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Alberto Uribe Correa, Rector

A 
diferencia de los años anteriores, la edición del balance social de la 
Universidad de Antioquia 2009 no sólo da cuenta de las actividades, 
los programas y los proyectos más relevantes de las dependencias 
académicas y administrativas, sino que en esta oportunidad, además 
de la información extractada con base en los respectivos informes 

elaborados por las vicerrectorías y direcciones y por las facultades, escuelas, institutos 
y corporaciones académicas, también se incluye un apartado estadístico con cifras 
que sintetizan y brindan una visión precisa de la institución en los ámbitos de la do-
cencia, la investigación, la extensión, el bienestar universitario, el talento humano.

Asimismo, la presente edición incluye en capítulo aparte el informe fi-
nanciero y el informe de gestión, acorde, éste último, con el Plan de Acción 
Institucional 2009-2012 “Una universidad comprometida con el conocimiento 
por una sociedad equitativa e incluyente”.

Aunque los cuatro apartados –estadísticas básicas, informe financiero, 
gestión administrativa e informe de gestión– se configuraron mediante meto-
dologías distintas, constituyen un todo que es la Universidad misma, la insti-
tución bicentenaria que año tras año se consolida como una opción cierta de 
estudio para los miles de jóvenes de todas las regiones del Departamento y del 
país que aspiran a obtener un cupo en la educación superior.

Y es precisamente el futuro de esos jóvenes, cerca de 37 mil hombres y muje-
res de Antioquia y de Colombia matriculados en nuestros programas de pregrado 
y de posgrado, el motor que impulsa el quehacer de los docentes, de los directi-
vos y de todos los servidores públicos que laboran en la Universidad, signado por 
la búsqueda permanente de la calidad y por el propósito de acertar en las tareas 
que nos ha encomendado la sociedad a la que el Alma Máter se debe.

Así lo corroboran las ejecutorias consignadas en las más de doscientas pági-
nas de la presente publicación, ejecutorias que no se circunscriben, desde lue-
go, a la formación académica de los estudiantes, sino que refieren también a la 
sumatoria de esfuerzos y logros institucionales en los distintos campos de la vida 
universitaria que redundan en beneficios para una población más amplia, en el 
área metropolitana y en las demás subregiones del Departamento.

En tal dirección está, por ejemplo, la producción científica en las áreas 
de las ciencias humanas y sociales, ingeniería, ciencias económicas, cien-
cias exactas y naturales y la salud; pero también, la presencia viva y actuan-
te en la sociedad mediante múltiples programas, instancias y vinculaciones 
con sectores gubernamentales del orden local, regional y nacional, las alian-

zas estratégicas interinstitucionales, y el bienestar 
de la comunidad universitaria.

Al cerrar 2009 es posible ver la consumación 
de varios proyectos y el inicio de otros no menos 
significativos para persistir en la brega por cada 
día procurar que nuestra sociedad sea más justa, 
más equitativa, más equilibrada, más sabia, más 
humana, más sana. Y en el centro de ese anhelo 
está la educación como pilar fundamental.

Con ese norte, en 2009 la Universidad avanzó, 
entre otros frentes, en la construcción de la Sede 
de Ciencias del Mar en Turbo; en la misma zona de 
Urabá recibió en donación un lote para erigir la ciudadela universitaria en Aparta-
dó y la Granja Tulenapa en Carepa, para impulsar la Sede de Estudios Ecológicos 
y el Centro de Desarrollo Tecnológico Agropecuario.

Pero las perspectivas de seguir creciendo y de ofrecer más y mejores posi-
bilidades de estudio a los antioqueños y a los colombianos no se agotan en la 
región de Urabá. En el Oriente antioqueño sigue en pie el objetivo de cons-
truir una ciudadela universitaria moderna y acorde con las demandas crecien-
tes de la zona, mientras que en las sedes existentes se continúa adelantando 
procesos de recuperación, restauración y mejoramiento de las infraestructuras 
y capacidades técnicas y tecnológicas, tal como aconteció con la remozada 
Ciudadela de Robledo, que ahora cuenta además con un coliseo cubierto, y el 
restaurado bloque de Bioquímica, en la Facultad de Medicina.

“La coyuntura actual nos brinda una oportunidad de repensar nuestro mo-
delo de desarrollo y de dirigir nuestra mirada hacia formas de equilibrio econó-
mico y de justicia social, lo mismo que hacia la plena vigencia de las libertades 
y la democracia con nuevas formas de producción sin dañar la sostenibilidad 
ambiental. Hay que pensar en un modelo más inclusivo y un tejido productivo 
que incorpore más el conocimiento y privilegie la información”, dije al postu-
larme a la Rectoría para el periodo 2009-2012, y allí mismo agregué que la edu-
cación es la prioridad estratégica de los pueblos para afrontar la marginación, 
la pobreza y los problemas sociales y económicos. Este documento –de registro, 
memoria, visibilidad y reconocimiento y a la de vez rendición de cuentas– 
apunta a dejar constancia del cumplimiento de esa loable meta.
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Universidad de Antioquia en cifras 2009

Programas académicos activos
Pregrado 228

 Medellín (Ciudad Universitaria, área de la salud y Ciudadela Robledo) 90
 Regiones 135
 En otras regiones del país 3

Posgrado 168
Especialización 40

   Medellín 36
   Regiones 1
   En otras regiones del país 3

Maestría 105
   Medellín (incluye también las especializaciones médicas*) 103
   En otras regiones del país 2

Doctorado 23

Programas académicos acreditados 49

Cupos ofrecidos en programas académicos de pregrado año 2009 
(semestres 2009-1 y 2009-2) 12.402

 Medellín 10.048
 Regiones 2.354

Aceptados en programas académicos de pregrado año 2009 
(semestres 2009-1 y 2009-2) 13.570

 Medellín 11.573
 Regiones 1.997

Inscritos en programas académicos de pregrado año 2009 
(semestres 2009-1 y 2009-2) 77.052

 Medellín 70.606
 Regiones 6.446

Población estudiantil (máximo número de matriculados) en el año 2009 

Pregrado 34.587
 Medellín 29.952
 Regiones 4.562
 En otras regiones del país 73

Posgrado 2.130
 Medellín 2.084
 Regiones 8
 En otras regiones del país 38

Total graduados año 2009 5.316

Pregrado 4.612
 Medellín 3.969
 Regiones 643

Posgrado 704
 Medellín 636
 En otras regiones del país 68

Fuente: Departamento de Admisiones y Registro, Departamento de Organización y Sistemas
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Clasificación de las revistas en Publindex

Total 21

A1 (Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, Revista Facultad de Ingeniería, Vitae) 3

A2 (Actualidades Biológicas, Estudios de Filosofía, IATREIA, Investigación y Educación 
en Enfermería, Revista Interamericana de Bibliotecología, Lecturas de Economía) 6

B (Boletín de Antropología, Estudios Políticos, Perspectivas en Nutrición Humana, Re-
vista de la Facultad de Odontología, Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, 
IKALA, Estudios de Derecho, Perfil de Coyuntura Económica)

8

C (Contaduría, Estudios de Literatura Colombiana, Revista Educación y Pedagogía, 
UNI-Pluri/Versidad) 4

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Clasificación grupos de investigación

Total 199

 A1 31
 A 24
 B 50
 C 41
 D 53

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Tipificación de la producción de nuevo conocimiento de la Universidad 2009

Tipo de producción científica Cantidad Participación

Artículo en revista Tipo A1 204 48,11%

Artículo en revista Tipo A2 85 20,05%

Artículo en revista Tipo B 56 13,21%

Artículo en revista Tipo C 41 9,67%

Capítulo de libro resultado de investigación 12 2,83%

Libro resultado de investigación 6 1,42%

Libro resultado de investigación por capítulos 1 0,24%

Patente 1 0,24%

Producto tecnológico de innovación 6 1,42%

Software de producción tecnológica 12 2,83%
Total General 424 100%
Fuente: Vicerrectoría de Docencia, Jerarquía docente  

Artículos en bases internacionales año 2009
Detalle/Base ISI Scopus
Documentos 405 443
Citaciones 1.695 1.627
Promedio de citaciones 4,2 3,7
Fuente: Vicerrectoría de Docencia, Jerarquía docente

Número de prácticas académicas por área de conocimiento

Área Número Duración en 
horas

 Ciencias Exactas, Naturales e Ingenierías 204 88.656

 Ciencias Sociales y Humanas 348 113.518

 Ciencias de la Salud 729 381.218

Total 1.281 583.392

Educación continua

Área Número de acti-
vidades

Cobertura/ 
participantes

Duración en 
horas

 Administrativas 371 18.260 10.139

 Ciencias de la Salud 474 24.764 31.433

 Ciencias Exactas y Naturales, Económicas e  Ingeniería 254 19.323 12.326

 Ciencias Sociales y Humanas 853 34.992 42.735

Total 1.952 97.339 96.633

Fuente: Vicerrectoría de Docencia, Jerarquía Docente

Ingresos Universidad de Antioquia por servicios de extensión año 2009

Servicios de extensión

Concepto Valor Participación

Educación No Formal  $ 16.854.270.231 18,50%

Asesorías y Consultorías  $ 48.327.008.256 53,04%

Investigaciones  $ 1.184.671.713 1,30%

Venta de servicios, análisis y pruebas de laboratorio  $ 14.718.966.882 16,16%

Trabajos Clínicos y Odontológicos  $ 688.051.612 0,76%

Libros, revistas y Material Didáctico  $  667.000.375 0,73%

Productos Alimenticios y Agropecuarios  $ 3.544.229.989 3,89%

Medicamentos y productos Farmacéuticos  $ 835.447.099 0,92%

Presentaciones Artísticas y Deportivas  $ 104.179.739 0,11%

Arrendamiento  $ 3.831.008.100 4,20%

Prácticas Académicas (Otras rentas)  $ 352.775.873 0,39%

Total general  $ 91.107.609.869 100%

Fuente: Sistema de información Presupuestal y Financiero U.de A. Elaborado por la Vicerrectoría de Extensión. 
(Consultada en febrero de 2010)
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Promoción de la salud mental

Servicio Número de usuarios 
2009 Número de actividades

Promoción de la salud sexual y la afectividad en 
el proceso de formación 3.203 108

Intervención en situaciones de vulnerabilidad 
psíquica en el proceso de formación 4.800 209

Prevención de adicciones en el proceso de formación 3.970 162

Prevención de riesgos en salud

Servicio Número de usuarios 
2009 Número de actividades

Servicio de autocuidado en salud 11.107 444

Servicio para la Salud Psicofísica PROSA en el 
proceso de formación 437 25

Servicio de liderazgo estudiantil y formación 
ciudadana 2.446 147

Servicio de preparación para la transición laboral 28 12

Participación de los grupos artísticos y culturales en eventos

Lugar

Número de representaciones

Total
Estudiantina 
Universitaria

Club de 
Estudiantes 

Cantores

Grupo Expe-
rimental de 

Danzas

Programaciones institucionales de la Universi-
dad de Antioquia 32 7 21 60

Otras instituciones educativas 5 0 17 22

Presentaciones en diferentes lugares y comuni-
dades del Municipio de Medellín 3 1 7 11

Presentaciones en otros municipios (festivales, 
fiestas representativas entre otros) 2 1 5 8

Total 42 9 50 101

Psicoorientación estudiantil

Servicio Usuarios Consultas

Promoción de la salud sexual y la afectividad 458 1.349

Intervención en situaciones de vulnerabilidad 
psíquica 1.099 4.715

Prevención de adicciones 44 149

Total 1.601 6.213

Programa de alimentación estudiantes

Entidad Recursos

Fundación Fraternidad $ 79.950.000

Fundación Bancolombia $ 393.693.000

Universidad de Antioquia $ 598.948.744

Confecoop $ 356.692.751

Fomas $ 6.753.981

Cootransda $ 10.297.364

Total $ 1.446.335.840

Programa tiquete estudiantil

Dependencia académica
Promedio de estudian-
tes beneficiados servi-

cio de Metro

Promedio de estu-
diantes beneficiados 
servicio de tiquetes 

de bus

Total estu-
diantes be-
neficiados 
transporte

Artes 46 50 96

Ciencias Agrarias 36 34 70

Ciencias Económicas 15 65 80

Ciencias Exactas 480 180 660

Ciencias Sociales y Humanas 163 119 282

Comunicaciones 237 141 378

Derecho y Ciencias Políticas 109 59 168

Educación 152 98 250

Microbiología 174 189 363

Bibliotecología 18 90 108

Idiomas 37 95 132

Nutrición y Dietética 50 31 81

Enfermería 110 67 177

Medicina 1.088 300 1.388

Educación Física 117 150 267

Filosofía 126 46 172

Ingeniería 0 104 104

Odontología 96 88 184

Química Farmacéutica 180 201 381

Salud Pública 47 67 114

Total 3.281 2.174 5.455

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario
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Personal administrativo

Total personal administrativo 1.645

Públicos 693

Docentes aspirantes, ocasionales y regulares en comisión administrativa 159

Oficiales 40

Ex oficiales 7

Provisionales 364

Temporales y supernumerarios 382

Fuente: Departamento de Relaciones Laborales, Departamento de Organización y Sistemas

Personal docente

Tipo de vinculación/
Nivel de formación Doctorado Maestría Especializa-

ción médica
Especiali-

zación Pregrado Total

Vinculados (TC) 369 448 61 84 79 1.041

Vinculados (MT) 6 64 162 40 16 288

Ocasionales (TC) 28 137 0 89 78 332

Ocasionales (MT) 5 62 65 59 63 254

Subtotal vinculados 
y ocasionales 408 711 288 272 236 1.915

Cátedra 39 954 164 1.140 3.027 5.324

Total docentes 447 1.665 452 1.412 3.263 7.239

Fuente: Vicerrectoría de Docencia.

TC: Tiempo completo

MT: Medio tiempo

Plan Maestro de Planta Física, Universidad de Antioquia

Capacidad instalada, Ciudad Universitaria

Áreas generales Área (m²) % Área según total 

Área construida a primer nivel 49.168 20,70

Área espacio público: Plazoletas, Teatro al Aire Libre, etc. 22.718 9,57

Área deportiva (pista trote, canchas, piscina) 43.200 18,19

Área de circulación peatonal cubierta y descubierta 12.030 5,07

Área de parqueaderos autos y motos 16.911 7,12

Vía circunvalar y alternas (no comprende pista de trote) 12.567 5,29

Zonas verdes 80.904 34,07

Total área Ciudad Universitaria 237.498 100,00

Total de área construida (todos los niveles) 141.124

Área libre total 188.330

El Teatro al Aire Libre tiene un área de 1.261,58 m² 
Fuente: Departamento de Sostenimiento, Plan Maestro de Planta Física
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El presente informe es elaborado por el Departamento Financiero adscrito a la Vice-
rrectoría Administrativa.

Las siguientes son las cifras más relevantes durante la vigencia de 2009, en la ejecución 
presupuestal de los Fondos Generales y Fondos Especiales. A través  de los primeros se atien-
de el pago de nóminas y demás gastos para el funcionamiento básico de la Universidad, con 
recursos provenientes de los aportes de la Nación y el Departamento de Antioquia, así como 
de las matrículas e inscripciones; los segundos obtienen sus recursos por generación o ges-
tión mediante asesorías, consultorías, investigación, venta de bienes o servicios,  los que se 
destinan a fines específicos de investigación, extensión y apoyo administrativo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2009
Cifras en millones de pesos

INGRESOS Y EGRESOS 1994 A 2009
Tabla N°1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR ESTAMPILLA VIGENCIA 2009
Tabla N°4  Millones de pesos

CONCEPTO Fondos
Generales

Fondos 
Especiales 

INGRESOS EFECTIVOS

     Rentas propia 19.847 175.134

     Aportes 232.632 132.842

     Recursos de Capital 2.614 108.415

TOTAL INGRESO 255.093 416.391

GASTO EFECTIVOS

     Servicios Personales 223.202 128.779

     Gastos Generales 21.585 60.420

     Transferencias 15.657 47.135

     Deuda Pública 9.398

     Inversiones 69.133

TOTAL GASTOS 260.444 314.865

La implementación de políticas de austeridad y racionalidad en los gastos, sumadas 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.

