cotizar, se contrató el nuevo programa 
de seguros para la Universidad con 
una vigencia de dos años, obteniendo 
rebajas significativas en el valor de las 
pólizas y mejores amparos y servicios 
respecto a vigencias anteriores.

Se ha aumentado considerablemente 
el servicio prestado a la comunidad uni-
versitaria en la expedición de pólizas de 
cumplimiento, mejorando cada día los 
tiempos de entrega de las mismas. En el 
año  2008 se expidieron un total de 343 
pólizas de cumplimiento con un valor 
de primas causadas de $205.145.750.

Departamento Financiero
Tiene como su principal objetivo 

gestionar y administrar eficientemen-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008. 
Cifras en millones de pesos

CONCEPTO Fondos Generales Fondos Especiales

INGRESOS EFECTIVOS

     Rentas propias 16.970 148.264

     Aportes 219.403 117.795

     Recursos de capital 5.059 13.081

TOTAL INGRESO 241.432 399.140

GASTOS EFECTIVOS

     Servicios personales 199.956 93.995

     Gastos generales 20.149 52.161

     Transferencias 21.955 55.861

     Deuda pública 8.895

     Inversiones 5 90.548

TOTAL GASTOS 242.065 301.460

te la utilización del recurso financiero 
de la Institución, procurando dotar a 
todas las dependencias de este recur-
so en forma oportuna y racional para 
el cabal desarrollo de sus actividades 
enmarcadas en el Plan de Desarrollo 
de la Universidad.

Las siguientes son las cifras más re-
levantes durante la vigencia de 2008, 
en la ejecución presupuestal de los 
Fondos Generales y Fondos Especiales. 
A través  de los primeros se atiende el 
pago de nóminas y demás gastos para 
el funcionamiento básico de la Uni-
versidad, con recursos provenientes 
de los aportes de la Nación y el De-
partamento de Antioquia, así como de 
las matrículas e inscripciones; los se-
gundos obtienen sus recursos por ge-
neración o gestión mediante asesorías, 
consultorías, investigación, venta de 
bienes o servicios, los que se destinan 
a fines específicos de investigación, 
extensión y apoyo administrativo.

La implementación de políticas de austeridad y racionalidad en los gastos, su-
madas al hecho que fueron recibidos la totalidad de aportes presupuestados por 
la Nación y el Departamento de Antioquia, acordes con la Ley de 30 de 1992, 
permitieron el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones financieras con los 
servidores públicos, contratistas y proveedores de la Universidad.

Recursos financieros de Estampilla. Sin duda la principal fuente de finan-
ciación de proyectos de inversión, el reporte de ingresos recaudados por la 
Estampilla “La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor”, en el 
período 1994 a 2008 es de $185.643 millones. Con respecto a los egresos se 
han asignados recursos en el periodo en mención por una suma de $205.083  
millones de pesos para 1.413 proyectos. Los egresos en pagos y ordenaciones 
son de un valor de $182.337 millones, con un porcentaje de ejecución de 
89.0% de los recursos asignados. Tabla N° 1.

INGRESOS Y EGRESOS 1994 A 2008

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 2008, es de $50.584 
millones a pesos de 1993.  Esto significa 
que faltaría por recaudar en próximas 
vigencias $49.416 millones a pesos de 
1993, lo que implica que la Estampilla 

Tabla N°1

Concepto Millones de $

Presupuesto Asignado  205.083

Ingresos Recaudados 185.643

Egresos ejecutados 182.337

Porcentaje de ejecución 89.0%
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podrá tener una vigencia de 10 años, para continuar con el apoyo 
a la docencia e investigación. Las entidades recaudadoras de la 
Estampilla han contribuido en el período en mención, así:

• El Departamento de Antioquia con sus empresas EDA-
TEL, BENEDAN y Fábrica de Licores de Antioquia participan 
con el 41%, que equivale a $74.499 millones. 

• La Administración Municipal, con las Empresas Públicas 
de Medellín y las Empresas Varias de Medellín, han recauda-
do $87.876  millones, que representa el 49%.

• Otras entidades y los municipios del Área Metropolitana 
y el resto del Departamento contribuyen con $17.895 millo-
nes. Tabla N°3.

Tabla Nº 3. Millones de pesos

Tabla Nº 6

Tabla N°5

ESTAMPILLA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA DE CARA AL TERCER SIGLO DE LABOR
INGRESOS RECAUDADOS 1994-2008

Los recursos recaudados por parte de las entidades que hacen 
aplicación del uso de la Estampilla durante la vigencia 2008, son 
del orden de $33.148 millones, presentan rendimientos finan-
cieros por un valor de $42 millones, para un total de ejecución 
de ingresos durante la vigencia 2008 de $33.191 millones, con 
un porcentaje de ejecución del 133%,  con respecto al presu-
puesto de $25.000 millones para esta vigencia. Tabla N°4.  

Programas  y  proyectos por Estampilla. Para ser fi-
nanciados con recursos de Estampilla, se han presentado 
en el periodo  1994 - 2008 al Banco de Programas y Pro-
yectos de la Universidad 2.007 proyectos por un valor 
de $414.360 millones, de los cuales se le asignaron par-
tida presupuestales a 1.413 proyectos de investigación e 
inversión, por un valor de $205.083 millones, con una 
ejecución del plan operativo de inversiones del 89.0% 
equivalente a $182.337 millones.

La distribución de los recursos del recaudo de la Estam-
pilla se han realizado acorde con los sectores estratégicos 
del Plan de Desarrollo 1995-2006, “La universidad del si-
glo de las luces” y el nuevo Plan de Desarrollo 2006-2016 
“Una universidad investigadora, innovadora y humanista 
al servicio de las regiones y del país”, en los siguientes 
proyectos estratégicos. Tabla Nº5.

Tabla N°4     Millones de pesos
Concepto Valor

Presupuesto de 2008  25.000
Ingresos recaudados 33.149

Rendimientos financieros 42
Total ingresos 33.191
Porcentaje de ejecución del recaudo con rendimientos 133%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR 
ESTAMPILLA VIGENCIA 2008

PROYECTOS ESTRATÉGICOS FINANCIADOS CON LA ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  1994-2008

PROYECTOS VALOR 
(Millones de $)

Modernización tecnológica de laboratorios y adecuaciones y dotación de aulas 41.841

Proyectos de investigación en las áreas de la ciencias de la salud, ciencias exactas y naturales, ingenierías, economía, y ciencias sociales. 49.439

Sede de Investigaciones Universitaria - Bloque19 - • Edificio de Extensión - Red hidrosanitaria 32.980

Seguridad social 21.948

Mejoramiento de la infraestructura física 17.587

Programa Universidad Electrónica - Municipio de Medellín 4.355

Restauración Paraninfo 1.503

Readecuación de escenarios deportivos 1.516

Ampliación facultades de Enfermería, Educación y Ciencias Sociales y Humanas 1.747

Red institucional de transmisión de información 4.316

Modernización de equipos de cómputo y servidores de base de datos 3.890

Restauración edificio de Morfología 224

Adecuación y dotación del Centro de Producción de Audiovisuales 322

Modernización Emisora Cultural U de A 669

Total 182.337

En materia de investi-
gación estos recursos han 
contribuido a financiar el 
desarrollo de la ciencia, la 
tecnología, la innovación, 
la cultura, el arte y lo hu-
manístico, en las áreas de 
la salud, ciencias  natura-
les y exactas, ingeniería y 
economía, ciencias socia-
les y humanas. En la tabla 
N° 6 se presenta el com-
portamiento de las esta-
dísticas de los proyectos 
de investigación  para las 
diferentes áreas del co-
nocimiento en el periodo 
1997-2008.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1997-2008

ÁREA DE CONOCIMIENTO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

N°  de proyectos 249 360 459 367 476 417 586 485 405 421 354 338

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 37.695

N° de investigadores internos 313 1.312 1.097 1.196 1.172   1.239 521 533 993 498 433 687

N° de estudiantes 685 626 574     548 674 627 729 506 415 492

N° de investigadores extranjeros 278 175    326 205 301 208 421 159 125 189

AREA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 
INGENIERÍA Y ECONOMÍA

N°  de proyectos 89 176 220 242 209 207 210 249 161 238 180 184

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 19.710

N° de investigadores internos 152 373 356 462 284 380 149 183 361 406 249 436

N° de estudiantes 177 284 318 229 360 432 330 412 359 328

N° de investigadores extranjeros 54 101 216 101 28 36 72 136 164 127

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

N°  de proyectos 73 108 103 159 176 190 232 192 172 206 255 120

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 6.981

N° de investigadores internos 108 207 226 364 338 331 374 300 392 204 246 258

N° de estudiantes 218 256 179 162 369 246 376      269      281      266

N° de investigadores extranjeros 105 186 146 88 217 234 100 79 117 74

SEDE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

N°  de proyectos 77 112 132

Valor total de los proyectos  en millones de pesos 20.410 36.228 44.755

N° de investigadores internos 62 101 301

N° de estudiantes 74 26 113

N° de investigadores extranjeros 47 58 93

Aumento de cobertura. De igual manera, estos recursos 
han contribuido a fortalecer el aumento de cobertura en los 
programas de pregrado, al pasar de 16.664 estudiantes en 
1997 a 33.764 estudiantes en el año 2008, tal como se obser-
va en el gráfico que a continuación se presenta.