ESTAMPILLA “La Universidad de Antioquia de Cara al tercer Siglo de Labor”
Recaudo y asignación de recursos

Recursos financieros
Sin duda la principal fuente de financiación 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 2009 es de $221.609 millones. Con respecto a los egresos se han asignados 
recursos en el periodo en mención por una suma de $231.593  millones de pesos para 1.453 
proyectos. Los egresos en pagos y ordenaciones son de un valor de $215.708 millones, con un 
porcentaje de ejecución de 93.0% de los recursos asignados. Tabla N° 1

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 y la nueva 
Ley 1321 de 13 de julio de 
2009 aumento la emisión a 
$200.000 millones. El valor 
recaudado al mes de diciem-
bre de 2009, es de $59.031 
millones  a precios de 1993. 
Esto significa que faltaría 
por recaudar en próximas 
vigencias $140.969 millo-
nes a pesos de 1993, lo que 
implica que la Estampilla 
podrá tener una vigencia 
por más de 20 años, para 
continuar con el apoyo a la 
docencia e investigación.

Las entidades recauda-
doras de la Estampilla han 
contribuido en el período en 
mención, así:

• El Departamento de 
Antioquia con sus empresas 
EDATEL, BENEDAN y Fábrica 
de Licores de Antioquia parti-
cipan con el 38%, que equiva-
le a $84.678 millones. 

• La Administración Muni-
cipal, con las Empresas Públi-
cas de Medellín y las Empre-
sas Varias de Medellín, han 
recaudado $121.408  millones 
que representa el 55%.

• Otras entidades y los 
municipios del Área Me-
tropolitana y el resto del 
Departamento contribuyen 
con $15.523 millones  con 
una participación de 7%. El 
total recaudado es $221.609 
Tabla N°3.

Los recursos recaudados 
por parte de las entidades 
que hacen aplicación del 
uso de la Estampilla duran-
te la vigencia 2009, son del 
orden de $41.337 millones, 
presentan rendimientos fi-
nancieros por un valor de 
$ 55 millones, para un total 
de ejecución de ingresos 
durante la vigencia 2009 
de $41.392 millones, con 
un porcentaje de ejecución 
del  113%,  con respecto al 
presupuesto de $36.500 
millones para esta vigen-
cia. Tabla N°4. 

Concepto Millones de $

Presupuesto Asignado 231.593

Ingresos Recaudados 221.609

Egresos ejecutados 215.708

Porcentaje de ejecución  93.0%

Concepto Valor
Presupuesto de 2009 36.500
Ingresos recaudados 41.337
Rendimientos financieros 55
Total Ingresos  41.392
Porcentaje de ejecución del recaudo con rendimientos 113%
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Ingresos por origen de la Estampilla Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor 1994-2009 
Tabla 2. Millones de pesos

Ingresos por origen de la Estampilla Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor 1994-2009
Tabla 3.  Millones de pesos

ENTIDAD AÑO TOTAL

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-I

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 10.131 81.267

Benedan  16 548 512 545 517 524 280         2.942

Eda- Edatel  16 31 26 30 55 34 96 39 48 23 15 6 1 1  421

Municipio de 
Medellín   170 477 493 608 440 586 796 1.682 2.483 2.183 3.427 4.406 4.098 4.936 26.786

EE. PP. M.   44 971 1.461 1.957 3.333 2.254 1.909 5.533 5.930 6.969 9.227 9.006 11.224 14.521 74.338

EE. VV. M   20 152 136 103 148 137 248 488 554 499 518 525 601 750 4.879

Metrosalud   3 44 1   1      2   51

Instituto 
Tecnológico   2 7           2 0 11

Municipio de 
Itagüí   25 37 34 35 41 78 42 188 126 246 315 656 466 904 3.193

IMVIR    19 11 12 3 1 2 3 1 2 2 1 0 1 58

Municipio de 
Copacabana    8 9 19 9 12 13 26 22 28 43 35 77 96 395

Municipio de La 
Estrella    7 10 5 15 23    31 48 62 79 81 360

Municipio de 
Turbo    2  2 1  3 1  3 6 3 5 3 29

Municipio de 
Barbosa     2  3  22 1 4 9 13 10 14 11 89

Municipio de 
Carepa     1  1  3 4 3 1 1 1 4 2 21

Municipio de 
Apartadó      6  7 4 3 4 104 156 188 78 151 702

Municipio de 
Caucasia         14 21 32 54 70 59 85 104 440

Municipio de 
Jericó         2 6 2 6 7 23 12 15 72

Municipio de 
Rionegro          69 153 67 123 289 357 387 1.445

Municipio de 
Girardota          39 15 22 27 45 81 55 283

Municipio de 
Puerto Berrío          14 4 3    38 59

Municipio de 
Envigado           205 308 282 366 382 348 1.891

Municipio de 
Bello           61 188 206 337 182 427 1.401

Municipio de 
Andes           5 37 40 53 46 37 211

Hospital 
Manuel Uribe 

Ángel
           43 52 76 56 36 264

Aguas de 
Rionegro            31 28 24 22 102 206

Municipio de 
Chigorodó            30 21 20 13 6 90

Enviaseo            15 16   32 63

ENTIDAD AÑO TOTAL

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-I

Municipio de 
Sabaneta            9 50 41 50 95 245

Municipio de 
Carmen de 

Viboral 
           4 11 19 8 10 51

Une Epm 
Telecomunica-

ciones
            557 4.262 4.036 5.849 14.705

Municipio de 
Santa Fe de 

Antioquia 
            45 40 37 122

Inder de 
Envigado             1 11 21 33 67

Municipio de 
Yarumal              85 94 1 180

Municipio de 
Ciudad Bolívar              52 30 23 106

Metroparques              26 9 3 39

Escombros 
solidos Adec-
uados Ltda

             11 18  29

Fundación 
Medellín VIS              9 9 8 26

Municipio de 
Sonsón              8 22 25 55

Fundación 
Jardín Botanico              5 1  6

Municipio de 
La Ceja              4 13 33 50

Fiduoccidente 
SA               1.039  1.039

Empresa de 
Dllo Urbano 

Medellin
              620 1.352 1.972

Metroplus               153 634 787

Fundación EE. 
PP. M               59 49 108

Terminal de 
Transportes de 

Medellin
              3 2 5

Aguas 
del Norte 

Antioqueño 
              1 19 20

Recaudo 
estampilla 292 2.473 2.692 5.909 5.780 6.361 8.655 8.184 7.269 12.625 16.894 17.810 22.417 29.766 33.149 41.337 221.609
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Programas  y  
Proyectos 

Para ser financiados con 
recursos de Estampilla, se han 
presentado en el periodo  1994 
- 2009 al Banco de Programas 
y Proyectos de la Universidad 
2.009 proyectos por un valor 
de $474.360 millones, de los 
cuales se le asignaron recursos 
a 1.453 proyectos de investiga-
ción e inversión, por un valor 
de $231.593 millones con una 
ejecución del plan operativo 
de inversiones del 93.0% equi-
valente a $215.708 millones.

La distribución de los recur-
sos del recaudo de la Estam-
pilla, se ha realizado acorde 
con los lineamientos del Plan 
de Desarrollo 1995-2006, “La 
Universidad del Siglo de las 
Luces” y el nuevo Plan de De-
sarrollo 2006-2016 “Una Uni-
versidad Investigadora, Inno-
vadora y Humanista al Servicio 
de las Regiones y del País”, en 
los siguientes proyectos Es-
tratégicos. Tabla Nº5

En materia de investigación 
estos recursos han contribuido 
al financiar el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, la inno-
vación, la cultura, el arte y lo 
humanístico,  en las aéreas de 
la Salud, Ciencias  Naturales y 
Exactas, Ingeniería y Economía,  
Ciencias Sociales y Humanas.

 En el cuadro N° 6, se presen-
ta el comportamiento de las 
estadísticas de los proyectos 
de Investigación  para las dife-
rentes áreas del  conocimiento 
en el periodo 1997-2009.

PROYECTOS ESTRATEGICOS FINANCIADOS CON LA ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA  DE CARA AL TERCER SIGLO DE LABORES 1994-2009

Tabla N°5

PROYECTOS VALOR (Millones de $)

Modernización tecnológica de laboratorios   y adecuaciones y dota-
ción de aulas 45.386

Proyectos de Investigación en las áreas de la Ciencias de la 
Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ingenierías, Economía, y 
ciencias sociales.

56.415

Sede de Investigaciones Universitaria –Bloque19-Edificio de 
Extensión-Red Hidrosanitaria 44.425

Seguridad Social 30.948

Mejoramiento de la Infraestructura física 18.982

Programa Universidad Electrónica-Municipio de Medellín 5.355

Restauración Paraninfo 1.503

Readecuación de escenarios Deportivos 1.516

Ampliación Facultades de Enfermería, Educación y Ciencias Sociales 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 audiovisuales 322

Modernización Emisora Cultural U de A 669

Total 215.337

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1997-2009
Tabla N°6

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

N°  de proyectos 249 360 459 367 476 417 586 485 405 421 354 338 448

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 36.390

N° de Investigadores internos 313 1.312 1.097 1.196 1.172   1.239 521 533 993 498 433 687 651

N° de estudiantes 685 626 574     548 674 627 729 506 415 492 568

N° de investigadores Extranjeros 278 175    326 205 301 208 421 159 125 189 190

AREA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, INGENIERÍA Y ECONOMÍA

N°  de proyectos 89 176 220 242 209 207 210 249 161 238 180 184 232

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 19.793

N° de Investigadores internos 152 373 356 462 284 380 149 183 361 406 249 436 420

N° de estudiantes 177 284 318 229 360 432 330 412 359 328 423

N° de investigadores Extranjeros 54 101 216 101 28 36 72 136 164 127 164

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

N°  de proyectos 73 108 103 159 176 190 232 192 172 206 255 120 207

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 5.928

N° de Investigadores internos 108 207 226 364 338 331 374 300 392 204 246 258 252

N° de estudiantes 218 256 179 162 369 246 376  269 281 266 290

N° de investigadores Extranjeros 105 186 146 88 217 234 100 79 117 74 96

SEDE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

N°  de proyectos 77 112 132 206

Valor Total de los Proyectos  en 
millones de pesos 20.410 36.228 44.755 24.919

N° de Investigadores internos 62 101 301 267

N° de estudiantes 74 26 113 136

N° de investigadores Extranjeros 47 58 93 127

Universidad de Antioquia Numero de Estudiante de Pregrado 1994 - 2009

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 34.350 estudiantes en el año 2009, tal como se observa en el gráfico que a continuación se presenta.
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Gestión para la ampliación de la cobertura de la 
estampilla

El 13 de julio de 2009, se aprobó en el Congresos de la Repú-
blica la Ley 1321, en la cual se autoriza la emisión de la Estampi-
lla hasta por $200.000 millones a precios de 1993. Gestión que 
la Administración inició en el año 2008 con los congresistas 
antioqueños, este proyecto  significa para la Universidad te-
ner recursos frescos para inversión  por 20 años más.  

Saneamiento financiero
En cumplimiento de  los compromisos adquiridos en  la políti-

ca 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 deuda del Departamento de An-
tioquia 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 millones y los restantes $10.495 millones 
en efectivo, en 10 cuotas anuales. Del departamento se recibieron 
bienes por la suma de $18.827 millones y $5.148millones  en efectivo, 
quedando pendientes de renegociar la suma de $9.024 millones.

• También la inclusión en el presupuesto del Departamento 
para la vigencia 2009 de una partida  de $20.660 millones , acorde 
con lo estipulado en el artículo 86° de la Ley 30 de 1992,  y para el 
convenio de concurrencia $9.281 millones. 

• El acuerdo con el ICBF,  por un valor de $10.754 millones,  a un 
plazo de 12 años; con 144 cuotas mensuales, se han hecho abonos a 
capital del orden de los $6.796 millones, y se han cancelado intere-
ses de financiación por $4.374millones, dando  un saldo por pagar de 
$3.958  millones. Se han cancelado 91 cuotas de las 144 pactadas.

• Con el SENA en el cual se acordó que las deudas contraí-
das por valor de $2.082 millones serían compensadas mediante 
el suministro por parte de la Universidad de programas de ca-
pacitación, con duración de 10 años. Se han hecho abonos por 
$1.163 millones y se tiene un saldo por pagar de $919 millones. El 
nuevo Convenio vence en abril  de 2010.

• Con las Empresas Públicas de Medellín, con el objeto de 
amortizar la deuda contraída por la Universidad por concepto 
del suministro de los servicios públicos, cuyo saldo inicial era 
de $3.424 millones, se han abonado $3.272 millones y se tiene 
un saldo por cancelar de $152 millones. Se han cancelado 171 
cuotas de las 180 pactadas.

• Con el Municipio de Medellín, para el pago del Impuesto 
predial  se canceló en su totalidad y se firmó un nuevo Con-
venio interadministrativo para el pago de las Tasas (Ambien-
tal y Sobretasa Metropolitana), por valor 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 solicitud total de este im-
puesto, con base en  el Acuerdo municipal 67 de 2008, cuyo 
estado se encuentra en aporte de nuevas pruebas.

• Con el FODESEP., se completó la cifra de 1100 S.M.L.M.V, 
como  Aportes Sociales en dicha Entidad.

Otros logros financieros
• La devolución del IVA.  Este recursos, que se ha conver-

tido en una fuente fresca de financiación de la Inversión,  es-
tablecido en el artículo 92° de la Ley 30 de 1992, ha recibido 
durante su vigencia de 1995 a 2007, $59.330 millones, con 
destino fundamentalmente a fortalecer programas como  la 
Biblioteca Central, el Museo; la Investigación, el Sistema de 
Comunicaciones y la Reposición del Parque Automotor.

• La constitución de los Fondos Patrimoniales, cuyo capital ini-
cial fue del orden de los $18.156 millones, tienen en la actualidad 
un capital de $50.760 millones y con parte de los rendimientos fi-
nancieros se han podido atender gastos por $19.004 millones. La 
atención del servicio de la deuda, en 2008,  por $9.398 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 construcción 
del Bloque 19 de la Facultad de Ingeniería, por valor de $7.000 
millones, para la modernización de laboratorios por $8.000 mi-

llones, también a través de la línea FINDETER, como también el 
crédito por $10.000 millones para facultad de Medicina y Ciuda-
dela 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 De-
seos para la Construcción del Edificio Sede de Extensión (Blo-
que 40); las bodegas de La Vienesa y Transportes Sierra para 
la Sede de Emprendimiento; la finca en San Cristóbal para la 
ubicación de las antenas de la Emisora Cultural, la finca aleda-
ña 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 fir-
ma especializada con resultados positivos a pesar de la crisis 
económica mundial.

• En el proyecto de saneamiento contable, con base en la 
Ley 863 de 2003, el decreto 1282 de 2002 y la Resolución Recto-
ral 16.667 de 2002, se han realizado ajustes por $382.011 millo-
nes; 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 tra-
vés del sistema bancario, facilitando el acceso a los usuarios, se 
muestran como otros logros en los aspectos financieros.

• Merece especial mención dentro de los logros en el proce-
so financiero la aprobación del “Estatuto Financiero”, mediante 
Acuerdo Superior 350 del 27 de noviembre de 2007.

Estados contables
Los resultados del ejercicio financiero durante la vigen-

cia del 2009, reflejan en el Balance General unos Activos por 
$914.743 millones, Pasivos por $157.438 millones y Patrimo-
nio por $757.305 millones 

En el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Am-
biental, los Ingresos fueron del orden de $531830 millones, los 
gastos de $490.090millones, para un excedente en el período de 
$43.956 millones. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las cifras del Ba-
lance en los últimos períodos:

Calificación capacidad de pago por BRC Investor Service S.A.
La sociedad calificadora de valores BRC asignó en su últi-

ma revisión una  calificación AA (doble A) a la capacidad de 
pago de la Universidad de Antioquia correspondiente a la se-
gunda mejor calificación en grados de inversión. La secuen-
cia de calificación muestra los avances en los últimos años.

Gestión 
Administrativa
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Acorde con el principio 
de participación, consagrado 
en el artículo 18 del Estatu-
to General y refrendado en 
el Plan de Desarrollo 2006-
2016, la Dirección de Bien-
estar Universitario reafirma 
su vocación de servicio para 
consolidar la institución en 
su compromiso con el cono-
cimiento por una sociedad 
equitativa e incluyente.

Es por esto que con su 
presencia en los diferentes 
organismos colegiados  como 
los comités Rectoral y Acadé-
mico, reafirma la política que 
alienta su tarea institucional 
de contribuir a la formación 
humana integral de los miem-
bros de la comunidad univer-
sitaria. Además, fortalece el 
Sistema de Bienestar Univer-
sitario con su presencia en to-
das las unidades académicas 
a través de los Coordinadores 
de Bienestar y realiza su tarea 
de acompañar los procesos 
que configuran el bienestar 
de los estudiantes, docentes 
y personal administrativo. De 
igual manera, hace visible su 
compromiso con la calidad al 
recertificarse este año en la 
norma ISO 9001:2000 y par-
ticipar en el comité técnico 
de autoevaluación para una 
reacreditación de alta calidad 
ante el Consejo Nacional de 
Acreditación; así mismo, con-
tribuye a la identificación de 
los factores que configuran 
el riesgo institucional y esta-
blece las diferentes medidas 
de tratamiento con Control 
Interno; con su presencia en 
diversos comités como el de 
Inclusión, de Reliquidación 
de matrículas, Capacitación 
a no docentes, Vicedecanos, 
Paritario de Salud Ocupacio-
nal (Copaso), Regionaliza-
ción, de Convivencia Laboral 
y de Mejoramiento del Clima 
Organizacional, entre otros, 
consolida su adscripción a los 
principios institucionales.

Presentamos las prin-
cipales realizaciones que 
testimonian la asunción del 
compromiso e la Dirección de 
Bienestar Universitario para 
la consecución de los logros 
y metas institucionales esta-
blecidas: aumentos de cober-
turas y aportes para reducir 
la deserción, para los tres de-
partamentos (Promoción de 
la Salud y Prevención de la En-
fermedad, Desarrollo Humano 
y Deportes) que conforman la 

Dirección y que despliegan 
su trabajo en los procesos de 
Formación, Orientación-Asis-
tencia y Apoyo Social:

Contribución a 
la permanencia 

estudiantil
El fenómeno de la deser-

ción estudiantil es multicausal y 
en él confluyen factores como 
el académico, el económico 
y el sociocultural, e impiden, 
a un estudiante matriculado, 
seguir su trayectoria normal 
en un programa académico. 
Para incidir en esta situación, 
2009 fue declarado por el Mi-
nisterio de Educación Nacional 
como el año de la Educación 
para la Competitividad y la 
Innovación, y su objetivo fun-
damental se definía como la 
necesidad de mejorar las tasas 
de retención y graduación, por 
ello, diversas iniciativas se han 
emprendido en la Universidad 
para conseguirlo:

– Oferta de subsidios para 
promover equidad mediante 
convenios con el sector co-
operativo y entidades oficia-
les del orden municipal.

– Desarrollo de los diferen-
tes programas de sostenibilidad 
económica que contribuyen 
a la permanencia: transporte, 
alimentación estudiantil, exen-
ciones, becas, reliquidación de 
matrículas, auxiliaturas, moni-
torías, entre otros.

– Desarrollo de la estrategia 
BEPES (Bienestar y Equidad 
para la Permanencia Estudian-
til) Acompañamiento, orienta-
ción y asesoría psicopedagógi-

Servicio Total Usuarios 2009 Total Actividades

Promoción de la Salud Sexual y la Afectividad 3203 108

Salud Mental 4800 209

Prevención de Adicciones 3970 162

ca para estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad, en las 
actividades programadas por el Servicio de Apoyo Psicopedagógico. 
Los diversos programas tienen un Impacto Psicopedagógico medi-
ble y que se refleja en un Indicador de retención en el Servicio de 
Apoyo Psicopedagógico del 95% cuya fórmula se explicita en  “Estu-
diantes que avanzan en el proceso académico en el 2009 – 2 y que 
participaron de los diferentes programas en el semestre 2009-1

– Orientación vocacional para los aspirantes a ser estudian-
tes de la universidad. Con el Departamento de Admisiones y Re-
gistro se creó un espacio virtual donde las personas interesadas 
en ingresar a la Universidad pudieran tener un acompañamien-
to en la elección de la carrera. 

Contribución al aumento de cobertura en el 
proceso de formación

Promoción de la salud mental
Participación de estudiantes de pregrado y postrado de la Uni-

versidad, en las actividades formativas programadas durante el 
período, para promover la salud mental en el campo de la salud 
sexual y la afectividad, la intervención en situaciones de vulnera-
bilidad psíquica y la prevención de adicciones

Prevención de riesgos en salud
Participación de personas de la comunidad universitaria en las 

actividades formativas programadas durante el período, para la 
prevención de riesgos específicos en salud y la promoción de fac-
tores protectores

Servicio Total Usuarios 2009 Total Actividades

Servicio de Autocuidado en Salud 11107 444

Servicio para la Salud Psicofísica PROSA 437 25

Servicio de Liderazgo Estudiantil y 
Formación Ciudadana 2446 147

Servicio de Preparación para la Transición 
Laboral 28 12

UDEApsicoorienta 
(psicoorientación virtual para 
estudiantes regionalizados)
El servicio de psicoorientación virtual 

(Udeapsicoorient@), que está destinado 
exclusivamente para los estudiantes ma-
triculados en las sedes regionales con que 
cuenta la Universidad de Antioquia, se ha 
establecido como una de las formas de ha-
cer presencia por parte de la Dirección de 
Bienestar Universitario en dichos lugares. 

• sedes/seccionales visitadas: 11 (100%) 
– Incluye Envigado

• visitas realizadas: 23
• estudiantes atendidos en activida-

des Formativas: 1795
• actividades formativas realizadas: 127
• consultas realizadas: 222
• consultas por primera vez: 144
De esta manera, se puede concluir que 

la psicoorientación y la salud sexual y re-
productiva, generan una alta demanda y se 
ha convertido en participación de la depen-
dencia en las regiones. La Universidad vir-
tual, genera  una mayor cobertura para dar 
cumplimiento a la estrategia planeada.

Deporte formativo
Cursos deportivos dirigidos a 4844 

Usuarios estudiantes de la U de A, para 
el aprendizaje y mejoramiento técnico en 
22 diferentes disciplinas deportivas.

Disciplinas Cobertura % de 
participación

Aikido 208 4,3%

Ajedrez 67 1,4%

Atletismo 97 2,0%

Baloncesto 78 1,6%

Balonmano 42 0,9%

Clavados 39 0,8%

Futbol 159 3,3%

Futsala 114 2,4%

Gimnasia 196 4,0%

Judo 93 1,9%

Karate 141 2,9%

Natacion 2023 41,8%

Pesas 71 1,5%

Polo Acuático 69 1,4%

Rugby 89 1,8%

Softbol 39 0,8%

Taekwondo 417 8,6%

Tenis campo 392 8,1%

Tenis mesa 195 4,0%

Triatlón 42 0,9%

Ultimate 99 2,0%

Voleibol 174 3,6%

TOTAL: 4844

Deporte representativo
Estudiantes, docentes y empleados tienen la oportunidad de representar a la Universi-

dad en torneos locales o nacionales. Estos niveles de competición están establecidos, así:  
1. Universitarios
2. Deporte Asociado con estudiantes (Ligas deportivas y Federaciones) 
3. Con docentes y funcionarios  (Ascundeportes y Ligas).
Disciplinas ofrecidas, sus coberturas y sus logros más relevantes con estudiantes:

Se realizó además el Seminario Interna-
cional de Aikido en el mes de noviembre, 
con la participación de 11 invitados interna-
cionales, 35 deportistas de la U de A, y 54 
asistentes del Antioquia y el resto del país.

Disciplina
RAMA

TOTAL Logros destacados
M F

Ajedrez 14 10 24 Campeón femenino, 2º masculino zonal  universitario 

Atletismo 18 22 40 Campeón Femenino y 2º Masculina Zonal Universitario, 2º femenino Nacional Universitario

Baloncesto 22 18 40 2º Femenino, 2º Masculino Zonal Universitario

Balonmano 21 16 37 Campeón masculino

Ciclismo 18 - 18 Campeón Clásica Asancir

Escalada de muro 17 6 23 Campeón Torneo Departamental

Futbol 35 - 35 Campeón Nacional Universitario, 2º zonal universitario

Futbol Empleados 22 - 22 Campeón Ascundeportes Antioquia

Futsala 18 16 34 3º Zonal Universitario

Gimnasia 12 6 18 Participación en nacionales.

Judo 18 10 28 Campeón Femenino Nacional Universitario

Karate 18 10 28 2º Nacional Universitario, 2º Femenino 3º Zonales Univ.

Levantamiento de Pesas 15 10 25 3º Nacional Universitarios, 2º Masculino, 3º Femenino Zonal Univ.

Natación 17 10 27 2º Masculino Zonal Universitario

Polo Acuático 16 10 26 2º Femenino 2º Masculino Zonal Universitario

Rugby 23 17 40 2º Masculino Zonal Universitario

Softbol 22 7 29 2º Torneo Departamental  de Envigado

Subacuáticas 25 18 43 Campeón Nacional Rugby

Taekwondo 23 18 41 Campeón Femenino Nacional Universitario, Campeón Masculino, Femenino Zonal Universitario 

Tenis campo 18 12 30 2º Femenino, 3º Masculino Zonal Universitario 

Tenis mesa 12 8 20 3º Masculino Femenino, Zonal Universitario 

Triatlón 15 7 22 Participación en nacionales

Ultimate 22 14 36 3º Masculino Zonal Universitario

Voleibol 38 26 64 Campeón liga Antioqueña de Voleibol

Voleibol Playa 8 6 14 Participación en nacionales

TOTALES: 487 277 764

Se destacan además,  los siguientes logros:
• Campeones Nacionales Universitarios Fútbol y la oportunidad de representar a Co-

lombia en la Copa Universia en la ciudad de Guadalajara – México en 2010
• Campeones Generales en los Juegos Zonales Universitarios.
• Tercer lugar en los XVIII Juegos Nacionales Universitarios  realizados en el eje cafetero.

Deporte recreativo y aprovechamiento del tiempo libre
Desarrolla actividades promocionales y formativas para la comunidad universitaria me-

diante talleres, festivales, asesorías y acompañamiento a eventos deportivos y recreativos.

Actividades Cobertura % de participación 

Torneos recreativos estudiantes (incluye la participación de 2403 estudiantes en los 
Juegos Deportivos Universidad de Antioquia fase Interfacultades) 4536 53.87%

Torneos recreativos empleados 903 10.72%

Torneo abierto de tenis de campo 64 0.76%

Día de la recreación y el deporte 1100 13.1%

Vacaciones RE-Creativas 77 0.91%

Ludoteca 1547 18.37%

Talleres de administración del tiempo 102 1.21%

Inducciones a estudiantes 90 1.06%

TOTAL: 8419
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Juegos deportivos Universidad de Antioquia. Fase interfacultades
Estrategia de promoción del tiempo libre que ofrece a los estudiantes espacios para la práctica deportiva en representación de su 

facultad, escuela o instituto en 16 modalidades y 2403 estudiantes deportistas.

Participación por rama y deporte

Deportes F M SubTotal %

Ajedrez 11 47 58 2,4%

Atletismo 29 65 94 3,9%

Baloncesto 103 193 296 12,3%

Ciclismo 3 39 42 1,7%

Fútbol 1 406 407 16,9%

Fútbol Sala 137 285 422 17,6%

Gimnasia 26 24 50 2,1%

Judo 22 50 72 3,0%

Karate 18 32 50 2,1%

Levantamiento de pesas 3 6 9 0,4%

Natacion 38 69 107 4,5%

Taekwondo 38 88 126 5,2%

Tenis de Campo 30 112 142 5,9%

Tenis de Mesa 18 141 159 6,6%

Triathlon 12 32 44 1,8%

Voleibol 170 122 292 12,2%

Total general 659 1744 2403

Cuadro General Medallería Final Juegos Interfacultades

FACULTAD Total medallas

 Oro Plata Bronce

CAMPEÓN:    Ingenieria 20 35 34

Educación Física 17 12 10

Química Farmacéutica 11 5 13

Ciencias Exactas y Naturales 9 11 11

Medicina 8 6 4

Educación 5 6 2

Comunicaciones 5 1 5

Ciencias Agrarias 5 1 3

Ciencias Sociales y Humanas 4 7 4

Ciencias Económicas 4 4 7

Derecho y Ciencias Políticas 4 4 3

Odontología 3 7 4

Enfermería 3 2 4

Filosofía 3 1 0

Salud Pública 2 3 3

Microbiología 2 2 6

Idiomas 2 1 0

Artes 0 3 6

Bibliotecología 0 0 0

Nutrición y Dietética 0 0 0

GRAN TOTAL 107 111 119

Escuelas deportivas
Se brindó a la comunidad universitaria y sus hijos, así como al 

público en general, una serie de cursos deportivos y actividades 
recreativas y formativas que incluyen Actividad Física para adultos, 
Ajedrez, Baloncesto, Baile, Clavados, Fútbol, Natación, Patinaje, 
Tenis de campo, Desarrollo Integral, Gimnasia y Matrogimnasia, 
Aikido, Karate y Taekwondo.  Cabe anotar que los trabajadores ofi-
ciales recibieron media beca,  se asignaron 82 medias becas para 
SINTRAUNICOL,  se beneficiaron 1647 estudiantes de estratos 1 y 
2 y sus hijos, con la tarifa especial de $30.000, que representa des-
cuentos entre el 54% y el 72%, así mismo se tomó la decisión de no 
incrementar los costos a esta población para 2010

La participación de los diferentes estamentos se refleja en el 
siguiente cuadro:

En total, el aporte al aumento de cobertura por parte del De-
partamento de Deportes se resume en:

VÍNCULO COBERTURA %

Trabajadores oficiales 104 1,4%

Estudiantes estratos 1 y 2 U de A 1647 22,4%

Otros estudiantes, empleados y docentes 1962 26,6%

Egresados 1482 20,1%

Jubilados 21 0,3%

Público en general 2148 29,2%

TOTAL:            7364

Servicios Población % de participación 

Deporte Formativo 4844 34.5%

Deporte Representativo 764 5.5%

Deporte Recreativo 8419 60%

TOTAL: 14.027 personas

Fomento artístico y cultural 
Desarrollo de talentos personales como la creatividad, la 

sensibilidad y la expresión, a través de la conformación  y for-
talecimiento de grupos artísticos institucionales en las áreas 
de la música vocal e instrumental, las danzas y otras expre-
siones con proyección a nivel institucional, local, departa-
mental y nacional.  Las principales presentaciones a modo de 
extensión que realiza la Dirección de Bienestar Universitario 
con sus grupos artísticos son:

LUGAR
Cantidad de Presentaciones

Total
Estudiantina 
universitaria

Club de estudiantes 
cantores

Grupo experimental 
de danzas

Programaciones institucionales de la 
Universidad de Antioquia 32 7 21 60

Otras Instituciones educativas 5 0 17 22

Presentaciones en diferentes lugares y 
comunidades del Municipio de Medellín 3 1 7 11

Presentaciones en otros municipios (Festi-
vales, fiestas representativas entre otros) 2 1 5 8

TOTALES 42 9 50 101

Estudiantina univeristaria. Tiene un grupo base constituido por 15 estudiantes, y un 
semillero con 10, quienes reciben sesiones de instrucción musical. Está dotada de los ele-
mentos necesarios para el desarrollo de la actividad musical: guitarras, bandolas, tiples, 
contrabajo y flauta traversa. Tiene 28 temas ensamblados, se realizaron 77 ensayos y 42 
presentaciones.

De igual manera realiza talleres de guitarra distribuidos en períodos de 12 clases cada 
uno, en cuatro grupos y tres niveles. La participación estudiantil está abierta con inscrip-
ciones previas. Se destaca en el 2009 la participación en el 7º encuentro Universitario de 
la Cultura en la Universidad del Valle Sede Pacifico y el 6to encuentro nacional de estu-
diantinas en Tulúa Valle del Cauca.