Gestión para la ampliación de la cobertura de la Estampilla. 
La administración de la Universidad en el mes de julio del 
2008 realizó una  reunión con los congresistas antioqueños, 
en la cual se presentó el proyecto de ley por el cual se auto-
riza ampliar la emisión de la Estampilla Universidad de An-
tioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor hasta por la suma de 
doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000) a pesos 
de 1993. Actualmente se encuentra aprobado en la plenaria 
de la Cámara de Representantes e inicia el primer debate en 
la comisión económica en el mes de marzo del presente año  

Universidad de Antioquia
Número de estudiante de pregrado 1994 - 2008

ENTIDADES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 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 9.041 71.136

EDA- EDATEL  16 31 26 30 55 34 96 39 48 23 15 6 1 1 421

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 5.950 23.753

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 11.282 59.876

E.E.V.V.M.M   20 152 136 103 148 137 248 488 554 499 518 525 601 4.129

INSTITUTO TECNOLOGICO   2 7           2 11

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ   25 37 34 35 41 78 42 188 126 246 315 656 466 2.289

METROSALUD   3 44 1   1        49

IMVIR    19 11 12 3 1 2 3 1 2 2 1 1 58

MUNICIPIO DE COPACABANA    8 9 19 9 12 13 26 22 28 43 35 77 301

MUNICIPIO DE APARTADÓ      6  7 4 3 4 104 156 188 78 550

MUNCIIPIO DE TURBO    2  2 1  3 1  3 6 3 5 26

MUNIICIIPIO DE CAREPA     1  1  3 4 3 1 1 1 4 19

MUNICIPIO  DE LA ESTRELLA    7 10 5 15 23    31 48 62 79 280

MUNICIPIO DE BARBOSA     2  3  22 1 4 9 13 10 14 78

MUNICIPIO DE CAUCASIA         14 21 32 54 70 59 85 335

MUNICIPIO DE JERICÓ         2 6 2 6 7 23 12 58

MUNICIPIO DE GIRARDOTA          39 15 22 27 45 81 229

MUNICIPIO DE RIONEGRO          69 153 67 123 289 357 1.058

AGUAS DE RIONEGRO            31 28 24 22 105

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO          14 4 3    21

MUNICIPIO DE BELLO           61 188 206 337 182 974

MUNICIPIO DE ENVIGADO           205 308 282 366 382 1.543

HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL            43 52 76 56 227

ENVIASEO            15 16   31

INDER DE ENVIGADO             1 11 21 33

MUNICIPIO DE CHIGORODO            30 21 20 13 84

MUNICIPIO DE ANDES           5 37 40 53 46 181

MUNICIPIO DE SABANETA            9 50 41 50 150

MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL            4 11 19 8 42

MUNICIPIO DE SANTA FE DEANTIOQUIA             45 40 37 122

UNE EPM TELECOMUNICACIONES             557 4.262 4.036 8.855

MUNICIPIO DE YARUMAL              85 94 179

MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR              52 30 82

MUNICIPIO LA CEJA              4 13 17

MUNICIPIO DE SONSON              8 22 30

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 33.148 180.270
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para ser tramitado en la plenaria del Se-
nado en el segundo semestre de 2009. 
Este proyecto de ley significa para la 
Universidad tener recursos frescos para 
inversión por 15 años más.

Saneamiento financiero. En cum-
plimiento de  los compromisos adqui-
ridos en  la política de saneamiento 
financiero de las deudas estructurales, 
tanto a favor como en contra de la 
Universidad, se les dio continuidad de 
pago a los convenios, destacándose:

• El convenio de pagos de la deu-
da del Departamento de Antioquia a 
la Universidad, 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 Departamento cancelaría 
con bienes inmuebles $22.505 millo-
nes y los restantes $10.495 millones 
en efectivo, en 10 cuotas anuales. 
Del departamento se recibieron bie-
nes por la suma de $18.827 millones 
y $5.148 millones en efectivo, que-
dando pendientes de renegociar la 
suma de $9.024 millones.

• También la inclusión en el presu-
puesto del Departamento para la vigen-
cia 2008 de una partida de $19.308 
millones , acorde con lo estipulado en 
el artículo 86° de la Ley 30 de 1992,  
y para el convenio de concurrencia 
$9.234 millones. 

• El acuerdo con el ICBF,  por un 
valor de $10.754 millones,  a un pla-
zo de 12 años; con 144 cuotas men-
suales, se han hecho abonos a capital 
del orden de los $5.211 millones, y 
se han cancelado intereses de finan-
ciación por $3.6000 millones, dando  
un saldo por pagar de $4.854  millo-
nes. Se han cancelado 79 cuotas de 
las 144 pactadas.

• Con el SENA se acordó que 
las deudas contraídas por valor de 
$2.082 millones serían compensa-
das mediante el suministro por par-
te de la Universidad de programas 
de capacitación, con duración de 
10 años. Se han hecho abonos por 
$1.122 millones y se tiene un saldo 
por pagar de $960 millones.

• Con las Empresas Públicas de 
Medellín, con el objeto de amortizar 
la deuda contraída por la Universi-
dad por concepto del suministro de 
los servicios públicos, cuyo saldo ini-
cial era de $3.424 millones, se han 
abonado $3.024 millones y se tiene 
un saldo por cancelar de $400 millo-
nes. Se han cancelado 159 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 convenio interadministrativo 
para el pago de las tasas (Ambiental 
y Sobretasa Metropolitana), por va-
lor de $2.511 millones, los cuales se 
pagaron totalmente. La exoneración 
parcial del I.P.U. en el Municipio de 

Medellín se venció el 31 de diciembre de 2008. Para 2009 se presentará la soli-
citud total de este impuesto, con base en  el Acuerdo Municipal 67 de 2008.

• Con el FODESEP, se completó la cifra de 1100 S.M.L.M.V en los aportes sociales 
en dicha entidad.

Otros logros financieros. Constituyen otros avances en las finanzas de la Univer-
sidad los siguientes logros:

• La devolución del IVA.  Este recurso establecido en el artículo 92 de la Ley 
30 de 1992, ha recibido durante su vigencia de 1995 a 2007 $48.177 millo-
nes, con destino fundamentalmente a fortalecer programas como  la Biblioteca 
Central, el Museo; la investigación, el sistema de comunicaciones y la reposi-
ción 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 $54.707 
millones y con parte de los rendimientos financieros se han podido atender 
gastos por $19.530 millones.

• La atención del servicio de la deuda, en 2008, por $8.886 millones de los 
créditos línea Findeter 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 cons-
trucción del Bloque 19 de la Facultad de Ingeniería, por valor de $7.000 millones, 
para la modernización de laboratorios por $8.000 millones, también a través de 
la línea Findeter, como también el crédito por $10.000 millones para Facultad de 
Medicina y Ciudadela Robledo. El empréstito de EPM para la reposición de la red 
hidrosanitaria de Ciudad Universitaria 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 el 
Parque 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 regionales 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 
resultados 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 decreto 1282 de 2002 y la Resolución Rectoral 16.667 de 2002, se han rea-
lizado 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, facilitando el acceso a los usuarios, se muestran como otros logros en 
los aspectos financieros.

• La aprobación del “Estatuto Financiero”, mediante Acuerdo Superior 350 
del 27 de noviembre de 2007.

Departamento de Sostenimiento
Responsable por la gestión del dise-

ño, mantenimiento y construcción de 
edificaciones y obras de urbanismo, 
tiene como objetivo fundamental di-
señar, desarrollar y ejecutar proyectos, 
planes y programas que garanticen el 

mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura física de la Universidad, 
respetando la preservación del patrimo-
nio histórico, artístico y cultural, contri-
buyendo 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 2, 12, 13 fueron 
reparados los techos, cambiando el te-
jado en mal estado y haciendo sellado 
e impermeabilización de los mismos.

• El Teatro Universitario Camilo To-
rres recibió, igualmente, el respectivo 
mantenimiento para garantizar la óp-
tima prestación de este emblemático 
espacio, abierto para todos los ámbi-
tos académicos y culturales de la co-
munidad universitaria.

• En Sede de Robledo se co-
menzaron los trabajos de las redes 
de acueducto y alcantarillado. Se 
comenzaron los trabajos de arreglo 
de las cubiertas en la sede lo que 
permitirá mejorar las condiciones 
físicas de los espacios. Se comenzó 
también la construcción de la placa 
polideportiva de la sede.

• El manejo de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos-reciclables se 
lleva a cabo a través de un proyecto 
que busca mejorar los procesos de se-
lección de los mismos para disminuir 
la tasa de aseo y recolección.

• La construcción del bloque de 
Extensión, que albergará todo el pro-
grama de extensión de la Universidad 
y otros proyectos de ciudad.

• Manejo del componente arbó-
reo de la Ciudad Universitaria y de 
Ciudadela de Robledo, mediante un 
plan que contiene un inventario de-
tallado de cada una de las especies 
de árboles existentes.

• Instalación de grifería de manos 
libres, con el ánimo de mejorar las 
condiciones de salubridad de la co-
munidad universitaria.

• Las jornadas ambientales, para 
construir y articular procesos académi-
cos, investigativos, lúdicos y de promo-
ción no sólo en la comunidad universi-
taria, sino fuera de la misma en lo que 
respecta a su responsabilidad departa-
mental, nacional y global. En el 2008 
se llevó cabo la cuarta versión, con el 
lema: “Por un bien común”, cuyo ob-
jetivo fue promover la conciencia am-
biental en la comunidad universitaria. 

• Plan de gestión integral de resi-
duos sólidos y similares con el fin de 
cumplir cabalmente el decreto 2676 
de 2000 del Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Manual de Pro-
cedimientos para la Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares 
del Ministerio del Medio Ambiente, la 
Universidad de Antioquia ha contra-
tado la implementación de la gestión 
integral de los residuos peligrosos y 
no peligrosos de ciudad universitaria 
y sedes alternas, desde su generación 
hasta su adecuada disposición final, 
con procedimientos que permitan la 
protección del medio ambiente y la 
salud humana.

• Reparación parcial de cubiertas, 
en los bloques 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 

Estados contables. Los resultados del ejercicio financiero durante la vigencia del 
2008 reflejan en el balance general unos activos por $857.470 millones, pasivos por 
$146.85 millones y patrimonio por $710.620. 

En el estado de actividad financiera económica, social y ambiental, los ingresos 
fueron de $484.386 millones, los gastos de $447.535millones, para un excedente 
de $36.851 millones. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las cifras del balance en los últimos 
períodos:

Calificación de la capacidad de pago por BRC Investor Service S.A. La socie-
dad calificadora 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.

Diciembre
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Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
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2008

Julio
2007
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23, 24 y 25 de la ciudad universitaria, la sede regional del Oriente antioqueño y 
el bloque 45 de la ciudadela de Robledo. 

• Mantenimiento de sillas y mesas de estudio con el fin de crear ambientes pro-
picios para estudiar.

En desarrollo del Plan maestro de la planta física de la Universidad de Antio-
quia, en la primera etapa se realizó una propuesta urbana general a escala de 
ciudad, que permitirá articular adecuadamente los predios de la Universidad 
al sistema de espacialidades públicas, de manera tal que se integrará a los fu-
turos proyectos que se adelantan en el sector, para articular los predios de la 
Universidad al sistema de espacialidades públicas del sector de la Ciudad Uni-
versitaria y el área de la salud. La iniciativa, denominada UNIVERCIUDAD, fue 
incluida como aporte de la Universidad de Antioquia al Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín (Acuerdo Nº 46 de 2006) como uno de los proyectos 
estratégicos de ciudad que contribuyen a la consolidación de la plataforma 
competitiva metropolitana.

En la segunda etapa se está realizando  un estudio de capacidad instalada de los 
espacios académicos, administrativos, docentes, recreativos y de espacio público de 
ciudad universitaria y área de la salud, para formular lineamientos de ordenamiento 
y planificación de los recursos físicos que hagan sostenible los procesos de aumento 
de cobertura estudiantil. Se realizó además el levantamiento de información del 
espacio público, mobiliario, señalética, etc., y se contrataron los estudios técnicos 
referentes a movilidad y parqueo. Se realizaron además los insumos para la elabo-
ración del Documento Técnico para la presentación del Planteamiento Urbanístico 
Integral (PUI) ante la Oficina de Planeación.

La tercera etapa del plan maestro se encamina a la elaboración del documento 
síntesis que contenga datos sobre los indicadores pertinentes como índices de ocu-
pación y construcción, sistemas viales, parqueaderos, alturas, etc., documento que 
deberá ser avalado por las instancias administrativas de la universidad para su poste-
rior presentación y aprobación por parte de la administración municipal.

Como resultado de las mesas de trabajo en conjunto con la administración muni-
cipal para la planificación de las zonas se ha alcanzado los siguientes logros:

CIUDAD UNIVERSITARIA: se construyeron los modelos de ocupación para el 
territorio, se contrataron y desarrollaron los modelos de movilidad integrando los 
posibles predios de crecimiento de la Universidad, así como el proyecto de clínicas 
y su articulación con el sector, se inició el borrador del Proyecto de Acuerdo para su 
adopción por parte del Consejo Municipal.

ROBLEDO: existe la corresponsabilidad de la formulación de este proyecto 
con las instituciones: Universidad Nacional de Colombia, Instituto Tecnológico 
Metropolitano, Colegio Mayor de Antioquia, Tecnológico Pascual Bravo y Me-
trosalud. Se formularon los planteamientos urbanísticos generales para la articu-
lación de los predios de todas las instituciones.

ÁREA DE LA SALUD: se iniciaron las indagaciones con Planeación Municipal para 
la formulación de este plan para el que es determinante la formulación del proyecto 
Parque de la Vida en predios de la Universidad.

Departamento de Vigilancia
Tiene como objetivo principal prevenir y controlar los riesgos provenientes 

de personas, tanto internas como externas, que en forma deliberada o acci-
dental puedan amenazar la seguridad de las personas y/o el funcionamiento y 
conservación de los bienes de la Universidad. Para el logro de dicho objetivo, 
se enuncian a continuación los aspectos más importantes desarrollados por el 
Departamento durante el año 2008:

Tratamiento de novedades. Por 
siniestralidad global se entiende la 
sumatoria de las novedades atendi-
das, esto es: puerta abierta, evasión 
de controles, acto contra la moral, 
consumo de licor, irregularidad en el 
entorno, ventero informal, accidente 
de tránsito, vehículo abierto, salida 
por fuera del horario, vehículo deja-
do en parqueadero, amenaza, hurto 
de bienes de la Universidad, actos 
contra la seguridad pública, extor-
sión, consumo de estupefacientes, 
hurto de bienes particulares y lesio-
nes personales.

Hurtos. En el año 2008 se incre-
mentó el valor de los hurtos de bienes 
de propiedad de la Universidad, regis-
trándose pérdidas por una cuantía de $ 
95.907.748, de los cuales $25.270.491 
se registraron en las dependencias ex-
ternas y el resto en ciudad universitaria. 
En su orden, los bienes más hurtados 
fueron equipos de laboratorio, com-
ponentes de computador, portátiles, 
video beam, computadores. 

Inducción a estudiantes nuevos. 
Se continuó consolidando el pro-
grama “Seguridad compromiso de 
todos” como parte de las jornadas 
de inducción a estudiantes nuevos 
que se programan en las diferentes 
dependencias académicas. En este 
espacio es posible dar a conocer los 
servicios, la normatividad y procedi-
mientos asociados y además sensibi-
lizar mediante la presentación de las 
estadísticas de las novedades atendi-
das por el Departamento. Aproxima-
damente 2.

Otros servicios. Apoyo logístico 
por parte de este Departamento a 
eventos de tipo académico, político, 
cultural, entre otros, realizados en la 
Institución. Se continuó con la defini-
ción del mapa de riesgos para depen-
dencias externas y sedes regionales. 
Recuperación de objetos extraviados 
y devolución a sus propietarios (258 
en total, 83 documentos y 175 per-
tenencias como bolsos, libros, llaves, 
entre otros). Se hizo la instalación de 
seguridad electrónica en nuevos es-
pacios, llegando a una cobertura total 
cercana a los 450 espacios protegidos 
mediante este sistema.

Retos para el año 2009

Lograr una mayor participación 
de la comunidad universitaria en el 
tema de vigilancia. Fortalecer cultura 
ciudadana al interior del Alma Máter. 
Continuar consolidando los sistemas 
tecnológicos de vigilancia como he-
rramienta complementaria a la labor 
que realiza el personal de seguridad. 
Impulsar la creación de un programa 
permanente para la generación de 
una cultura de convivencia. Iniciativa 
para gestores de convivencia.