Club de estudiantes cantores. El repertorio para este año incluyó 27 nuevos temas: 
obras clásicas, populares y religiosas de diferentes siglos y compositores. Tiene 40 parti-
cipantes, ha realizado 58 sesiones de formación y 9 presentaciones.

Se destaca la participación del grupo en el 7º encuentro Universitario de la Cultura de 
la Universidad del Valle Sede Pacifico.

Grupo experimental de danzas. El grupo base institucional se encuentra constituido 
por 36 integrantes. Se realizaron 50 presentaciones y 54 ensayos de 5 horas semanales. 
El semillero, por 16 estudiantes, que son promovidos en virtud de su mejoramiento y 
cumplimiento. Se realizaron 76 ensayos.

Se ofrece a la comunidad universitaria el taller libre de Danza folclórica compuesto por 
37 integrantes con una periodicidad semanal. Durante el año se han realizado 38 sesiones.

Tejiendo redes – Cultura para el Bienestar. Proyecto que se inicia con la vinculación 
del Gestor Cultural, cuya labor se centra en  identificar a los estudiantes de pregrado 
de nuestra Universidad, que se dedican a  desarrollar actividades artísticas musicales, 
dancísticas, plásticas, teatrales en su tiempo libre para dar a conocer sus habilidades y 
organizar muestras para promover el talento en espacios convencionales y no conven-
cionales del Alma Máter. 

Contribución al aumento de cobertura en el proceso de 
orientación – asistencia

Psicoorientación estudiantil
Participación  de estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad en las acti-

vidades de orientación-asistencia individual en las áreas de salud sexual y afectividad, 
intervención en situaciones de vulnerabilidad psíquica y prevención de adicciones

Servicio Total Usuarios 2009 Total Consultas

Promoción de la Salud Sexual y la Afectividad en el Proceso de Orientación Asistencia 458 1349

Salud Mental en el Proceso de Orientación Asistencia 1099 4715

Prevención de Adicciones en el Proceso de Orientación Asistencia 44 149

Atención en salud estudiantil
Estudiantes de pregrado 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, especialistas) y de los apoyos com-
plementarios para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación ofrecidos por la Universidad: 
Consulta médica especializada, en las especialidades médicas que la “IPS UNIVERSITA-
RIA”, Consulta de ortopedia y traumatología: tratamiento de esguinces, infiltración in-
traarticular, bolsa sinovial, ligamentosa, neuroma o punto muscular doloroso; inmovili-
zación y cambio de yeso. Consulta de nutrición. Consulta de fonoaudiología. Consulta y 
atención de fisioterapia. Consulta  de optometría  y ortóptica.

No se accede a medicamentos, hospitalización, cirugías. Se brinda información a los 
estudiantes mediante un taller formativo “Deberes y Derechos en salud”  y se les insta 

para que hagan uso del derecho en la EPS 
si la tienen, si carecen de ella que se en-
cuesten y soliciten ser atendidos  por el 
régimen subsidiado.

Servicio
Total 

Usuarios 
2009

Total 
Actividades

Servicio de Salud 
Estudiantil

2.127
13.444 (Consultas, 
exámenes de labo-

ratorio, pruebas 
diagnósticas)

Apoyos en Salud por 
Fondo Patrimonial 189 191

Promoción de la 
Salud Sexual y la 
Afectividad en Apoyo 
Social (Recambio de 
Anticonceptivos)

477 830

Salud psicofísica del servidor 
universitario

Participación de 279 servidores (ad-
ministrativos, docentes y trabajadores 
oficiales) y ex servidores (jubilados) de la 
Universidad, en 2354 actividades de orien-
tación-asistencia individual y grupal del 
Servicio para la Salud Psicofísica PROSA. : 
El servicio está cargo de médicos deportó-
logos, nutricionistas y educadores físicos.

• Actividades  físicas: Caminar, trotar, 
aeróbicos, multifuncional, hidroaeróbi-
cos, relajación y flexibilidad.

• Evaluación médico deportiva: Auscul-
tación medica, antropometría, postura, va-
loración de equilibrios osteomusculares. 

• Valoración, orientación y seguimiento 
de la actividad física: Fuerza, flexibilidad, 
resistencia y prescripción del ejercicio.

• Caminadas ecológicas: Recorridos 
por senderos y montañas de la geografía 
del Valle del Aburrá.

• Días de sol: Actividad recreativa en 
diferentes municipios de Antioquia.

• Actividades formativas: Charlas, 
conferencias y talleres.

• Juegos Nacionales para Adultos 
Mayores

Presencia regional 
Muchos de estos servicios llegaron 

también hasta las sedes regionales gracias 
al uso de medios electrónicos dispuestos 
tanto para la orientación – asistencia psi-
cológica (Udeapsicoorienta) como para la 
emisión radial del programa institucional 
(Bienestar-es en la U) a través del Sistema 
de Radio Educativa del Alma Mater.

Estrategia

Udeapsicoorienta
Orientación asistencia 
psicológica por medios 
electrónicos

Total 
Usuarios 

2009
Total 

Actividades

143 217

Bienestar-es en la U
Programa radial en la 
Emisora Cultural – Siste-
ma de Radio educativa

Total emisiones 
semanales 2009

52

Investigaciones
Se contrata con la Escuela de Micro-

biología la realización de tamizajes de 
riesgo para los estudiantes en: cáncer de 
cérvix, riesgo para VIH, riesgo para diabe-
tes y riesgo nutricional, lo cual ha permi-
tido una reducción de costos por un valor 
de $ 15 millones y la propuesta de investi-
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gación sobre “Prevalencia de los factores 
de riesgo para Cáncer Cervicouterino en 
la población de estudiantes tamizadas en 
las jornadas de salud de la Universidad de 
Antioquia durante el año 2009”

Con la Escuela de Nutrición y Dietética 
se logró la realización de los tamizajes 
nutricionales y se encuentra en curso la 
investigación sobre “Determinantes so-
ciales en salud y nutrición”

Jornadas de promoción de la 
salud mental

Integran la acción formativa de los ser-
vicios de psicoorientación para intervenir 
sobre las múltiples vulnerabilidades de la 
condición psíquica de los estudiantes y 
que este año tuvieron lugar en todas las 
dependencias, incluyendo las regiones.

Jornadas educativas en salud 
sexual

Se atendieron estudiantes de sede 
central y seccionales Andes, Urabá, 
Magdalena Medio, Bajo Cauca, reali-
zando allí actividades formativas y de 
apoyo social sobre anticoncepción y 
salud sexual y reproductiva. Se realiza-
ron los siguientes eventos para toda la 
comunidad universitaria:

• Sexualidad responsable… Vos de-
cidís. 

• Sexualidad Saludable y sin violen-
cia. 

• Vivamos el amor con todos los 
sentidos.

• Entrega gratuita a las estudian-
tes, de 3.000 kits de toallas y protecto-
res higiénicos.  

Jornadas de vacunación
Se realizaron 5 jornadas de vacuna-

ción contra el tetano, con el apoyo de la 
Secretaría de Salud de la Alcaldía de Me-
dellín y 11 jornadas de vacunación a bajo 
costo contra la Hepatitis B. 

Prácticas psicologicas
22 Psicólogos Practicantes que  han 

aportado a la cobertura en Orientación- 
Asistencia con 1316 consultas.

Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y 

dependencia a drogas
Participación activa en la Red 

Interuniversitaria de Atención en Far-
macodependencia RED UNIR (Red 
para la investigación, la formación y la 
prevención de consumo de Sustancias 
Psicoactivas) conformada por 10 insti-

tuciones de educación superior de Me-
dellín y área metropolitana, donde se 
contrasta el factor académico frente a 
la situación del consumo. Realización 
del Simposio “Investigaciones sobre 
consumo de sustancias psicoactivas en 
el contexto universitario”, que contó 
con la asistencia de  110 personas.

Gestión ante una Comunidad Te-
rapéutica para para el ingreso de dos 
estudiantes quienes  al término de su 
hospitalización lograron continuar con 
su proceso académico.

Publicación “Del viaje en U” pro-
ducto de la investigación “el ser uni-
versitario y su relación con el consu-
mo de sustancias psicoactivas” que 
finalizó en el año 2008 a cargo de 
Fundación Universitaria Luis Amigó y 
Universidad de Antioquia. Participa-
ción de una encuesta virtual a grupos 
muestrales de estudiantes de 40 uni-
versidades de Ecuador, Perú, Bolivia y 
Colombia en el componente del pro-
yecto DROSICAN denominado “Es-
tudio epidemiológico Andino sobre 
consumo de drogas, con énfasis en 
sintéticas, en la población universita-
ria de los países miembros de la CAN 
(Comunidad Andina de Naciones)”. 

Protocolo para la gripa AH1N1
En asocio con la IPS Universitaria, 

el Programa de Salud de la Universi-
dad, El Departamento de Seguridad 
Social, para atender este flagelo mun-
dial, se participa en la elaboración del 
protocolo para la gripa AH1N1, y rea-
lización de  actividades formativas y 
preventivas. 

0tras acciones
Además se realizo una jornada de 

prevención vial, “El riesgo de vivir”, en 
la cual se dio formación a los motoci-
clistas de la comunidad universitaria 
acerca de la prevención al momento 
de conducir.

El segundo “SEMINARIO DE ACTI-
VIDAD FISICA EN LA POBLACIÓN DE 

ADULTOS” los días 5 y 6 de agosto di-
rigido a un vasto numero de profesio-
nales (educadores físicos, psicología, 
nutrición, medicina, enfermería, fisio-
terapia, gerontología, trabajo social). 
Donde se trataron diferentes temáti-
cas relacionadas con la salud publica, 
la epidemiología, la fisiopatología, el 
ejercicio físico y la calidad de vida en 
esta población, a la cual asistieron 132 
personas. 

La “CARRERA ATLÈTICA PROSA 30 
AÑOS” que se realizó en medio de un 
torrencial aguacero el 8 de noviembre 
contó con una participación de 583 
personas, pertenecientes a PROSA, 
clubes de atletismo de Medellín y el 
área metropolitana, instituciones edu-
cativas y empresas,  y un gran numero 
de estudiantes en calidad de monito-
res y del convenio de 80 horas y EPM 
que apoyaron la parte logística. El slo-
gan que se promovió entre los partici-
pantes a la carrera fue “ EL RESPETO Y 
LA CONVIVENCIA EN LA UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA.

Contribución al aumento de 
cobertura del proceso de 

apoyo social

Instituciones solidarias con la 
universidad 

Un programa que busca la disminu-
ción de la deserción en la Educación Su-
perior,  desarrollado gracias a la gestión 
de la Rectoría y la Dirección de Bienestar 
Universitario con su Departamento de 
Desarrollo Humano.

Convenio sector solidario 
45 instituciones solidarias entre 

cooperativas, y fondos mutuales se 
sumaron a este esfuerzo que viene 
adelantando la rectoría y Dirección de 
Bienestar Universitario, para que los 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que 
demuestren un buen rendimiento aca-
démico y que presenten dificultades 
socioeconómicas para la permanencia,  
puedan adelantar y culminar de sus es-
tudios.  Estos recursos son invertidos 
en dos líneas: Servicio de Alimentación 
a estudiantes y en Apoyo Económico.

A continuación se relacionan las 
cooperativas comprometidas con los 
programas de apoyo social de la Uni-
versidad de Antioquia, los recursos 
destinados por cada una de ellas y los 
estudiantes beneficiados con los dife-
rentes programas.

COOPERATIVA LINEA DE APOYO APOYO

ANESTESIAR 

ALIMENTACION

$ 3.749.556

CIGACOOP CTA $ 1.307.300

COOENSALUD CTA $ 4.637.985

COOMSOCIAL $ 4.950.278

COONINEURO CTA $ 1.688.203

COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A. $ 200.000.000

COOSVICENTE $ 12.880.333

COOTRAMED $ 50.000.000

COOTRANSDA $ 10.297.364

CURAN CTA $ 852.201

FOMAS $ 6.753.981

SCARECOOP $ 27.883.006

SIGMA CTA $ 219.151

COODESCO CTA ALIMENTACION-
APOYO ECONOMICO $ 48.524.738

CIRUJANOS DE ANTIOQUIA

APOYO 1 SEMESTRE

$ 496.987

COLANTA MULTIACTIVA $ 13.300.000

COOP BELEN $ 73.800.000

COTRAFA FINANCIERA $ 49.000.000

CIDESA LTDA. $ 11.550.000

COASESORES $ 24.005.477

CODELCO - COOP EL COLOMBIANO $ 16.052.000

COIMPRESORES $ 148.433.000

COLABORAMOS $ 15.000.000

COMFAMIGOS $ 45.580.000

CONTRATAMOS $ 25.656.589

COODAN $ 46.324.029

COODERMA $ 992.877

COOESDUA $ 613.887

COOFINEP $ 36.821.123

COOP. DE TRANSPORTADORES DE 
RIONEGRO $ 954.138

COOP. UPB $ 36.901.115

COOPRUDEA $ 238.849.795

COTRAPIM $ 11.125.474

CRESER $ 62.039.354

EDATEL –COEDA $ 26.378.796

EDIFICAR $ 2.251.401

LAVACOOP $ 13.845.800

MCMEDICOS $ 9.668.000

MOVILIZAMOS $ 15.000.000

PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR $ 12.798.977

CAFICULTORES DE ANDES

BECA CARRERA

$ 12.220.630

COMEDAL $ 80.514.000

CONFIAR $ 168.168.000

CONFIAR $ 44.860.132

COTRAFA SOCIAL $ 50.000.000

TOTAL $ 1.666.945.677

Percepción de impacto en la disminución de la 
deserción

Entre los dos tipos de apoyo social: Servicio de alimentación 
a estudiantes y apoyo económico se beneficiaron con recursos 
cooperativos  2.024 estudiantes de los cuales 83 (3.5%) se han 
retirado de la Universidad en lo corrido del 2009 y 129 lograron 
culminar este año sus estudios profesionales,  lo que correspon-
de el 6.4% de los estudiantes beneficiados con los recursos de las 
cooperativas y fondos mutuales.  

El siguiente cuadro representa los motivos por los que los es-
tudiantes beneficiados con recursos cooperativas que no conti-
nuaran el próximo año recibiendo el apoyo económico o apoyo 
en alimentación y los motivos o causales.

Motivo del retiro del 
convenio

Apoyo 
económico Alimentación Total Porcentaje 

%

Graduados 40 89 129 6,4

Promovido a monitor 70 N/A 70 3,5

Retiro académico (deserción) 20 63 83 4,1

No cumple requisitos académicos 20 N/A 20 1,0

Pasa al fondo EPM 27 N/A 27 1,3

Total 177 152 329 16,3

Tipo de apoyo Recursos 
cooperativos

Estudiantes 
beneficiados

Valor apoyo promedio 
por estudiante

Apoyo económico $ 1.293.201.581 1.290 $1.002.482

Apoyo alimentación $    373.744.096 734 $509.188

Totales $  1.666.945.677 2.024 $746.872

Notas comparativas: 
• En el 2008 la deserción académica estuvo representada en 

un 3.6%, en el 2009 es de 4.7%. 
• En el 2008 los estudiantes beneficiados que lograron gra-

duarse  está  representado en el 2.7% y en el 2009 de los 1769 
estudiantes beneficiados por cooperativas se lograron graduar 
129 estudiantes representado en porcentaje es 7.3% de los estu-
diantes beneficiados.

Cuadro de estudiantes beneficiados por cooperativas  según 
dependencia académica.