El cumplimiento del control interno se mide en térmi-
nos de logro de objetivos, de buen uso de los recursos, de 
respeto por la Constitución y las leyes y la contribución de 
estos a los fines esenciales del Estado.

La ley 87 de 1993, considera a la Oficina de Control In-
terno (OCI) como uno de los componentes del Sistema de 
Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de 
medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los con-
troles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en 
la introducción de los correctivos necesarios para el cumpli-
miento de las metas u objetivos previstos. Como mecanismos 
de verificación y evaluación del control interno se utilizan las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de 
indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cual-
quier otro mecanismo moderno de control que implique el 
uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad; como lo 
indica el parágrafo del artículo 9° de la citada ley. 

Por espacio aproximado de quince años, la Oficina de 
Control Interno ha venido evaluando, acompañando y aseso-
rando las actividades, operaciones y actuaciones de los fun-
cionarios, constituyéndose verdaderamente en un control de 
controles; teniendo claro que la responsabilidad del sistema 
de control interno es del representante legal y la ejecución de 
los controles establecidos es una responsabilidad de todos los 
encargados de los diferentes procesos de la entidad y no de la 
Oficina, a la cual le corresponde desarrollar un papel evalua-
dor y asesor independiente en la materia.

En desarrollo del artículo 3 del decreto 1537 de 2001, que 
establece que el rol de las oficinas de control interno se deben 
enmarcar dentro de los  siguientes tópicos: valoración de ries-
gos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, 
fomentar la cultura del control, relación con entes externos.

La Oficina de Control Interno durante 2008 realizó las si-
guientes actividades programadas dentro de su plan de acción, 
en concordancia con la norma antes citada, con el propósito 
de cumplir con la normatividad existente y de fortalecer las 
estructuras del control en la Universidad de Antioquia.

Valoración de riesgos 
La mayoría de las entidades del Estado, durante el desarro-

llo e implantación del Modelo Estándar de Control Interno, 

reglamentado por el decreto 1599 de 2005, reconocieron 
que una de las grandes debilidades del sistema de control 
interno que impactaba negativamente la evaluación del MECI 
era el componente administración de riesgos. Si bien las insti-
tuciones oficiales siempre han diseñado planes, políticas, nor-
mas, procedimientos, etc., que actúan como controles dentro 
de los sistemas organizacionales, éstos, han carecido de una 
identificación, análisis y valoración de los riesgos que es lo 
que soporta y justifica la creación de un control.

Aunque la administración de la Universidad contrató los 
servicios de un consultor para que orientara el trabajo de este 
componente desde los cinco temas estratégicos, la Oficina de 
Control Interno de acuerdo con el mandato del artículo 4 del 
decreto 1537 de 2001, interactuó con todas las dependencias 
de la Universidad para que ellas desarrollaran una política de 
administración de riesgos. Fue así como todas las Facultades, 
Escuelas, Institutos y Corporaciones durante el 2008, con la 
colaboración de los analistas de la OCI se dedicaron a definir 
los controles para sus dependencias sobre la base de un estu-
dio serio y responsable de sus riesgos.

Lo que antes era una debilidad, ahora se considera una 
fortaleza. Tanto para la Universidad de Antioquia como para 
el Estado en todos sus órdenes y niveles, que acogieron res-
ponsablemente el desarrollo del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), la eficiencia, eficacia y transparencia en el 
ejercicio de las funciones de todos los servidores mediante un 
adecuado autocontrol y autorregulación será más evidente. 

Acompañar y asesorar
Enmarcada dentro de lo señalado por el artículo 3 del 

Decreto 1537 de 2001, la Oficina de Control Interno con-
tinuó durante el año 2008 realizando sensibilizaciones en 
las dependencias académicas y administrativas, con el fin 
de informar a los servidores acerca del rol de la Oficina de 
Control Interno y abrir la puerta para que aquellos puedan 
acceder a la asesoría y acompañamiento que requieran en 
el desarrollo de actividades tendientes al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno Universitario. 

También durante el año 2008, teniendo en cuenta la 
importancia de la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno, la Oficina dio prioridad a la asesoría que 
requerían las unidades académicas y administrativas, para la 
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elaboración de los mapas de riesgos como se señaló en el rol 
anterior. En total se acompañaron 32 dependencias, las cuales 
lograron tener su mapa de riesgos elaborado antes del 8 de 
diciembre de 2008.

La Oficina además ha sido una instancia asesora perma-
nente de la alta dirección, toda vez que brindando un acom-
pañamiento permanente, está en la capacidad de hacer las 
recomendaciones pertinentes, en los principales temas que 
conciernen a ella. De igual modo en cumplimiento de su rol 
asesor, al implementarse el nuevo portal de internet en el mes 
de noviembre de 2008, la Oficina incluyó sus servicios de 
“Asesorías” donde invita a los servidores públicos responsa-
bles de procesos, a solicitar ayuda de los analistas para resol-
ver inquietudes que se relacionen con el control.

Realizar evaluación y seguimiento
La Oficina de Control Interno continuó desarrollando  

su rol de evaluación y seguimiento con la realización de 
auditorías internas a los diferentes macroprocesos de la 
Universidad, de acuerdo con el plan de acción y la norma-
tividad existente sobre la materia.

Continuando con nuestra política de acompañamiento y  de 
concientización de que los controles y procesos son responsa-
bilidad de cada servidor, se realizaron auditorías que dieron 
como resultado recomendaciones, las cuales se pusieron a con-
sideración con los responsables de los procesos, con el fin de 
continuar fortaleciendo los controles y mejorar los procesos.

Es de resaltar el seguimiento y evaluación realizados a la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno, con 
el fin de que la Universidad cumpliera con su desarrollo.

Fomentar la cultura del control 
Este es un propósito que nunca debe finalizar. No cejare-

mos en difundir la filosofía del autocontrol. La responsabi-
lidad del control es de cada servidor. A cada uno le corres-
ponde establecer los mecanismos que aseguren el buen uso 
de los recursos, la eficiencia de las actividades y el logro de 
sus objetivos. Muchos aún creen que eso le corresponde a la 
Oficina de Control Interno.

Durante el año 2008, la Oficina participó en el progra-
ma de formación Vivamos la Universidad, que se ofrece a 
todos sus servidores. 

En el último trimestre se realizó una reunión de sensi-
bilización con todos los decanos y directores de Escuelas, 
Institutos y Corporaciones con el ánimo de revisar com-
promisos adquiridos, agendar responsabilidades futuras y 
conversar sobre temas relacionados con el control.

Fomentamos la cultura del control cuando después de 
terminar una auditoría, se elabora un informe de conclu-
siones y recomendaciones y ejecutamos un seguimiento a 
las acciones de mejoramiento.

Relación de la OCI con entes externos
La Oficina en la función claramente establecida en la Ley 

87 de 1993  y las normas concordantes, durante el año 2008 
mantuvo su participación activa desempeñando el cargo de 
secretario en el Comité Interinstitucional de Control Interno 
de Antioquia, CICI-A. Igualmente se hicieron gestiones para 
reactivar las actividades del Comité Interinstitucional de Uni-
versidades Públicas- CIUP, en el cual la Universidad asume la 
presidencia. Hemos mantenido el espíritu de colaboración y 
nexo entre la administración y la Contraloría General de An-
tioquia propiciando la mesa de trabajo para capacitar y sen-
sibilizar a los servidores públicos en la rendición de la cuenta 
y en la preparación y presentación oportuna de los planes de 
mejoramiento, así como en la respuesta y atención oportuna 
a las diferentes solicitudes y requerimientos.

Además, se atendieron visitas de otras universidades para re-
solver inquietudes en los temas propios de la Oficina, las cuales 
permitirán consolidar el Sistema de Control Interno estatal de 
los entes universitarios y entidades públicas de educación.

Retos
La Oficina de Control Interno seguirá convencida de que 

todos los esfuerzos orientados a la eficiencia de los procesos, 
a la racionalidad de los recursos y la fidelidad de la informa-
ción, impactarán positivamente la viabilidad de las institucio-
nes y el logro de los principios constitucionales.

Presentación

2008, el año record en crecimiento 
institucional

Los cambios que ha tenido la “IPS 
UNIVERSITARIA” la han llevado a al-
canzar los más significativos índices 
de confianza como prestadora de 
servicios de salud y el 2008, año en 
que se celebran sus 10 años de cons-
titución, marca la historia de la Insti-
tución con los resultados más impac-
tantes de su trayectoria. 

Se han fortalecido las relaciones uni-
versitarias no sólo con la Universidad de 
Antioquia sino con otras instituciones 
de educación superior del país, alcan-
zando una rotación de más de 4.500 
estudiantes, la destinación de $1.000 
millones de pesos para proyectos de 

investigación y extensión solidaria, así 
como un incremento en la comerciali-
zación de servicios de la UdeA que as-
ciende a cerca de $7.800 millones de 
pesos y el pago de arrendamientos por 
cerca de otros $8.000 millones.

Asimismo, se logró la ampliación de 
servicios del portafolio en un 47%, la 
firma de convenios con las más grandes 
Entidades Responsables de Pago (ERP) 
del mercado de servicios de salud de 
Colombia y la satisfacción de los usua-
rios, que para este año superó el 90% 
en la Sede Clínica León XIII y el 92% en 
las Sedes Ambulatorias.

La “IPS UNIVERSITARIA” en la res-
ponsabilidad social sobresalió con la 
generación de 1.800 puestos de traba-
jo entre el año 2007 y el 2008, más de 
6.600 intervenciones de tipo social con 

usuarios de la Clínica León XIII y con-
tribuyó con la generación de empleo 
indirecto dada la reactivación de nego-
cios alrededor de la Clínica. De igual 
forma, la propia economía de la “IPS 
UNIVERSITARIA” tuvo un impacto po-
sitivo ya que arrojó ventas superiores a 
los $183.000 millones generando unos 
excedentes de $10.533 millones.

Todos estos logros, más que dar 
cuenta del buen trabajo realizado, ge-
neran una gran responsabilidad: la de 
mantener vigente y estable la cadena 
de desempeño que llevará a la Institu-
ción a establecerse como la mejor IPS 
del país, en términos de prestación de 
servicios de salud, de accesibilidad, 
oportunidad, cobertura, desarrollo tec-
nológico, calidad y apoyo a la docencia 
y la investigación.
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Figura 1. Actividades globales de la “IPS UNIVERSITARIA”. 
Periodo 2006-2008.

Tabla 1. Actividades propias de la “IPS 
UNIVERSITARIA”. Periodo 2006-2008.

Servicios 2006 2007 2008 % variación

Consulta medicina general

Sede Ambulatoria 48.611 50.024 46.419 -7,2

Sede Hospitalaria 2.942

Subtotal 48.611 50.024 49.361 -1,3

Consulta odontológica

Sede Ambulatoria 5.206 4.674 4.978 6,5

Subtotal 5.206 4.674 4.978 6,5

Consultas promoción y prevención

Sede Ambulatoria 14.452 18.021 30.574 69,7

Subtotal 14.452 18.021 30.574 69,7

Consulta medicina especializada

Sede Ambulatoria 31.782 43.493 44.838 3,1

Sede Hospitalaria 68.750 76.961 11,9

Subtotal 31.782 112.243 121.799 8,5

Otras consultas

Sede Ambulatoria 13.529 15.710 16.719 6,4

Sede Hospitalaria 43.228 60.232 39,3

Subtotal 13.529 58.938 76.951 30,6

Fórmulas

Sede Ambulatoria 141.541 97.629 103.436 5,9

Sede Hospitalaria 1.559.424 2.591.580 66,2

Subtotal 141.541 1.657.053 2.695.016 62,6

Exámenes de laboratorio

Sede Ambulatoria 52.549 107.709 86.703 -19,5

Sede Hospitalaria 425.983 638.600 49,9

Subtotal 52.549 533.692 725.303 35,9

Banco de sangre

Sede Hospitalaria 100.866 95.697 -5,1

Subtotal 100.866 95.697 -5,1

Otras ayudas diagnósticas

Sede Ambulatoria 27.079 48.359 44.085 -8,8

Sede Hospitalaria 93.067 143.596 54,3

Subtotal 27.079 141.426 187.681 32,7

Urgencias

Sede Hospitalaria 53.543 55.124 3

Subtotal 53.543 55.124 3

Cirugías

Sede Ambulatoria 3.850 4.001 3.973 -0,7

Sede Hospitalaria 14.115 20.559 45,7

Subtotal 3.850 18.116 24.532 35,4

Hospitalizaciones

Sede Hospitalaria 15.934 22.528 41,4

Subtotal 15.934 22.528 41,4

Servicios propios

Sede Ambulatoria 338.599 389.620 381.725 -2

Sede Hospitalaria 2.374.910 3.707.819 56,1

Total servicios propios 338.599 2.764.530 4.089.544 47,9

Figura 2. Egresos Hospitalarios 
Sede Clínica León XIII año 2007-2008.

Figura 3. Rendimiento general de camas 
Sede Clínica León XIII año 2007-2008.

Figura 4. Porcentaje ocupacional 
Sede Clínica León XIII año 2007-2008

Logros en la línea  
estratégica 1.

Participación en el mercado  
de servicios de salud

Objetivo: incrementar la participa-
ción en el mercado y mejorar la con-
tratación para garantizar la autososteni-
bilidad de la Institución.

Incremento en ventas: producto 
de la gestión institucional se presentó 
durante el año 2008 un incremento 
constante en los ingresos operaciona-
les respecto a los logros obtenidos en 
el 2007. Para las sedes ambulatorias se 
había presupuestado un incremento 
del 7% en las ventas y el logro obtenido 
a diciembre 2008 es del 24,9%; en el 
caso de la Clínica León XIII, el 73,0% 
de incremento en las ventas al mismo 
corte supera ampliamente el 61,0% 
presupuestado.

Incremento en la población poten-
cial a atender: este aspecto aumentó de 
manera importante para el año 2008, du-
rante el cual se atendió a más de un mi-
llón y medio de personas, representando 
un incremento del 348% como producto 
de la gestión de contratos nuevos con las 
ERP más grandes del mercado: Nueva 
EPS, Susalud, Coomeva, Comfenalco, 
Comfama, Caprecom, Fundación Médi-
co Preventiva y la Dirección Seccional de 
Salud de Antioquia, además de la aten-
ción a particulares. 

Fortalecimiento del portafolio de 
servicios: El incremento en la pobla-
ción potencial y el aprovechamiento 
de las oportunidades del mercado per-
mitieron fortalecer el portafolio de ser-
vicios logrando:

En la Sede Ambulatoria:
Apertura de consulta especializada 

en nefrología, adultos e infantil.
Contratación de nuevo personal 

asistencial para el servicio de dermato-
logía, número que asciende a 9 derma-
tólogos para la realización de consultas, 
procedimientos menores y crioterapia.

En oftalmología, se contrataron 
dos oftalmólogos más y dos subes-
pecialistas, uno en córnea y otro en 
glaucoma.

Construcción de tres nuevos consul-
torios para consulta externa.

Construcción del área de fotoder-
matología, así como la instalación de 
equipo láser para procedimientos, 
además de la consecución de dos 
cámaras nuevas de fototerapia, en 
alianza con la Facultad de Medicina 
de la UdeA.

En la Sede Clínica León XIII:
Renovación y puesta en servicio de 

las unidades de hemodinamia y alergo-
logía clínica.

Ampliación de la oferta de la uni-
dad de cirugía con los servicios de 
cirugía bariátrica, plástica, toráxica y 
endoscópica.

Apertura de los servicios de hospita-
lización en neurología, hematología y 
nefrología. 

Adecuación y puesta en marcha del 
servicio de obstetricia.

Avances en el diseño y organización 
de la unidad renal, ampliación de la UCI, 
central de esterilización y central de mez-
clas de medicamentos y alimentos.

A finales de 2008 se realizó convo-
catoria pública para adelantar durante 
el año 2009 el “Estudio de demanda 
y oferta de servicios de salud de alta 
complejidad en el área de influencia 
de la Clínica León XIII, proyección de 
la organización institucional y los ser-
vicios que se deben ofrecer en su por-
tafolio”. Los resultados de este estudio 
permitirán a la “IPS UNIVERSITARIA” 
aprovechar oportunidades tales como 

la reciente normativa para el desarro-
llo de los hospitales universitarios, la 
creación de zonas francas de bienes 
y servicios, y la necesidad de incre-
mentar la oferta de servicios hospi-
talarios especializados, para cubrir la 
creciente demanda derivada del perfil 
epidemiológico y de la dinámica del 
proceso de aseguramiento.

Incremento en las actividades de 
prestación del servicio: Después del 
crecimiento exponencial de la produc-
ción en el 2007, el año 2008 presenta 
un incremento global del 47,9% en el 
volumen de actividades propias, a ex-
pensas principalmente de la produc-
ción hospitalaria, la cual creció en un 
56,1%, en tanto que en la Sede Am-
bulatoria la producción disminuyó en 
2,0%, aspectos que se detallan en la 
tabla 1 y en la figura 1.