DEPENDENCIA ACADÉMICA BENEFICIARIOS POR COOPERATIVAS

ARTES 25

BIBLIOTECOLOGÍA 13

CIENCIAS AGRARIAS 80

CIENCIAS ECONOMICAS 121

CIENCIAS EXACTAS 64

CIENCIAS SOCIALES 123

COMUNICACIONES 51

CORPORACION AMBIENTAL 8

DERECHO 58

EDUCACIÓN 141

EDUCACION FISICA 26

ENFERMERIA 22

FILOSOFIA 21

IDIOMAS 12

INGENIERÍA 179

MEDICINA 105

MICROBIOLOGIA 26

NUTRICION 19

ODONTOLOGÍA 58

QUÍMICA FARMACEUTICA 116

SALUD PUBLICA 22

TOTAL  UNIVERSIDAD 1290

Total Medellín 1087

Total regiones 203
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Convenio Municipio de Medellín 
Desde el año 2006 El Municipio de Medellín estableció un convenio con la Uni-

versidad, que buscaba apoyar a 1.000 estudiantes con subsidios económicos de 
$500.000 semestrales y durante 5 semestres; a la fecha se han entregado recursos 
durante el 2007 - 2008 y 2009 a 1904 estudiantes por 6 semestre con pagos trimes-
trales de $250.000 para un total de  $ 2.387.185.500 de pesos entregados en apoyo 
económico y reconocimiento de transporte a estudiantes que han realizado su con-
traprestación en actividades por fuera de la universidad.  

Este convenio interadministrativo por un valor de $3.000.000.000 de pesos y 
con fecha de culminación  en mayo del 2009, a la fecha de la culminación no se ha-
bían ejecutado la totalidad de los recursos por lo que las dos instituciones deciden 
hacer una renovación por un año más beneficiando a 593 estudiantes que ya venían 
beneficiándose con este apoyo.

En abril se realizó en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia un  
Seminario “Políticas Públicas y formación de ciudadanos éticos y socialmente res-
ponsables” ofrecido a los estudiantes beneficiados por este apoyo y extendido a 
beneficiados de apoyos por cooperativas y del Fondo EPM.

Número de estudiantes beneficiados y ejecución  del programa

Dependencia académica Estudiantes beneficiados 
en el convenio 2007 a 2009

Estudiantes 
beneficiados 2009

Recursos 
ejecutados 2009

ARTES 35 8 $ 6.500.000 

CIENCIAS AGRARIAS 105 44 $ 34.250.000 

CIENCIAS ECONOMICAS 147 38 $ 27.250.000 

CIENCIAS EXACTAS  74 16 $ 11.000.000 

CIENCIAS SOCIALES 156 56 $ 45.341.200 

COMUNICACIONES 52 11 $ 10.072.800 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 106 48 $ 41.000.000 

EDUCACIÓN 241 111 $ 92.961.600 

MICROBIOLOGIA 55 23 $ 15.750.000 

BIBLIOTECOLOGÍA 59 16 $ 12.000.000 

IDIOMAS 38 9 $ 8.500.000 

NUTRICION 41 19 $ 14.250.000 

ENFERMERIA 65 25 $ 20.500.000 

MEDICINA 61 19 $ 15.750.000 

EDUCACION FISICA 41 8 $ 6.000.000 

FILOSOFIA 26 8 $ 7.750.000 

INGENIERÍA 373 77 $ 54.250.000 

ODONTOLOGÍA 52 25 $ 21.250.000 

QUIMICA FARMACEUTICA 146 50 $ 38.500.000 

SALUD PUBLICA 31 9 $ 7.250.000 

APOYO ECONOMICO 1904 619 $ 490.125.600 

REINTEGRO (DEVOLUCIÓN) BECAS MUNICIPIO  4 $ 1.500.000 

RECONOCIMIENTO TRANSPORTE  12 $ 625.600 

TOTAL APOYO ECONOMICO 
ESTUDIANTES   $ 488.000.000 

En el 2009 se beneficiaron 619 estudiantes con este apoyo económico; iniciaron 
el año 592 estudiantes de los cuales  permanecen 397. Se han retirado 172 estudian-
tes por diferentes motivos y han reingresado al programa 50 estudiantes que re-
cuperaron su nivel académico o fueron beneficiados con la nueva reglamentación 
aprobada a partir del 14 de mayo con la prórroga del convenio.

Impacto a la disminución de la deserción 
En el 2009 renovaron su permanencia en el programa 569 estudiantes y 23 en 

situación de reingreso para un total de 592; de éstos se han presentado 184 nove-
dades de retiro del convenio,  permanecen 397 y un total de 50 reingresos para un 
total de 447 activos en el programa para el semestre 2009-2.

Motivo del retiro del 
convenio 2009 Porcentaje 

%

GRADUADOS 63 10.64%

ESTAN LABORANDO Y OTROS 19 3.2%

PROMOVIDO A MONITOR 48 8.1%

RETIRO ACADÉMICO (Deserción) 7 1.18%

PASA AL FONDO EPM 40 6.75%

NO CUMPLE REQUISITOS 
ACADÉMICOS 7 1.18%

TOTAL 184 31.05%

Los 184 retiros representan el 31.8% de 
la población inicial de beneficiados en el 
2009 que fue de 592 estudiantes.  Se puede 
observar que sólo el 1.18% de estos repre-
senta la deserción académica y por bajo 
rendimiento académico es otro 1.18%.  El 
segmento de estudiantes que han salido 
del programa se debe a otras situaciones 
que en su mayoría refleja un mejoramiento 
de la calidad de vida, como es el alto por-
centaje (10.64%) de estudiantes que han lo-
grado culminar su programa académico.

A la fecha se han graduado 432 estu-
diantes que han pasado por este progra-
ma, en términos de porcentaje represen-
ta el 22.68% de los 1904 estudiantes que 
han sido beneficiados por este convenio. 

Cuadro con datos de deserción que per-
miten percibir el impacto de este programa.

DATOS 
DESERCIÓN

A NIVEL 
NACIONAL

UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA

EN EL 
CONVENIO

POR PERIODO 18.63% 8,99% 1,18%

POR COHORTE 54,35% 49,38% 3,67%

Becas Fundación Aurelio 
Llano Posada

Desde el año 2007 la Fundación Aurelio 
Llano apoya con un subsidio económico se-
mestral de $500.000 por toda la carrera a 5 
estudiantes de programas afines al sector 
agropecuario, en las sedes regionales de la 
Universidad de Antioquia, en este primer 
convenio de cooperación se benefician 5 
estudiantes de la Sede Yarumal; además de 
este apoyo, la Fundación adquieren un com-
promiso adicional, de acompañar a los es-
tudiantes a realizar un proyecto productivo 
que afecte de manera positiva el progreso y 
desarrollo de la comunidad de Yarumal.

Convenio cooperación nordeste an-
tioqueño. El objeto de esta modalidad de 
la Beca Aurelio Llano Posada, es apoyar a 
la sostenibilidad en el Programa Técnico 
Profesional Agropecuario a 25 estudian-
tes campesinos  y rurales que residan en 
el Nordeste Antioqueño, que recibirán un 
total de $3.501.198 por todo el ciclo de for-
mación (dos años) para su sostenibilidad.

Programa de alimentación a 
estudiantes

Para estudiantes de estratos 1,2 y 3 que 
demuestren dificultades de sostenibilidad 
se brinda un alimento al día. En el año 2009 
con recursos de la Universidad, La Funda-
ción Bancolombia, la Fundación Fraterni-
dad Medellín y con los recursos de las en-
tidades del sector solidario se beneficiaron 
en total  2806, con un promedio de 1.836 
estudiantes beneficiados diariamente.

RECURSOS SERVICIO ALIMENTACION ESTUDIANTES 2009

FUNDACION FRATERNIDAD $ 79.950.000

FUNDACIÓN BANCOLOMBIA $ 393.693.000

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA $598.948.744

CONFECOOP $356.692.751

FOMAS $ 6.753.981

COOTRANSDA $ 10.297.364

TOTAL RECURSOS $ 1.446.336.000

Se cuenta con el comité del servicio de  alimentación que 
ha desarrollado mejoras al servicio en temas de control, ac-
ceso y permanencia en el servicio, estableciendo para la me-
jora del servicio:

• Proceso de solicitud para el servicio de alimentación a es-
tudiantes.

• Proceso de verificación de requisitos de permanencia en el 
servicio de alimentación.

 Con un grupo de practicantes de Trabajo social se realiza el  
“Estudio socio económico para la permanencia en el servicio de 
alimentación a estudiantes Universidad de Antioquia 2010”. 

Programa tiquete de transporte estudiantil
El Programa de Tiquete Estudiantil es un programa de la 

Alcaldía de Medellín en convenio con 39 empresas de trans-
porte público y el Metro de Medellín, para brindar a estudian-
tes de entidades educativas públicas de estratos 1, 2 y 3 un 
subsidio correspondiente a un 50% del valor del transporte, 
mejorando así su movilidad y permanencia  académica.  Se 
beneficiaron 5.455  estudiantes, de los cuales 3281 estudian-
tes accedieron al servicio Metro por solo $710 cada viaje y 
hasta por 60 viajes al mes, lo que corresponde a un apoyo, en 
términos económicos, de $426.000 por estudiante en el año; 
y 2174 estudiantes beneficiados con Tiquetes  de bus, de-
biendo cancelar sólo $650 por viaje cubriendo dos tiquetes 
por día hábil, para un promedio de 40 tiquetes al mes, lo que 
corresponde en términos económicos, ahorro por $260.000 
por estudiante en el año.  

Se realizó una jornada de personalización de la tarjeta cí-
vica para que estudiantes y empleados de la Universidad pu-
dieran acceder a los descuentos que ofrece el Metro a través 
del sistema de Tarjeta Cívica,  253 personas accedieran a este 
servicio.

El siguiente cuadro representa el promedio de estudian-
tes beneficiados por facultad  en el 2009, en el servicio de 
bus o Metro.

Dependencia académica Metro Tiquetes de bus Total estudiantes 
beneficiados transporte

ARTES 46 50 96

BIBLIOTECOLOGÍA 36 34 70

CIENCIAS AGRARIAS 15 65 80

CIENCIAS ECONOMICAS 480 180 660

CIENCIAS EXACTAS 163 119 282

CIENCIAS SOCIALES 237 141 378

COMUNICACIONES 109 59 168

DERECHO 152 98 250

EDUCACIÓN 174 189 363

EDUCACION FISICA 18 90 108

ENFERMERIA 37 95 132

FILOSOFIA 50 31 81

IDIOMAS 110 67 177

INGENIERÍA 1088 300 1388

MEDICINA 117 150 267

MICROBIOLOGIA 126 46 172

NUTRICION 104 104

ODONTOLOGÍA 96 88 184

QCA FARMACEUTICA 180 201 381

SALUD PUBLICA 47 67 114

TOTAL 3281 2174 5455
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Fondo EPM para la educación superior
Programa de la Alcaldía de Medellín, que brinda oportunidades 

de acceso y permanencia en la educación superior a 12 mil estu-
diantes de bajos recursos económicos mediante préstamos que se 
podrán condonar  con buen rendimiento académico y prestación 
de servicio social.  Este fondo fue creado con el aporte de 150 mil 
millones de pesos de EPM.  La entidad responsable de la adminis-
tración de este fondo es la caja de compensación COMFAMA. 

• De los 6.601 estudiantes preseleccionados para el 2010-1, de 
las 36  instituciones de educación superior, 2.238 de estos son de 
la Universidad de Antioquia, representado en un 31 %.

• La Universidad tiene 2.029 estudiantes en este Fondo de los 
6.840 beneficiados a la fecha de las cohortes 1 - 2 y 3.

• Hasta el 70% del saldo  del crédito puede ser condonado por 
rendimiento académico

• Hasta el 20% del saldo del crédito puede ser condonado por 
servicio social.

Dependencia académica Legalizados fondo 
EPM cohorte 1-2 y 3

Preseleccionados fon-
do EPM cohorte 2010-1

ARTES 41 54

BIBLIOTECOLOGÍA 21 16

CIENCIAS AGRARIAS 43 69

CIENCIAS ECONOMICAS 155 230

CIENCIAS EXACTAS  95 80

CIENCIAS SOCIALES 210 165

COMUNICACIONES 41 92

DERECHO 110 96

EDUCACIÓN 249 146

EDUCACION FISICA 25 78

ENFERMERIA 46 114

FILOSOFIA 26 38

IDIOMAS 15 54

INGENIERÍA 577 524

MEDICINA 132 224

MICROBIOLOGIA 32 38

NUTRICION 42 50

ODONTOLOGÍA 47 100

QCA FARMACEUTICA 96 97

SALUD PUBLICA 36 63

TOTAL 2039 2328

Vinculacion laboral Metro
Del total de 427 de estudiantes UdeA interesados en el proce-

so de selección, 104 pasaron. Esto establece que de 246 conduc-
tores que tiene el Metro el 48% de estos son estudiantes UdeA.

Credito ACCES-ICETEX
Este crédito denominado acceso con calidad a la Educación Su-

perior es brindado por el ICETEX y comprende las modalidades  de 
préstamo  para sostenimiento, en la cual se entrega un valor máxi-
mo de 5 SMMV, para estudiantes de Municipios diferentes a Mede-
llín, y la de préstamo para matrícula, para estudiantes del Munici-
pio de Medellín. El comportamiento histórico se discrimina así:

Año
MODALIDAD

Valor entregado
Sostenimiento Matrícula

2003 9 1 19.373.036

2004 20 1 45.011.768

2005 30 3 63.814.285

2006 58 1 124.155.451

2007 80 2 162.239.180

2008 118 0 222.355.900

2009 104 0 219.582.900

Total 419 8 $ 856.532.520

Becas egresado 
benefactor

Programa realizado con la 
Vicerrectoría de Extensión que 
otorga becas a los estudian-
tes de bajos recursos. Dichas 
becas son posibles gracias a 
los dineros aportados por un 
grupo de egresados, quienes 
desde el año 2.000 contribu-
yen voluntariamente para sol-
ventar cada semestre el valor 
de la matrícula de estudiantes 
con dificultades económicas. 
Este año fueron 31 el número 
de becas aprobadas por un va-
lor total de $ 3’321.800

Exoneracion de 
matrícula para 

estudiantes 
pertenencientes a 

los grupos culturales 
y deportistas 
destacados

Previo cumplimiento de 
requisitos académicos se-
gún Reglamento Estudiantil 
de Pregrado Artículo 226, 
resolución Nro.151 de julio 
24 de 2009 y resolución de 
Adición Nro.190 de agosto 
25 de 2009.  Se beneficia-
ron 64 estudiantes depor-
tistas o artistas, quienes 
previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos, ac-
cedieron a este beneficio. 

Es destacable también la 
participaron 46 Monitores 
Deportivos con el apoyo, 
asesoría y acompañamiento 
de los entrenadores, estos 
estudiantes también reciben 
recursos para su sostenibili-
dad en la Universidad: exen-
ción del pago de matrícula 
y aporte económico. En Es-
cuelas Deportivas, se gene-
ró ingresos directos para 52 
estudiantes de la U de A que 
fueron contratados a través 
de la CIS como instructores, 
y 09 coordinadores (egresa-
dos de la U de A) encargados 
de la planeación, coordina-
ción y capacitación.

Reliquidacion de 
matriculas

Programa creado para 
atender casos especiales de 
estudiantes con dificultades 
económicas, conceder des-
cuentos en los derechos de 
matrícula de acuerdo con 
la normatividad vigente y a 
partir de la información su-
ministrada por los estudian-
tes en las solicitudes. 

Se realizaron entrevistas 
(estudio socioeconómico y 
entorno familiar) a estudian-
tes de pregrado beneficiados 

con descuento ó reclasifica-
ción de estrato: 1406 por un 
valor de: $ 263.349.925 

 Programas de 
regularización 

la Rectoría conformó un 
comité ad-hoc con la par-
ticipación de la Secretaría 
General, Vicerrectoría Admi-
nistrativa, Jefatura de Vigi-
lancia, Decanatura de Educa-
ción, Dirección de Bienestar 
Universitario, para atender 
la creciente apropiación del 
espacio público por parte de 
venteros ambulantes y esta-
cionarios en ciudad univer-
sitaria. Después de realizar 
un censo se atendieron los 
estudiantes que acreditaron 
necesidades apremiantes de 
sostenibilidad. El fundamen-
to de esta actuación se en-
cuentra en la Ley 30 de 1992, 
por la cual se organiza el ser-
vicio público de la educación 
superior y en el Acuerdo No. 
03 del 2005, del Consejo Na-
cional de Educación Superior, 
por el cual se establecen las 
políticas de Bienestar Uni-
versitario, entre ellas desa-
rrollar programas para los 
estudiantes matriculados, 
que por su situación social y 
económica ven vulnerada la 
posibilidad de su sostenibi-
lidad y culminación exitosa 
de sus estudios. Cabe anotar 
que no fueron intervenidas 
las actividades ilícitas como la 
venta de software y películas 
piratas ni distribución de sus-
tancias psicoactivas, porque 
este es un asunto de policía y 
no es función de las autorida-
des universitarias. 