Producción hospitalaria: La tendencia en la producción 
del 2008 ha sido más uniforme que en el 2007, tal como lo 
muestran los indicadores de las figuras 2 a 4. Durante 2008 
se incrementaron 78 camas para un total de 601, lográndose 
un porcentaje ocupacional promedio de 93,9%. Se produjeron 
22.528 egresos totales, el promedio de días de estancia presen-
tó tendencia normal descendente durante los primeros nueve 
meses. Debido a la mayor especialización de la cama hospita-
laria, durante el último trimestre el promedio subió de 7,6 a 
8,8 días. Las atenciones en el servicio de urgencias aumentaron 
durante todo el año, especialmente a partir de agosto de 2008; 
en contraste, la demanda de consulta externa y la producción 
de cirugía disminuyeron de manera notable a partir del mismo 
mes, debido a la terminación del contrato con el Seguro Social 
y los cambios en la contratación con la Nueva EPS.

Logros en línea estratégica 2.  
prestación de servicios de salud con calidad
Objetivo: implantar en la “IPS UNIVERSTARIA” la cul-

tura de la calidad centrada en el usuario.
Satisfacción de usuarios sedes ambulatorias: 

para el año 2008, se aplicaron 804 encuestas que 
arrojaron una calificación promedio de 4,6 corres-
pondiente a un nivel de satisfacción del 91,9%. La 
percepción de los usuarios con el servicio se incre-
mentó respecto al 91,6% del año 2007. Los aspectos 
mejor evaluados por los usuarios continuaron sien-
do la amabilidad y respeto con que son tratados por 
todo el personal y los aspectos que requieren mayor 
fortalecimiento son la comunicación telefónica y el 
tiempo de espera en taquilla. 

Satisfacción de usuarios de la sede hospitalaria: a 
partir del mes de septiembre de 2008, la “IPS UNIVER-
SITARIA” comenzó la medición sistemática de la satis-
facción de los usuarios de la Clínica León XIII; hasta el 
mes de diciembre se encuestaron 963 usuarios de los 
servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta 
externa y ayudas diagnósticas. El nivel de satisfacción 
alcanzó en promedio el 90,7%, destacándose especial-
mente la amabilidad y buen trato recibido por parte del 
personal, como se muestra en la figura 5.
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Figura 7. Valor de arriendos y obras de mejoramiento realizados por la 
“IPS UNIVERSITARIA”. Periodo 2006- 2008.

Figura 8. Rotación de estudiantes por la “IPS UNIVERSITARIA”. 
Periodo 2005- 2008.

Figura 5. Satisfacción de usuarios de las sedes ambulatorias y 
Clínica León XIII. Periodo 2001-2008. 

Satisfacción de las Entidades Res-
ponsables de Pago (ERP): en el año 
2008 se realizaron encuestas al Progra-
ma de Salud, Bienestar Universitario, 
Salud Colpatria, Unisalud, y se inclu-
yeron nuevos convenios como Nueva 
EPS y Famisanar. La calificación prome-
dio fue de 4,3. Es necesario fortalecer 
los aspectos relacionados con la comu-
nicación telefónica y la oportunidad en 
la prestación del servicio.

Satisfacción de los cirujanos de 
las sedes ambulatorias: durante el 
año 2008 se aplicaron encuestas a 
40 cirujanos en la Unidad de Cirugía 
Ambulatoria, la calificación promedio 
que se obtuvo fue de 4,7, demostran-
do mejoría con respecto a la medición 
del año 2007. Los aspectos relaciona-
dos con la sincronización y las rela-
ciones interpersonales con el equipo 
humano fueron los aspectos mejor ca-
lificados por los cirujanos.

Renovación del certificado de sis-
tema de gestión de calidad por parte 
del ICONTEC en las sedes ambulato-
rias: la “IPS UNIVERSITARIA” obtuvo la 
renovación del certificado del Sistema 
de Gestión de la Calidad por parte del 
ICONTEC durante un año más, en re-
conocimiento al alto nivel de calidad 
alcanzado en nuestro sistema de ca-
lidad. Muestra de ello es el resultado 
de cero no conformidades en la última 
visita del ente certificador.

Mejoramiento de los servicios: du-
rante el año 2008 se destinaron cerca 
de $6.000 millones a inversión en in-
fraestructura y equipos biomédicos, se 
realizaron mejoras en la hotelería hos-
pitalaria en los pisos 4 a 10 del bloque 1 
en la sede Clínica León XIII. En la sede 
ambulatoria se instaló el tablero electró-
nico en la Unidad de Cirugía Ambula-
toria que servirá como código azul, se 
amplió la planta telefónica y se mejo-
ró el sistema de energía como plan de 
contingencia.

Definición y puesta en marcha de 
Programa de Seguridad del Pacien-
te: desde julio de 2008 se instaló el 
Comité de Seguridad del Paciente, se 
definieron las metas de seguridad con 

base en la Joint Comisión Internacio-
nal, se definieron los Planes de acción 
para cada meta, se brindó formación a 
través de Minprotección y COHAN a 8 
multiplicadores y se replicó la forma-
ción a los primeros 40 integrantes de 
la institución. Durante todo el año se 
adelantaron campañas y actividades 
orientadas a la “Higiene de Manos” y a 
la “Farmacovigilancia” que pretenden 
mejorar las condiciones de seguridad 
para el paciente durante su estadía en 
la “IPS UNIVERSITARIA”.

Apoyo en Calidad a la Institución 
Educativa “José Roberto Vásquez”: 
desde abril de 2007 la “IPS UNIVER-
SITARIA” participa en el proyecto “vo-
luntariado empresarial” liderado por 
Proantioquia y la Alcaldía de adecua-
ción de zonas de almacenamiento de 
residuos, regularizó la presentación de 
informes a las autoridades ambientales 
e hizo más exigente el control a los con-
tratos de tratamiento y disposición final 
de residuos peligrosos con entidades 
certificadas. Como resultado de esta 
gestión en febrero de 2009 se obtuvo 
el certificado de Sello Verde que otorga 
la Secretaría de Salud de Medellín a las 
instituciones que realizan una gestión 
ambiental destacada.

Logros en la línea  
estratégica 3. 

Relaciones universitarias

Objetivo: comercializar los servicios 
de salud que ofrecen las distintas de-
pendencias de la Universidad de An-
tioquia y organizar funcional y estruc-
turalmente la “IPS UNIVERSITARIA” 
como campo de práctica de la UdeA.

Comercialización de productos 
y servicios de la UdeA: conservan-
do la tendencia, durante el año 2008 
también se presenta incremento en el 
valor total de la comercialización de 
bienes y servicios producidos por las 
dependencias académicas de la UdeA. 
Al finalizar el año 2008 se alcanza una 
cifra record de $7.744 millones en la 
comercialización, como muestra del 
fortalecimiento de la relación Univer-

sidad-Empresa entre la UdeA y la “IPS 
UNIVERSITARIA”. (Figura 6).

Adicionalmente la IPS le transfirió 
a la Universidad una cifra cercana 
a los $8.000 millones de pesos en 
arrendamientos y obras de mejora 
de la Clínica León XIII, (como se re-
laciona en la figura 7) y acompañó 
a la Rectoría de la Universidad en 
todos los trámites administrativos y 
notariales que llevaron a que la Clí-
nica pasara a ser propiedad definiti-
va del Alma Mater.

Consolidación de la “IPS UNIVER-
SITARIA” como campo de práctica 
para todos los programas académi-
cos de la Universidad de Antioquia: 
el fortalecimiento de la “IPS UNIVER-
SITARIA” como campo de práctica 
para los estudiantes de la Universidad 
de Antioquia se evidenció en el incre-
mento del 34% respecto al año 2007, 
pasando de 1.449 a 1.941 estudian-
tes. Este aumento se debe a la gestión 
administrativa de ambas partes por 
optimizar los espacios y los recursos 
para recibir muchos más estudiantes 
en práctica, además de la identifi-
cación adecuada de las potenciales 
especialidades para rotaciones y ho-
rarios en las que se realizan cada una 
de las prácticas. Durante el año 2008 
la Facultad de Medicina incrementó 
en 108% el número de estudiantes, 
pasando de 589 a 1.223. Igual que 
en años anteriores la presencia de la 
Facultad de Medicina sigue siendo 
mayoritaria, seguida de Enfermería, 

Salud Pública y Química Farmacéu-
tica (Tabla 2). Considerando todas las 
instituciones educativas que realizan 
prácticas en la “IPS UNIVERSITARIA”, 
el incremento total es el 46%, llegan-
do a 4.582 estudiantes (Figura 8).