Se firmaron actas de com-
promiso para suspender la 
actividad irregular desplega-
das por los estudiantes, con 
responsabilidades de ambas 
partes. Con aportes del sector 
cooperativo se beneficiaron  
212 estudiantes con un apoyo 
económico y se les brinda el 
programa de alimentación a 
estudiantes.  Se diseñaron los 
siguientes programas:

— El Alma se imprime en 
la U.  Servicio de impresión 
documental a la comunidad 
universitaria que entrega a 
los estudiantes de 6 bohíos; 
4 en la plazoleta Barrientos 
y 2 en el bloque 20 de la Fa-
cultad de ingeniería. Endulza 
tu Alma. Instalación de 10 
máquinas dispensadoras de 
snacks obtenidas mediante 
comodato para ser operadas 
por 20 estudiantes.

— Alma Máter te comuni-
ca.  Programa de telefonía 
móvil celular.

— Asesoría gastronómica. Estudiantes que producían alimen-
tos y que fueron acompañados por nutricionistas para mejorar 
sus prácticas manipulativas de sus productos y poder venderlos 
en las cafeterías y burbujas universitarias.

— Otros. Algunos estudiantes accedieron, previo cumplimien-
to de requisitos de las exigencias normativas, a los programas de 
la CIS o de la Vicerrectoría de Docencia como auxiliar o monitor.

Se le dio sustento conceptual a la propuesta bajo el cumpli-
miento de tres componentes: Socio-Económico, con la ejecu-
ción de los programas; Formativo, con el acompañamiento a los 
estudiantes que además presentaban dificultades académicas y 
Normativo, Acuerdo Superior 206  del 3 de diciembre de 2001; 
Circular 034 del 12 de marzo de 2001 y los Artículos: 206, literal 
g y 247, literales b, e y g del Reglamento Estudiantil. Se requiere 
además, el compromiso de los decanos y directores, por ser de 
su competencia la decisión de adelantar los procesos disciplina-
rios de los estudiantes que incumplen lo pactado.

Auxilio económico de estudio para hijos de 
empleados y empleados no docentes que estudien 

fuera de la udea
La Universidad de Antioquia otorga 620 becas para estudios 

secundarios y educación superior a los hijos de los docentes y 
no docentes, trabajadores oficiales y ex-oficiales, las cuales son 
pagadas en dos cuotas por semestre calendario durante el año.

El beneficio se reconoce de la siguiente forma:
• Convención Colectiva a los hijos de los trabajadores 

oficiales (activos y jubilados), y que estudien en: preescolar, 
guardería, básica primaria, escuelas especiales, educación 
media secundaria, comercial o técnica y educación superior.

• Hijos de los empleados Docentes y No Docentes activos, 
que estudien en: Educación media secundaria, comercial o 
técnica y educación superior, según Acuerdo 47 del Consejo 
Directivo de 1976.

• 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 encuentren vincu-
lados al 31 de diciembre de 1996.

• Los jubilados se benefician de éste auxilio según con-
cepto jurídico 1030-0335 del 17 de marzo de 2003, siempre 
y cuando exista remanentes de las becas adjudicadas a los 
anteriores servidores. 

Beneficiado # de auxilios entregados Valor entregado

Docente 28 1.818.992

Docente Jubilado 3 227.147

No Docente 281 13.803.819

Empleado Estudiante 8 739.696

Oficiales Activos 153 29.350.181

Oficiales Jubilado 105 17.517817

Ex - Oficiales Activos 14 2.426.531

Ex - Oficiales Jubilado 37 5.822.014

Total 629 71.706.197

Transporte en los buses de la dirección 
Acompañamiento a las actividades académicas, culturales y re-

creativas de la Comunidad Universitaria, que requieran desplazarse 
en la ciudad o en el Departamento de Antioquia. La Dirección cuenta 
con dos buses con capacidad en cada bus de 37 y 51 personas. 

MES USUARIOS TRANSPORTADOS SERVICIOS

Enero 504 17

Febrero 1841 53

Marzo 1453 42

Abril 1464 39

Mayo 1247 31
Junio 1502 34
Julio 1526 42
Agosto 1755 46

Septiembre 1140 31

Octubre 1463 47
Noviembre 1247 35

Diciembre 1322 32

Total 16.464 449

Reimpresos
Servicio de reproducción de documentos académicos de la 

Dirección de Bienestar Universitario y el Departamento de Pu-
blicaciones de la Universidad de Antioquia que contribuye a la 
formación académica de los estudiantes para el desarrollo de 
planes de estudio con parámetros de calidad, la adquisición de 
documentos académicos , favorecer el desempeño académico, la 
permanencia de los estudiantes en la educación superior, estimu-
lar la producción escrita y difusión académica de los docentes.

Para los documentos se tramita el código ISBN ante la Cámara 
Colombiana del Libro. Dicho instrumento brinda protección a la 
obra del autor y seguridad a la Universidad de presentar material 
original de acuerdo con la ley.

La cantidad de documentos vendidos por facultades es la 
siguiente

FACULTAD DOCUMENTOS VENDIDOS

Ciencias Exactas 5819

Nutrición 1066

Ingeniería 1029

Medicina 762

Farmaceútica 434

Microbiología 235

Educación 215

Odontología 187

Idiomas 155

Artes 49

C. Económicas 43

Ciencias Agrarias 17

Ciencias Sociales 8

Comunicaciones 8

Bibliotecología 2

Total 10.023

El ahorro total para los estudiantes en los documentos que se 
han vendido hasta diciembre  de 2009  es de $23.371.200  Se toma 
en comparación con el valor de fotocopia a $50. Fotocopiando 
los documentos faltaría agregar el valor de la carátula, la prepa-
ración editorial de diagramación del texto en muchos de ellos, 
diseño e impresión de carátula, además del valor agregado en 
calidad y terminado de cada documento.
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Alimentación 
empleados 

no docentes y 
trabajadores oficiales

Con este servicio se 
atendieron diariamente a 
454 funcionarios de la Uni-
versidad,  para un total de 
102.555 servicios por un 
costo total de $ 717.082.632 
que se discriminan así: con 
cupo ordinario 328 em-
pleados no docentes y 56 
trabajadores oficiales y 
para cupo especial son 70 
empleados no docente. La 
Universidad contrató el 
servicio de alimentación 
en los siguientes lugares y 
contratistas:

• Ciudad Universitaria y 
Área de la Salud: Se tiene 
contrato de suministro de 
alimentación  para atender 
al personal de empleados 
no docentes y trabajadores 
oficiales de Ciudad Univer-
sitaria y Área de la Salud.  
Se realizó  proceso de lici-
tación pública; y el contra-
tista Diego León Ortiz re-
presentante de la empresa 
Grupal fue el seleccionado,  
cuyo contrato venía ejecu-
tándose desde el 29 de fe-
brero del año 2008, y por 
invitación publica se inició 
el servicio a partir del 20 de 
noviembre del 2009 con una 
duración de doce meses. 

• Paraninfo y Antigua 
Escuela de Derecho: Se 
prestó el servicio en el res-
taurante La Fondita para el 
personal que labora en el Pa-
raninfo y la Antigua Escuela 
de Derecho, para 30 funcio-
narios; 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 laboran en la Facultad 
de Ciencias Agrarias, Escue-
la de Nutrición y Dietética 
y el Instituto de Educación 
Física, se inició el contrato 
el 14 de enero de 2008.

Alimentacion en 
haciendas

Resolución Rectoral 700 
del 8 de agosto de 1986, 
habilita la prestación del 
servicio de alimentación a 
los estudiantes, docentes 
y empleados no docentes 
que realizan práctica aca-
démica en las haciendas 
de propiedad de la Uni-
versidad de Antioquia. El 
número de servicios pres-
tados fue de 8.911 para un 

total de 503 beneficiarios 
entre estudiantes, docen-
tes y empleados no docen-
tes, con un costo total de 
$30.137.797 

Locales comerciales
— Cafeterías y restau-

rantes. Principales accio-
nes:

– Regulación, y elabora-
ción de listas de precios 

– Elaboración de encues-
tas en servicios de alimenta-
ción y cafeterías 

– Entrega de locales de 
Jugos y frutas y punto de 
pollo

– Demarcación de cafete-
rías y listas de precios 

– Proceso de Licitación 
pública.

– Invitaciones a cotizar.
– Visitas a proponentes 

de invitación pública e invi-
taciones a cotizar 

– Evaluación de propuestas. 
– Interventoría de la Es-

cuela de Nutrición y Dietética
— burbujas de café. 

Contrato de administración 
delegada con la Corpora-
ción Interuniversitaria de 
Servicios – CIS. Es un pro-
grama que busca la Sosteni-
bilidad de estudiantes para 
su permanencia en la Edu-
cación Superior, mediante 
la instalación y operación 
de servicios especializados 
de café, distribuidos en di-
ferentes áreas de la ciudad 
universitaria, de manera 
que faciliten la accesibi-
lidad al consumo de este 
tipo de bebidas y ofrezcan 
variedad, calidad y buenos 
precios. Dentro del progra-
ma se han vinculado 60 es-
tudiantes, en la actualidad 
continúan 53 vinculados, 
los cuales reciben un valor 
por hora laborada y todas 
las prestaciones de ley. En 
el 2009 se pagó un valor to-
tal de $ 470.022.707 por nó-
mina al grupo beneficiado. 

— Fotocopiadoras y 
complementarios. Aten-
ción a las necesidades de 
la comunidad universitaria 
en cuanto a fotocopias de 
textos, impresiones y ven-
ta de artículos escolares, 
propio de las actividades 
académicas.

En la actualidad se tie-
nen un total de 19 locales 
arrendados para el servicio 
de fotocopiadora y comple-
mentarios distribuidos de 
la siguiente forma:

CANTIDAD FOTOCOPIADORAS SEDE

7 Locales de fotocopiadora CIUDAD UNIVERSITARIA

2 Locales de complementarios (papelería) CIUDAD UNIVERSITARIA

1. Local fotocopiadora y complementario CIUDADELA ROBLEDO

1. Local fotocopiadora y complementario FACULTAD DE ODONTOLOGIA

2. Locales Venta productos odontológicos FACULTAD DE ODONTOLOGIA

1. Local fotocopiadora FACULTAD DE MEDICINA

1. Local fotocopiadora SECCIONAL ANDES

1. Local fotocopiadora SECCIONAL BAJO CAUCA

1. Local fotocopiadora SECCIONAL MAGDALENA MEDIO

1. Local fotocopiadora SECCIONAL URABA

1. Local fotocopiadora SECCIONAL RIONEGRO

Créditos para docentes y empleados
•Fondo de Bienestar Universitario
Cuenta con 2.695 afiliados con al menos un crédito vigente 

cuyo total asciende a 3674 créditos por valor de $67.090.623.239. 
Durante el primer semestre de 2009 el FBU obtuvo excedentes 
por valor de $ 2.960.799.038, lo que significó un rendimiento 
semestral para cada ahorrador del 4.74% además se entregaron 
en este periodo auxilios solidarios a los beneficiarios de 14 afi-
liados fallecidos por valor de $272.600.000. En el año 2009, se 
aprobaron y entregaron 1.841 créditos (nuevos y refinanciados) 
a sus afiliados por un total de $ 19.962.320.361

A la fecha la línea de de crédito de vivienda ya cuenta con 321 bene-
ficiarios, que han tomado créditos por valor $ 13.408.110.738, estos cré-
ditos se entregan a plazos de 15 años con cuota fija, tasa del 8% nomi-
nal anual y su monto máximo es de sesenta millones ($60.000.000) 

•Fondo Rotatorio de Vivienda.
El nuevo Acuerdo Superior le ha dado una mayor dinámica 

a este Fondo porque permitió que todos los empleados con 
vinculo permanente con la Universidad pudieran acceder a los 
créditos de esta línea; además aumentó los montos a 23.4 mi-
llones y mantuvo las tasas de interés en el 8%. El Comité del 
Fondo Rotatorio de Vivienda aprobó y desembolso en sus dos 
reuniones 41 créditos por valor de $712.459.953. A la fecha 
existen 144 créditos vigentes por valor de $1.403.940.625

•Fondo de Calamidad Doméstica 
Creado para atender situaciones especiales de los servidores que 

devengan hasta el equivalente de 6 salarios mínimos mensuales vi-
gentes. Los prestamos se hacen hasta por la cuantía de una calami-
dad domestica o necesidad especial sin sobrepasar un salario mínimo 
mensual vigente. Los préstamos no causan interés y el plazo de amor-
tización máximo es de dos años. El Comité del Fondo Rotatorio de 
Calamidad aprobó y desembolso durante el año créditos por valor de 
$35.737.699. A la fecha existen 113 créditos por valor de $ 32.201.357.

Fondo patrimonial
De acuerdo con  la Resolución Rectoral 8682  del 26 de agosto 

de 1997 y por medio de la cual se definen requisitos y criterios ge-
nerales para disponer de los rendimientos del Fondo Patrimonial 
y de los recursos destinados para el desarrollo de los programas 
de Bienestar Universitario,  se realizaron diferentes actividades 
que contribuyen a la formación integral de los estudiantes.

Actividades individuales: recursos entregados a los estudian-
tes para participar en eventos académicos o culturales de corta 
duración. Se evidencia el valor de la corresponsabilidad cuando los 
beneficiarios hacen “devolutivos” a sus unidades académicas con-
sistentes en la informes o talleres con la información recibida.

Unidad académica Inversión Beneficia-
rios

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA 400.000 4

ESCUELA  IDIOMAS 338.000 3

ESCUELA  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 870.000 5

ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA 1.372.000 38

FACULTAD  CCIAS EXACTAS Y NATURALES 3.930.000 50

FAC ULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 6.689.429 146

FACULTAD DE  CIENCIAS AGRARIAS 1.190.000 14

Actividades colectivas: eventos artísticos o académicos que 
requirieron del alquiler de insumos para el éxito de los mismos o 
adquisición de implementos para actividades deportivas.

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA 492.000

ESCUELA  IDIOMAS 1.832.000

ESCUELA  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 842.000

ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA 92.000

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 92.000

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 316.000

FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS 250.000

FACULTAD  DE COMUNICACIONES 92.000

FACULTAD CCIAS ECONÓMICAS 150.000

FACULTAD DE DERECHO 398.472

FACULTAD DE EDUCACIÓN 254.000

FACULTAD DE INGENIERÍA 20.473.216

FACULTAD DE MEDICINA 2.186.213

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 1.536.000

FACULTAD QUÍMICA FARMAC. 499.960

INSTITUCIONAL 14.165.000

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 92.000

REGIONALIZACION 1.137.880

Total general $ 44.900.741

Póliza riesgo biológico
Las prácticas de los estudiantes del área de la salud presentan 

unos riesgos específicos que son atendidas preventivamente con 
la adquisición de una póliza por un valor de $7,500 por persona:

Unidad académica Beneficiarios

CIENCIAS AGRARIAS 470

ENFERMERIA 609

ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA 482

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 2005

MEDICINA 2273

ODONTOLOGIA 685

QUIMICA FARMACÉUTICA 395

Total general 6919 estudiantes

Atención de emergencias
Este programa se realiza conjuntamente con la Vicerrectoría 

Administrativa y consiste en 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 cualquiera de las instalaciones de la 
Universidad en Medellín, al momento de ocurrencia del episodio. 
La Dirección pagó a Coomeva la suma de $40.912.110

Las comunicaciones 
La realización de eventos y certámenes estuvo acompañada 

desde la concepción y diseño de diversas piezas publicitarias, es-
trategias de divulgación y ejecución con el acompañamiento a los 
responsables de los servicios, entre las que destacamos:

• “2º Seminario Departamental de Actividad Física y Salud 
en la población adulta”.