Destinación de recursos para la 
investigación: la “IPS UNIVERSITA-
RIA” destinó un monto de $1.000 mi-
llones de pesos a promoción y genera-
ción de nuevos productos y servicios 
a partir de resultados de proyectos de 
investigación aplicada y de extensión 
solidaria, con el ánimo de fortalecer 
los proyectos actuales y promover 
nuevas unidades de producción en 
la IPS, que permitan mejorar el esta-
do de salud y la calidad de vida de la 
población en general, convirtiéndose 
además en la primera Clínica que des-
tina esta cantidad para dichos fines. 
En la convocatoria se recibieron 36 
proyectos, orientados más a la exten-
sión que a la investigación, la asigna-
ción de los recursos se inició con el 
aporte a los centros de excelencia Ar-
tica y Cidepro y se continuará duran-
te el año 2009 mediante un proceso 
transparente de selección. Adicional-
mente se logró mejorar la estadía de 
los estudiantes en la institución, brin-
dando alimentación a los internos y 
residentes de todas las universidades 
que realizan prácticas en las sedes de 
la ”IPS UNIVERSITARIA”. Además con 
el fortalecimiento de nuevas especiali-
dades y servicios como  el Servicio de 
Urgencias de la Sede Ambulatoria,  se 
logró más participación de estudiantes 
e investigación.

Participación en los convenios de 
los grupos de excelencia en investiga-
ción Artica y Cidepro: 

La “IPS UNIVERSITARIA”, dentro 
de su compromiso con la acade-

Tabla 2. Rotación de estudiantes en la “IPS UNIVERSITARIA”, 
periodo 2006- 2008.

Programa o Facultad
2006 2007 2008

Nº % Nº % Nº %

Subtotal Facultad de Medicina 716 49,4 589 28,9 1223 63,0

     Residentes 17 1,2 30 1,5 120 6,2

     Internos 34 2,3 181 8,9 232 12,0

     Estudiantes pregrado 128 8,8 30 1,5 566 29,2

     Instrumentación Quirúrgica 102 7,0 178 8,7 302 15,6

     Otros 435 30,0 170 8,3 3 0,2

Facultad de Enfermería 78 5,4 288 14,1 333 17,2

Facultad de Química Farmacéutica 101 7,0 217 10,6 110 5,7

Escuela de Nutrición 47 3,2 150 7,4 69 3,6

Facultad de Odontología 56 3,9 81 4 42 2,2

Facultad de Salud Pública 25 1,7 80 3,9 132 6,8

Microbiología 20 1,4 36 1,8 14 0,7

Facultad de comunicaciones 0 0,0 5 0,2 1 0,1

Facultad Ciencias económicas 0 0,0 3 0,1 0 0,0

Instituto de Educación Física y Deportes 6 0,4 0 0 0 0,0

Facultad de Ingeniería 5 0,3 0 0 12 0,6

Estudiantes de otros programas 362 25,0 0 0 5 0,3

Subtotal U de A 1416 1,0 1449 46% 1.941 42%

Tecnologías y Otras Universidades 12 0,0 1.680 0,45 2641 58%

Total general 1428 100 3.129 100% 4.582 100,0

mia, participa de los convenios que 
integra la triada Universidad–Em-
presa-Estado, denominados ARTICA 
(Alianza Regional en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
Aplicadas). De la alianza, que desa-
rrolla aplicaciones e innovaciones en 
Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) en los campos de la 
salud, empresarial y de educación, 
hacen parte, además de la “IPS UNI-
VERSITARIA”, la Universidad de An-
tioquia, la Universidad Nacional, la 
UPB, la Universidad Eafit y Une Te-
lecomunicaciones, y cuenta con un 
capital inicial de $300 millones de 
pesos, más los aportes específicos de 
investigación que destinarán las en-
tidades adscritas que alcanzarán los 
$3.000 millones de pesos. Uno de los 
elementos fundamentales de ARTICA 
es la consolidación de una comuni-
dad de investigadores de alto nivel 
para el sector productivo, que tiene 
en su horizonte cercano el desarrollo 
de la telemedicina y el teletrabajo en 
Antioquia, con el fin de capacitar de 

2006 2007 2008

Figura 6. Valor de la comercialización de los servicios asistenciales 
de las dependencias académicas de la UdeA por la 

“IPS UNIVERSITARIA”, periodo 1999 - 2008
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Figura 11. Generación de puestos de trabajo

Figura 10. Evolución del capital social y patrimonio, 
período 1999-2008 (en millones de pesos)

Figura 9. Tendencia de ingresos, egresos y resultado, 
período 1999-2008 (en millones de pesos)

primera mano al personal médico en zonas lejanas de Antioquia, logrando una 
integración entre tecnología y calidad en el servicio de salud. Con la participa-
ción en esta alianza, la “IPS UNIVERSITARIA”, proyecta convertirse en uno de 
los centros hospitalarios de referencia del país, teniendo en cuenta el auge de las 
tecnologías de información y comunicación.

En esta misma línea, la “IPS UNIVERSITARIA” realizó una nueva alianza para la 
conformación del CIDEPRO (Centro de Investigación de Excelencia para el Desarro-
llo de Productos Contra las Enfermedades Tropicales) que tiene como objetivo mo-
nitorear, estudiar, investigar, desarrollar, experimentar, demostrar, innovar y ofrecer 
al mercado medicamentos, vacunas y test diagnósticos que cumplan con estándares 
internacionales de calidad. Esta alianza se formó con la participación de la Uni-
versidad de Antioquia, quien además entrega una cuota de conformación de 100 
millones de pesos; la Universidad Pontificia Bolivariana, Humax Ph, Tecnoquímicos 
S.A, Cecif y la “IPS UNIVERSITARIA” participan con 50 millones de pesos cada una, 
otorgando a CIDEPRO un presupuesto de $350 millones.

Creación de la Subdirección de Docencia e Investigación: la Junta Directiva de 
la Institución aprobó que a partir del mes de diciembre se creara la Subdirección 
de Docencia e Investigación, instancia encargada de liderar y regular la relación 
docente-asistencial en todas sus facetas, y con todas las instituciones educativas con 
las que se posee convenio, y en particular, promover el fortalecimiento con las dife-
rentes dependencias del Alma Mater.

Cumplimiento del Acuerdo 0003 de 2004, de Docencia–Servicio con el 
apoyo de la Universidad de Antioquia: durante el año 2008 se conformó una 
comisión de alto nivel integrada por representantes de la Facultad de Medicina 
y la Dirección de la “IPS UNIVERSITARIA” con objeto de identificar estrategias 
para el cumplimiento del Acuerdo 003 de 2004 que permitan la Acreditación 
de la “IPS UNIVERSITARIA” como Hospital Universitario. La nueva Subdirec-
ción tiene como una de sus funciones iniciales realizar una nueva autoevalua-
ción, definir y asegurar el cumplimiento de un plan de acción para lograr el 
cumplimiento del acuerdo mencionado.

Logros en la línea estratégica 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 en la gestión administrativa: 
Consolidación de un sistema de información automatizado que garantice 

información oportuna, veraz y clara para la toma de decisiones, tanto admi-
nistrativas como asistenciales.

Desarrollo, implementación y mejora del software de Gestión Hospitalaria 
de la IPS (GHIPS) en plataforma web, al cual se integró durante 2008 la historia 
clínica sistematizada.

Sistematización del registro de anestesia, integrado a la historia clínica elec-
trónica, posicionando a la “IPS UNIVERSITARIA” como la institución que posee 
el más completo registro de este tipo en el país.

Desarrollo del módulo “Archivador 
Virtual” que permite conservar los so-
portes documentales de cada paciente.

Desarrollo del aplicativo Calipsu (sis-
tema de información para la calidad).

Montaje de la red inalámbrica.
Desarrollo automático de la epicrisis 

que permite realizar un resumen mé-
dico de todos los datos relevantes a la 
estancia del paciente.

Hoja de ruta y control sistematiza-
do de todo el proceso de facturación, 
permitiendo saber en qué momento 
se encuentran las facturas, ya sea ma-
siva o individualmente.

Consulta de pagos a terceros vía web.
Avance en el diseño e implantación 

de un sistema de costos que permite 
el análisis detallado y oportuno para 
orientar la sostenibilidad de todos los 
servicios ofrecidos, y garantizar a la 
“IPS UNIVERSITARIA” liquidez, renta-
bilidad y permanencia.

Fomento de una cultura organi-
zacional que practique los valores y 
costumbres orientados a la efectivi-
dad institucional.

Durante 4 meses se desarrolló la 
Campaña “Vitaminicémonos en los 
Valores de la “IPS UNIVERSITARIA”, 
orientada a posicionar la vivencia de 
los cinco valores institucionales (Res-
peto, Honestidad, Servicio, Respon-
sabilidad y Coherencia).