• Día del Deporte y la Recreación
• Inauguración de los Juegos Deportivos Universidad de 

Antioquia 2009, “Por el respeto y la convivencia”
• Simposio “Investigaciones sobre consumo de sustan-

cias psicoactivas en el contexto universitario”.
• Seminario “Políticas Públicas y formación de ciudada-

nos éticos y socialmente responsables” con la Secretaria de 
Educación de Medellín

• “Semana de la Salud Sexual” con la Secretaría de Salud 
de Medellín 

• Encuentro con el sector solidario, en el marco del pro-
grama “Cooperativas solidarias con la Universidad”

• Carrera Atlética PROSA 30 años
• Jornada “Vivamos el amor con todos los sentidos”, rea-

lizada en el mes del amor y la amistad.
• Celebración Día Cásico del Jubilado de la Universidad de 

Antioquia, con la presentación de Jorge Velosa y los Carran-
gueros de Ráquira.

 • Convocatoria para los proyectos artísticos y culturales de 
los estudiantes de pregardo, denominada: “Tejiendo redes”. 

Seguimiento del certificado de calidad bajo la 
norma iso 9001:2000

En la auditoría de seguimiento efectuada por el ICONTEC 
el 10 de julio de 2009, se determinó la conformidad del siste-
ma de gestión con los criterios de auditoría, se evaluó la capa-
cidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento 
de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios del 
producto y se determinó la eficaz implementación y manteni-
miento del sistema de gestión de la calidad de la Dirección de 
Bienestar Universitario, lo que permitió mantener su Certifica-
do de Gestión de la Calidad, bajo la Norma NTC ISO 9001:2000 
por un año más con cero no conformidades.

Este logro se debe al compromiso y responsabilidad de todos 
y cada uno de los funcionarios de la Dirección de Bienestar Uni-
versitario, que a lo largo de los nueve años de la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad, lo han asumido y adoptado 
como parte fundamental del quehacer diario.

Principales retos para 2010
• Divulgación del nuevo portafolio de servicios entre los 

públicos de interés. 
• Fortalecimiento de las TICs: Construcción de talleres vir-

tuales y realización de teleconferencias  para la comunidad 
universitaria en sede central, alternas y regiones.

• Establecimiento de compromisos con los estudiantes para 
la optimización y el cuidado del recurso público a través de la es-
trategia de corresponsabilidad en los servicios de la Dirección. 

• Fortalecer la propuesta de “Profesional de enlace” para las 
facultades por parte de los departamentos de la Dirección.

• Modernizar el reglamento de crédito en el FBU para 
conseguir la inclusión de nuevos grupos de afiliados.

• Desarrollo de propuesta artística y cultural “Tejiendo re-
des: Cultura para el Bienestar”

• Consolidación de la estrategia “Alimentación Saludable” 

FACULTAD  DE COMUNICACIONES 1.980.000 18

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 985.000 22

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 6.190.000 125

FACULTAD DE ARTES 2.200.000 32

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 2.590.000 28

FACULTAD DE EDUCACIÓN 5.820.000 56

FACULTAD DE ENFERMERÍA 1.700.000 10

FACULTAD DE INGENIERÍA 1.060.000 7

FACULTAD DE MEDICINA 2.661.000 40

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 180.960 24

FACULTAD QUÍMICA FARMACÉUTICA 5.270.000 126

INSTITUCIONAL 3.210.000 41

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 650.000 6

INSTITUTO EDUCACIÓN  FÍSICA 1.500.000 3

REGIONALIZACION 10.588.320 101

Total general $ 61.374.709 899
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Selección de profesores y Escala-
fón docente. La formación de los pro-
fesionales y ciudadanos que requiere 
la sociedad colombiana le confiere 
gran responsabilidad al profesor uni-
versitario en el cultivo riguroso de la 
disciplina y también responsabilidades 
éticas y morales, frente al estudiante, 
la institución y la sociedad (Plan de De-
sarrollo 2006 – 2016).  Así lo ha enten-
dido la Vicerrectoría de docencia y por 
ello su dedicación a todos los procesos 
que a este actor le atañen.  

En consonancia con este compromi-
so, los procesos de selección de los aspi-
rantes a ser profesores de la Universidad 
de Antioquia han sido cuidadosamente 
normados institucionalmente bajo los 
principios del mérito, el sentido de lo 
público, la libre concurrencia e igualdad, 
la publicidad, la transparencia de los 
procesos, la garantía de imparcialidad, 
la confiabilidad y validez de los instru-
mentos y la eficacia de los procesos de 
selección.   En esta tarea la Vicerrectoría 
de Docencia con apoyo directo de las 
unidades académicas y administrati-
vas de la Universidad continuó con las  
convocatorias públicas de méritos. En 
el año 2009 se concluyó la segunda ver-
sión de 2008 en la cual se convocaron 
125 perfiles para cubrir 166 vacantes 
profesorales. Al finalizar el proceso se 
vincularon 16 profesores con título de 
doctorado y 39 con título de maestría 
o especialización médica. En la con-
vocatoria de 2009,  se convocaron 88 
perfiles para cubrir 111 vacantes.

En búsqueda de la excelencia de los 
profesores y por ende de la Universi-
dad y su quehacer, el ejercicio docente 
es objeto de evaluación y valoración 
permanente, y sumado a los méritos 
académicos y al tiempo, conduce entre 
otros aspectos a la incorporación y as-
censo de los profesores en el escalafón 
docente, contribuyendo con ello a su 
estabilidad laboral.  En el año 2009 la 
oficina de Asuntos Docentes, adscrita 
a la Vicerrectoría de Docencia estable-
ció contacto directo con las unidades 
académicas con el fin de promover la 
participación de los profesores en los 
procesos de ascenso en el escalafón, lo-
grando con ello mayor motivación por 
parte de los profesores a emprender 
dichos asuntos.  Se lograron 95 promo-
ciones en el escalafón docente, de las 
cuales 20 correspondieron a profesores 
asistentes, 49 a profesores asociados y 
26 a profesores titulares.  

Con propósitos similares se trabajó 
en la propuesta de modernizar dicho 
escalafón profesoral acorde con las 
nuevas realidades institucionales y del 
entorno académico y científico, lo que 
podría ser incorporado en un nuevo 
estatuto profesoral.

Capacitación docente. Para la Vice-
rrectoría de Docencia es primordial el 

Cuadro 1 – Total de inscritos y grupos en lengua 
extranjera 2008 - 2009

Indicador 2008 2009 Porcentaje de 
incremento

No. De grupos 58 68 17.2

No. de inscritos en capacitación 926 1080 16.6

No de inscritos para examen de clasificación 125 143 11.4
aporte al desarrollo y evaluación de 
las competencias requeridas para el 
ejercicio docente y académico en ge-
neral, de los profesores, tales como 
las competencias pedagógicas, en len-
gua extranjera, así como el apoyo a la 
formación disciplinar, acciones todas 
ellas encaminadas a propiciar la  cuali-
ficación de los profesores y al enrique-
cimiento de su papel formador de las 
nuevas generaciones de profesionales 
y ciudadanos que requiere el país.

En el año 2009, 56 profesores inicia-
ron comisión de estudio que sumado 
a dos comisiones de servicio, elevó el 
número de profesores en comisión a 
232. Esto evidencia el compromiso de 
la Universidad con la formación en 
maestría y doctorado de sus profeso-
res con miras a alcanzar la excelencia 
en sus procesos sustantivos. 

Así mismo la Vicerrectoría realiza apor-
tes financieros a apoyar la capacitación 
de los profesores, las pasantías, asisten-
cia a eventos, relacionados bien con su 
área disciplinar o la pedagogía.  En el año 
2009 se aprobaron aportes por un total 
de $154. 403.098 provenientes del Fondo 
Patrimonial de la Vicerrectoría. 

Bajo la coordinación del Programa 
de Desarrollo Pedagógico Docente, se 
realizaron 23 cursos, 18 de ellos presen-
ciales  y 5 cursos virtuales, en los que 
se logró la capacitación pedagógica de 
349 profesores de la Universidad de An-
tioquia y 29 profesores externos. 

En dicho programa se iniciaron dos 
líneas  de nuevas epistemologías en: in-
vestigación pedagógica y didáctica en el 
aula de clase y en lecto-escritura como 
mediación pedagógica básica hermenéu-
tica. Así mismo se consolidó la alianza 
académica con la Facultad de Educación  

para la realización de dos “Encuentros 
para compartir experiencias pedagógicas 
a nivel universitario”, con lo que se logró 
realizar un inventario de experiencias 
pedagógicas que se aplican en la Univer-
sidad de Antioquia, socializar 34 de esas 
experiencias, y acompañar a los docentes 
en el diseño e implementación de otras.

En este mismo sentido se ofreció, 
en alianza con la Facultad de Educa-
ción el Diploma en Fundamentación 
Pedagógica y Didáctica Universitaria 
con el que se busca capacitar a los as-
pirantes a carrera docente y a profeso-
res que aún no hayan realizado tal for-
mación. En el año 2009 se certificaron 
71 profesores.  También con el fin de 
superar la carencia de formación peda-
gógica y posibilitar el ingreso al escala-
fón se inició el Programa de Inmersión 
a la Vida Universitaria que contó con 
la participación de 55 nuevos profeso-
res universitarios.  Se espera que estas 
iniciativas tengan impacto positivo en 
la inserción de los profesores a la vida 
institucional y particularmente, en la 
mejora de su desempeño académico.

En un contexto de globalización como 
el actual, los profesores de la Universi-
dad de Antioquia requieren mejorar sus 
competencias comunicativas en otras 
lenguas, principalmente el inglés, lo que 
les permite fortalecer lazos académicos 
y compartir experiencias con académicos 
e instituciones extranjeras, con obvios 
beneficios para el ejercicio de la docen-
cia.  En consonancia con esa demanda 
del entorno, la  Vicerrectoría de Docencia 
sigue incrementando la cobertura de su 
programa de Capacitación en lengua ex-
tranjera, principalmente en los niveles 
básicos e intermedios, al mismo tiempo 
que se disminuyó la deserción en ellos 
con relación al año 2008.  Ver cuadro 1.

Este crecimiento cuantitati-
vo fue acompañado de mejoras 
en los programas de los cursos, 
principalmente en los aspectos 
metodológicos y de contenidos 
explícitos. Se disminuyeron los 
contenidos temáticos de los 
diferentes niveles con el fin de 
permitir mayor espacio para el 
desarrollo de la producción oral 
y escrita, y se crearon tres nive-
les de conversación nivelados: 
básico, intermedio y avanzado, 
con muy buena acogida entre 
los usuarios del programa.

Tal como se reconoce en el 
Plan de Desarrollo de la Uni-
versidad, esta debe prepararse 
para asumir los cambios que se 
producen en la sociedad y revi-
sar sus estructuras y métodos 
de enseñanza-aprendizaje, y 
con ello sus profesores deben 
familiarizarse con nuevos roles 
y propuestas de medios de en-
señanza adaptados a las nece-
sidades actuales y futuras.  En 
este sentido las tecnologías 
de la información y la comu-
nicación – TIC – permiten am-
pliar, recrear y diversificar las 
posibilidades de profesores 
y alumnos.  En consecuencia, 
la Vicerrectoría de Docencia, 
a través del Programa de In-
tegración de Tecnologías a la 
Docencia, dio continuidad a 
los cursos ya ofrecidos e inno-
vó en  algunas acciones. 

Para los profesores de la 
Universidad y algunos exter-
nos, se ofrecieron los cursos: 
TIC para docentes, Moodle 
para docentes, Moodle avan-
zado, Búsquedas Avanzadas, 
Taller de medios y curso de 
manejo del Open Journal Sys-
tem para aplicar básicamente 
en la gestión de las revistas 
científicas de la Universidad. 
Se capacitaron 310 profesores. 

Estímulos académicos. Ade-
más de la capacitación, las dis-
tinciones y los reconocimientos 
la Universidad concede otros 
estímulos a los profesores, con 
los cuales se busca reconocer 
y propiciar la excelencia acadé-
mica.  Uno de estos estímulos 
es el año sabático, que se con-
cede a profesores asociados o 
titulares con el fin de dedicarse 
a la investigación, a la prepara-
ción de textos, o a proyectos 
específicos, entre otros.  Du-
rante el año 2009 se concedie-
ron 6 años sabáticos. 

También se tramitaron 
alrededor de 80 dedicacio-
nes exclusivas y estuvieron 
vigentes un promedio de 85. 
Del total el 22% fueron para 
administración, el 23% para 
docencia, para extensión 2% y 
para investigación el 66%.

Gestión de estudiantes
Uno de los objetivos 

esenciales de la Universidad 
es “formar integralmente a 
los estudiantes sobre bases 
científicas, éticas y huma-
nísticas.  Capacitarlos para 
el trabajo autónomo y en 
equipo, para el libre desarro-
llo de la personalidad, para 
cumplir responsablemente 
las funciones profesionales, 
investigativas, artísticas y de 
servicio social que requieren 
la región y el país, y para lide-
rar creativamente procesos 
de cambio” (AS 01/94). Este 
compromiso se renueva per-
manentemente y conlleva a 
múltiples acciones no solo 
formativas sino también de 
índole administrativo que en 
gran proporción son objeto 
del quehacer de la Vicerrec-
toría de Docencia.

Camino a la Universidad. 
Se realizaron 5 eventos en el 
primer semestre dirigidos a 
20000 bachilleres y 8 eventos 
en el segundo semestre diri-
gido a 74000 bachilleres, ver 
cuadro 2. Con ello se pretende 
informar de manera oportuna 
y precisa a los posibles aspi-
rantes a la Universidad  y con-
tribuir así a una mejor selec-
ción de la opción académica, 
además de hacer promoción 
de la educación superior.

Admisión de estudiantes. 
En su carácter de pública la 
Universidad de Antioquia 
da un especial significado al 
proceso de admisión de estu-
diantes donde se evidencia la 
equidad, la transparencia y el 
compromiso social que la ca-
racteriza.  En consecuencia, la 
Vicerrectoría de Docencia pro-
cura un mejoramiento cons-
tante de dicho proceso con el 
fin de posibilitar el concurso 
de los bachilleres de Colombia 
en el marco de la eficiencia y 
efectividad requeridas.  

La inscripción de aspi-
rantes en los últimos años 

Cuadro 2 – Eventos de Promoción de la Universidad a 
la población aspirante

Eventos con Bachilleres 
segundo semestre 20009 Lugar Fecha Bachilleres 

Participantes

Jardín Botánico Medellín 18 al 21 de Agosto 25000

Palacio de Exposiciones Medellín 16 al 18 de Sept. 20000

Parques Biblioteca Medellín 12 al 14 de Agosto 20000

Liceo Antioqueño Bello 31 de Julio 4000

Colegio el Carmelo Sabaneta 23 de Julio 1000

Colegio Joaquín Aristizabal Caldas 7 de Sept. 1000

Instituto Educ. Don Matías Don Matías 14 de Agosto 1000

Ciudadela Educativa Girardota Girardota 14 de Agosto 2000

Total 74000

se ha incrementado significativamente (ver figura 1), llegan-
do a la mayor cifra de la historia de la Universidad para el 
período 2010 – 01,  equivalente a 44.857 bachilleres.

Figura 1. Inscripciones a los pregrados de la Universidad 
de Antioquia 2003 – 1 al 2010 - 1

Figura 2. Matriculados en los pregrados de la Universidad 
de Antioquia Años 2000  al 2009

El incremento en la solicitud de cupo en la Universidad, demanda 
de la Vicerrectoría de Docencia mayores recursos administrativos a 
dicha demanda, y la ha retado a modernización administrativa de 
gran relevancia con el fin de dar respuesta efectiva y eficaz a los as-
pirantes y a la población universitaria, lo que se tradujo en algunos 
cambios como: se implementó el proceso de inscripciones y pago en 
línea y la consulta de resultados de Admisión mediante mensaje de 
texto celular; se mejoró el procedimiento de inscripción de los aspi-
rantes indígenas y de negritudes; se realizó mayor presencia en los 
medios de comunicación y se logró publicar los resultados del exa-
men de admisión trascurridos tres días de la aplicación de la prueba. 
Además se realizaron los Cursos Virtuales: “Familiarización Examen 
de Admisión” y “Orientación Elección Programa Académico” (inscri-
tos 45000) http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/admision/, con lo 
que se espera impactar positivamente a la población aspirante. 