Se creó “El Boletín”, medio impre-
so de circulación bimestral de 2.000 
ejemplares. También se creó el bole-
tín virtual “NOTIPS”, que mensual-
mente se envía al personal vinculado 
de la “IPS UNIVERSITARIA” y se im-
plementó el “Pandion”, un messenger 
interno que permite la comunicación 
instantánea.

Logros en la gestión financiera:
Consolidación de un sistema de 

gestión financiera que permite la 
autosuficiencia y la rentabilidad.

• Continuó la recuperación finan-
ciera de la “IPS UNIVERSITARIA”, 
fortaleciendo la confianza en el 
sector, los acreedores y los clientes. 
El valor total de los ingresos fue de 
$191.346 millones de pesos, lo que 
representa una variación positiva del 
65% frente al año 2007. En el año 
2008 se generaron excedentes por 
$10.533 millones, se dio un incre-
mento del 18,1% en la sede hospita-
laria y del 16,2% en las sedes ambu-
latorias. (Figura 9)

• Se obtuvieron ingresos no ope-
racionales superiores a los del año 
anterior en un 60,4% ubicándose en 
$7.778 millones de pesos, producto 
de la implementación de la política 
de aprovechamiento en descuentos 
por pronto pago vigente desde 2007, 
lo cual fortalece la relación con los 
proveedores. 

• Se logró una recuperación más 
alta y eficiente del recaudo de car-
tera, llegando a que el 80% de ésta 

se ubicara a menos de 90 días; comportamiento satisfactorio comparado con 
otras instituciones del mismo sector. Este resultado se logró aplicando una po-
lítica centrada en el flujo de cartera, conciliación constante con los clientes y 
capacitación al personal del área financiera.

• Con los resultados financieros anteriores continúa la tendencia ascendente 
del patrimonio llegando a una cifra de $23.615 millones, como se muestra en 
la figura 10.

Logros en la gestión social de la Clínica León XII

La “IPS UNIVERSITARIA” en la responsabilidad social sobresalió con la gene-
ración de 1.800 puestos de trabajo entre el año 2007 y el 2008. (Figura 11).

En el periodo 2007 -2008 la gestión social de la “IPS UNIVERSITARIA” aten-
dió un total 10.662 usuarios en los programas de Intervención socio-familiar, 
mediante la ubicación de usuarios en instituciones de paso o centros de pro-
tección de menores y adolescentes, la asesoría familiar en casos de violencia 
intrafamiliar, manejo del paciente en la estancia hospitalaria y en su egreso, 
conflictos y crisis familiares asociadas a la presencia de enfermedades cróni-

cas y usuarios sin acompañantes. En 
asocio con la Unidad Permanente de 
Justicia de la comuna 4 un equipo 
interdisciplinario ejecutó un plan de 
formación en el que se beneficiaron 
31 adultos mayores de 23 grupos or-
ganizados de esta comuna, quienes 
se formaron como líderes multipli-
cadores en la promoción del mejo-
ramiento de la calidad de vida del 
sector. 

También se ejecutó un proyecto 
educativo y de acompañamiento para 
los pacientes hospitalizados, sus fami-
liares y/o acudientes en el servicio de 
pediatría (110 personas), en el que se 
trabajaron pautas de crianza, impor-
tancia de la participación de la fami-
lia en el cuidado y acompañamiento 
del paciente durante la estancia hos-
pitalaria, la convivencia y normas en 
el servicio de pediatría. Igualmente 
se realizó un Taller educativo sobre 
“la Autoridad Familiar” beneficiando 
a 27 madres y padres de familia del 
Restaurante de la Sociedad San Vi-
cente de Paúl del Barrio Sevilla. 

Se consiguieron recursos para 
brindar asistencia alimentaria a 1.318 
acompañantes de usuarios con el 
“Plan Sopita”, y con el “Programa 
Avenita” se brindó apoyo a madres 
lactantes. Se gestionaron recursos 
para transporte, medicamentos, oxí-
geno domiciliario, trámites funerarios, 
donaciones de pañales, leche y ropa, 
que beneficiaron a 2.730 usuarios.

Gracias a la gestión que la “IPS 
UNIVERSITARIA” ha llevado a cabo 
sobre la Clínica León XIII, se generó 
una dinámica mayor en el sector de 
Sevilla, se abrieron 12 nuevos locales 
comerciales en los alrededores, ge-
nerando en promedio cuatro nuevos 
empleos por establecimiento.
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Área de Ciencias Exactas y Naturales, 
Ingeniería, Economía y Tecnología

Área de Ciencias Sociales y Humanas

Área de la Salud

Corporaciones Académicas
1. Continuar la gestión ante las directivas universi-

tarias para que la Universidad de Antioquia otorgue a la 
“IPS UNIVERSITARIA” la administración permanente de 
la Clínica León XIII.

2. Adelantar el estudio de demanda y oferta de servi-
cios de salud de alta complejidad en el área de influencia 
de la Clínica León XIII, que permita la proyección insti-
tucional y la definición del portafolio de servicios.

3. Avanzar significativamente en la modernización de 
la planta física de la Clínica León XIII, ejecutando el 
Plan de inversión concertado con la Comisión de Clínicas 
establecida por la Rectoría, en el que se tiene previsto 
para el año 2009 invertir cerca de $7.000 millones de pe-
sos de los recursos del arrendamiento y de alianzas estra-
tégicas en el reforzamiento estructural de los bloques 1 
y 2, la construcción de la red contra incendios, la moder-
nización de la red sanitaria, la construcción de la central 
de esterilización y la central mezclas, la instalación de 7 
ascensores en los tres bloques de la clínica, el rediseño 
de la unidad quirúrgica del bloque 3, la ampliación de 
las unidades de cuidado intensivo y renal, además de la 
organización de la unidad de quemados, entre otros.

4. Desarrollar el proyecto de inversión para la re-
potenciación de la Clínica León XIII, con el que la 
Universidad pueda optar a los recursos destinados por 
Findeter u otra entidad.

5. Cumplir los requisitos de habilitación acorde a 
los cambios recientes de la legislación y avanzar en 
las etapas previstas para el logro de la acreditación 
Institucional.

6. Desarrollar la nueva Subdirección de Docencia e In-
vestigación de la IPS UNIVERSITARIA, fortaleciendo las re-
laciones con la UdeA y otras instituciones de formación.

7. Disponer y potenciar las sedes de la IPS como princi-
pal campo de práctica para los estudiantes del Alma Mater.

8. Aplicar adecuadamente los recursos destinados al 
apoyo de la investigación y ampliar la participación en 
otros grupos de excelencia.

9. Articular el potencial docente de los profesionales que 
trabajan para la IPS a los requerimientos de cualificación y 
expansión que requiere la Universidad de Antioquia.

10. Concertar con los grupos asistenciales de la Uni-
versidad y los de la Sede de Investigaciones Universita-
rias (SIU) tarifas competitivas para mejorar la presencia 
en el mercado.

11. Fortalecer las actividades y relaciones contractua-
les que permitan la generación de ingresos a dependen-
cias administrativas y académicas de la UdeA.

12. Mejorar el nivel de articulación y comunicación 
entre los responsables operativos de la “IPS UNIVERSITA-
RIA” y las entidades proveedoras, buscando mayor com-
promiso para avanzar rápidamente hacia la cultura de 
calidad, fortalecer la motivación, comunicación y clima 
organizacional.

13. Mejorar las condiciones de salud ocupacional 
entre el personal de la “IPS UNIVERSITARIA” para con-
tribuir al mejor desempeño de sus funciones y al clima 
organizacional.

14. Homologar los procesos de gestión humana entre 
el área de recursos humanos y las entidades con quienes 
se tienen subcontratados procesos, incluyendo las accio-
nes de apoyo a la docencia y la investigación.

15. Fortalecer los procesos financieros y administra-
tivos, sobre todo, los que requieren desarrollos automa-
tizados.

16. Afianzar la generación de capital de trabajo, me-
diante la consecución de anticipos y créditos blandos, 
optimizando la recuperación de cartera con todos los 
clientes.

17. Seguir construyendo alianzas para que los socios 
involucren capital de inversión y trabajo en los negocios 
que se establezcan y enriquezcan el portafolio institu-
cional.

18. Realizar los estudios necesarios y adelantar las 
acciones pertinentes para aprovechar la normatividad 
que lleve a la obtención de los beneficios de zona franca 
de bienes y servicios.

19. Permanecer en las acciones de responsabilidad so-
cial empresarial que lleven a la adecuada visibilidad de la 
Institución, potencien una excelente aceptación en el mer-
cado y estructuren el mejor posicionamiento institucional 
en el entorno de los servicios de salud en Colombia.
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