Población estudiantil. La Universidad de Antioquia en coheren-
cia con sus principios y con la convicción de que la educación es 
elemento indispensable para la generación de desarrollo individual 
y social, ha procurado – en la medida de sus posibilidades y recur-
sos – ampliar la cobertura en sus programas no solo en Medellín 
sino también en sus sedes alternas.  En la figura 2 se aprecia el cre-
cimiento en el numero de matriculados en los últimos años.

Fuente de Información Boletín Estadístico Dirección de Planeación
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Estímulos estudiantiles. Los estímulos académicos son 
apoyos que brinda la Universidad a estudiantes de pregra-
do que por sus méritos académicos y capacidades se hacen 
acreedores a una compensación económica y a la exención 
de un porcentaje de los derechos de matrícula, que para es-
tratos 1 ,2 y 3  es del 100%, para estrato 4 del 50%, para estrato 
5 del 30% y estrato 6 del 20%. 

En el cuadro 3 se aprecia el total de estudiantes que reci-
bieron alguno de los estímulos, bien como auxiliares adminis-
trativos, auxiliares de programación, monitores, monitores 
deportivos o auxiliares de cátedra 1 y 2. 

Cuadro 3 – Total de estímulos estudiantiles de 
pregrado otorgados por semestre y por tipo1

Tipo de Estímulo 2009-1 2009-2 Total año

Auxiliar Administrativo 2.086 2.067 4153

Auxiliar de Programación       99      99 198

Auxiliar de Cátedra 1       62      54 116

Auxiliar de Cátedra 2      19     26 45

Monitor 1.124   974 2098

Monitor Deportivo       80      85 165

Total Estímulos otorgados 3.470 3.305 6775

1 La sumatoria de los estímulos no implica igual número de estudiantes ya que en un mismo semestre se puede 
otorgar más de un estímulo a un estudiante. Un estudiante no puede disfrutar más de un estímulo al mismo tiempo.

En el caso de posgrado se contempla el estímulo Estudiante 
Instructor, el cual se concede a los mejores estudiantes de maes-
tría o doctorado  y comprende un apoyo económico mensual de 
1.5 salarios mínimos y exención total de los derechos de matrí-
cula. Los estudiantes como contraprestación dictan un curso en 
pregrado que a la vez contribuye a su formación docente y al re-
levo generacional de los profesores de la Universidad. En total 
durante el 2009 se beneficiaron del estímulo 127 estudiantes. 

Movilidad estudiantil – SIGUEME. El programa SIGUEME, sus-
crito entre las universidades más destacadas del país, tiene como 
objetivo brindar posibilidades de mayor enriquecimiento acadé-
mico y de apertura a nueva experiencias regionales al estudianta-
do, facilitando la movilidad estudiantil. 

Durante el 2009 se presentó aumento en el número de solici-
tudes de estudiantes de la Universidad de Antioquia que desean 
cursar parte de sus programas en las otras universidades y en el 
número de estudiantes de aquellas que desean realizar algunos 
cursos en nuestra Universidad, para un total de 84 solicitudes. 

Deserción estudiantil. En su papel formador y de com-
promiso con la utilización de los recursos públicos que a 
la Universidad se encomiendan, ha sido una preocupación 
constante de la Vicerrectoría de Docencia el fenómeno de 
la deserción estudiantil, el cual se encuentra parcialmente 
caracterizado en el caso de la Universidad de Antioquia, aun-
que es sabido que está fuertemente influenciado por aspec-
tos de índole social, económica y académica entre otros.  

Para el reporte de la información sobre la deserción estu-
diantil se toma como fuente la aportada por SPADIES, base 
de datos del Ministerio de Educación Nacional, que consoli-
da todos los datos de las Instituciones de Educación Supe-
rior del país. La solidez de esta fuente permite hacer análisis 
comparados de la Universidad con otras instituciones del sis-
tema. Haciendo el análisis de la deserción estudiantil por co-
horte se encuentra para el año 2009 un promedio de 47.04% 
para programas académicos de ocho semestres de duración 
y de 49.30% para los programas académicos de diez o más 
semestres de duración. A pesar de estas cifras es importante 
destacar que en el periodo 2009 – 2 se presentó una deser-
ción estudiantil por período de 8.99%, que se constituye en el 
comportamiento más bajo desde que se tienen registros en 
la Universidad de Antioquia.

Proyecto BEPES – Bienestar para la Equidad y la Perma-
nencia en la Educación Superior. l proyecto BEPES es una 
iniciativa diseñada para relacionar y divulgar las actividades 
que han realizado o se proyecta realizar por las dependencias 
académicas con el fin de incidir positivamente en la perma-
nencia de los estudiantes en la institución hasta obtener el 

grado. En su primera etapa contó con recursos del Ministerio 
de Educación Nacional y de la universidad para su ejecución. 
Se realizó un inventario de las acciones emprendidas por las 
dependencias en los últimos años, sus objetivos, alcances y 
logros y a partir de ellas se construye una perspectiva para 
el seguimiento de las acciones a emprender y continuar. Se 
logró cumplir con algunos de los seis componentes que lo 
integraban, como la sensibilización a la alta administración 
y a la población estudiantil. Se hizo una prueba piloto con 
la georeferenciación de los estudiantes de las facultades de 
medicina, ingeniería y educación. Todos los resultados se di-
vulgarán en el año 2010.

Gestión del conocimiento
Sistema de Bibliotecas. La Universidad en cumplimiento de 

su misión formativa cuenta con el Sistema de Bibliotecas como 
un recurso imprescindible para facilitar y estimular la difusión y 
la generación de conocimiento.   En el año 2009 el departamen-
to definió 32 acciones con una ejecución del 97.5 % de las metas 
propuestas, conducentes a la excelencia en la prestación de los 
servicios y a lograr una alta satisfacción de los usuarios.  En el 
cuadro 4 se presentan algunos de los indicadores del año. 

Cuadro 4 – Indicadores del Sistema de Bibliotecas – 2009

Cuadro 5 – Indicadores del Programa de 
Integración de Tecnologías a la Docencia

Indicadores Valor alcanzado

Usuarios visitantes 1´508.238

Préstamo externo 813.361

Préstamo interno 618.527

Solicitud de artículos externos 2.009

Usuarios formados 6.579

Cursos dictados 341

Visitas de pares 34

Volúmenes en la colección 804.843

Títulos en la colección 225.297

Títulos adquiridos 3928

Volúmenes adquiridos 9118

Revistas compra i+e 83

Convenios de canje 62

Documentos evaluados 1.140

Bases de datos 63

Bases de datos nuevas 4

Libros electrónicos 88.500

Revistas electrónicas 22.500

Normas técnicas 15.308

Se destaca la puesta en 
funcionamiento del meta-
buscador (Metalib) para la 
integración de los recursos 
electrónicos y potenciar su 
uso y se logró la consolida-
ción de la Biblioteca Digital 
Universidad de Antioquia 
con la implementación de la 
plataforma DSpace, a la cual 
se integraron 592 documen-
tos digitalizados; se adqui-
rieron cuatro herramientas 
para apoyar el desarrollo de 
colecciones: Global Books 
in Print, FictionConnection, 
Patronsbooks, Analysis Sys-
tem; se realizó el almacena-
miento de los materiales 
en formato electrónico y 
digital en servidor para su 
conservación alcanzando 
4.874 copias de respaldo; 
se logró la desinfección de 
66.316 documentos de  la 
colección Patrimonio Docu-
mental; se evaluaron 4952 
documentos de la Bibliote-
ca  Central y satélites. 

En el contexto nacional e 
internacional el Sistema de 
Bibliotecas, en el año 2009, 

fortaleció las relaciones ex-
ternas, donde se destacan 
la firma de un convenio 
interadministrativo con la 
Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas para la 
definición del plan maestro 
de desarrollo de las biblio-
tecas; se oficializó la mem-
bresía del Sistema de Bi-
bliotecas a la organización 
internacional que agrupa el 
mayor numero de bibliote-
cas a nivel mundial OCLC; 
vinculación al Consorcio de 
Bibliotecas Ítalo Ibero Lati-
noamericanas SCIBILA, para 
el fortalecimiento de las re-
laciones interinstitucionales 
de los países miembros; fir-
ma del convenio de Ciencia y 
Tecnología con el Ministerio 
de Educación Nacional en 
el marco del programa de 
Innovación para la inclusión 
de Población Vulnerable en 
la Educación Superior.

La presencia en las Regio-
nes se fortalece con la au-
tomatización del servicio de 
préstamo, la contratación de 
tecnólogos para las sedes de 

Yarumal y Occidente, el mejoramiento de la conectividad y ad-
quisición de equipos para la prestación de los servicios y acceso 
a los recursos de información desde las sedes en igualdad de 
condiciones tecnológicas y dotación de la sede de Sonsón.

Consciente del papel que tiene el Sistema de Bibliotecas 
en la gestión del conocimiento se realizaron actividades de 
promoción y extensión tales como las publicaciones Leer 
y releer (tres  números);  participación en el evento “Teso-
ros de la Universidad” con la exposición bibliográfica de las 
colecciones patrimoniales y conferencias; realización de 30 
actividades en el programa Club de revistas; realización de 
10 exposiciones en biblioteca Central y 21 en las bibliotecas 
satélites y regionales. En las Sedes Regionales se realizaron 
63 programas radiales, 3 programas de televisión, 50 proyec-
ciones en ciclos de cine, 66 tertulias literarias, 7 ferias del 
libro, 9 videoconciertos, 6 cátedras abiertas. 

En cumplimiento de sus objetivos de garantizar la satisfac-
ción de los usuarios y verificar el cumplimiento de la promesa 
de servicio formulada en la Política de calidad, se puso en 
marcha el “Calificador de Servicio” en tiempo real para me-
dir la amabilidad, oportunidad y pertinencia de los servicios 
ofrecidos. Desde su implementación en marzo se han recibi-
do más de 3500 opiniones con una calificación de bueno.

Programa de Integración de Tecnologías a la docencia. 
En concordancia con el Plan de Desarrollo de la Universidad 
y con el fin de contextualizar la formación y la producción 
del conocimiento a las nuevas tendencias educativas, la Vice-
rrectoría de Docencia en los últimos años ha apostado al de-
sarrollo del Programa de Integración de Tecnologías, enfati-
zando en el uso de las TIC para posibilitar un mayor acceso a 
la educación, mejorar la calidad de los procesos educativos y 
crear nuevos ambientes y entornos de aprendizaje, recrean-
do y ampliando los recursos ya existentes y las posibilidades 
pedagógicas.  

En consonancia con esos principios, como se mencionó en 
el capítulo correspondiente a los profesores, se han realiza-
do esfuerzos por incrementar la capacitación a los estos en 
las TIC y en prestarles asesoría para crear y publicar nuevos 
cursos en la plataforma educativa MOODLE.  En el cuadro 5 
se presentan algunos de los indicadores del programa, y se 
destaca además la realización del organizó el Concurso 2º. 
Premio material educativo apoyado con tecnologías,  para 
estimular el trabajo del profesorado. 

En el plan de Acción del Programa se implementaron al-
gunos proyectos que permitieron el alcance y la superación 
de las metas propuestas de estos indicadores: creación del 
Banco de objetos de aprendizaje BOA; creación del banco de 
Objetos de aprendizaje del  Ministerio de  Educación OVA; 
integración de la autenticación de los usuarios de la plata-
forma con el sistema OID del portal Universitario; instalación 
del sistema e-portfolio Mahara e integración con la platafor-
ma MOODLE; y desarrollo y asesoría en la realización de la 
versión 2.0+ de la extensión Visualiza.

Indicadores Valor alcanzado

Nro. de docentes que participa en los cursos 310

Nro. de usuarios que  participa en los cursos 756

Revistas publicadas  en   OJS 26

Nro. de profesores asesorados en el proceso de publicación de cursos en 
la plataforma educativa 52 

Nro. de cursos nuevos publicados en la plataforma educativa MOODLE 455

Nro. de objetos de aprendizaje 89

Nro. De audios / videos con tecnología streeming  disponibles 218

Nro. de aplicaciones desarrolladas 5

% mejoramiento de la plataforma educativa 40%

% mejoramiento servicios del portal 40%

Se avanzó significativamente en el desarrollo de proyec-
tos en convenio con entidades externas, hecho que sigue 
posicionando a la Universidad de Antioquia en el manejo de 
la Tecnologías de Información y la Comunicación y su integra-
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ción a los procesos misio-
nales.  Entre otros se des-
tacan el Diplomado para la 
gestión la investigación y 
la innovación pedagógica 
de COLCIENCIAS; convenio  
suscrito con el Ministerio 
de educación Nacional para 
formar 1000  profesores 
universitarios en el tema de 
objetos de aprendizaje; se 
realizó la primera etapa del 
Diplomado Promoción de 
la Salud y Empoderamiento 
para Salud Materno Infantil 
en asocio con la Fundación 
Nacer;  y además diseñó y 
ofreció el diploma en Se-
guridad alimentaria para 
500 nutricionistas  en un 
convenio con el Instituto 
de Bienestar Familiar y La 
Organización Internacional 
para las Migraciones.

Por el trabajo liderado 
por este programa la Uni-
versidad obtuvo el 9 de 
diciembre, en el evento La 
noche de los mejores 2009, 
organizado por el Ministe-
rio de Educación Nacional 
el reconocimiento como la 
institución de educación 
superior que mejor uso pe-
dagógico hace de  las TIC.

Gestión curricular
Creación de programas 

nuevos. Sólo se creó el 
programa de pregrado en 
INGENIERÍA AMBIENTAL, 
en la modalidad a distancia, 
para la ciudad de Medellín, 
adscrito a la Facultad de In-
geniería mediante el Acuer-
do Académico 0356 del 26 
de agosto de 2009 

Reforma Curricular. Des-
de la Vicerrectoría de  Do-
cencia se han apoyado los 
programas de Archivística 
– Bibliotecología, Enferme-
ría, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, la Fa-
cultad de Derecho, El De-
partamento de Psicología 
y la Escuela de Nutrición y 
Dietética. El estado actual 
de las transformaciones cu-
rriculares en los pregrados 
de la Universidad de Antio-
quia puede consultarse en: 
(http://huitoto.udea.edu.
co/programacionacademi-
ca/contenido/IPPA/Matriz/
tcurricular.html) 

Investigación en Currícu-
lo. Con el apoyo del grupo GI-
NIC (Grupo Interdisciplinario 
de Investigación Curricular) 
se avanzó en el desarrollo de 
la investigación sobre Flexi-
bilidad Curricular generando 
como aporte directo a la co-
munidad académica  tres en-
cuentros sobre experiencias 
significativas en los progra-

mas académicos de las tres 
áreas del conocimiento en las 
cuales está segmentado ad-
ministrativamente el conoci-
miento en la institución, esto 
es, salud, ciencias sociales y 
humanas y el grupo de Eco-
nomía, Ingeniería y Ciencias 
Exactas y Naturales. También 
se compartió con la comuni-
dad el documento LA FLEXI-
BILIDAD CURRICULAR Y EL 
CONTEXTO SOCIOECONÓMI-
CO que puede consultarse en 
la página WEB de la Vicerrec-
toría (http://docencia.udea.
edu.co/vicedoce/index.html).  

Eventos. Abril 23 : sim-
posio: “Identificación de 
Competencias Orientadas a 
Formación por ciclos en Inge-
niería” Asistieron Directivas, 
Decanos, Vicedecanos, jefes 
de programas,  directores de 
currículo y profesores.

Octubre 30: Seminario 
“Concepto, expresiones, 
posibilidades y limitacio-
nes de la flexibilidad cu-
rricular en la Universidad 
pública en Colombia”, con 
el doctor Jairo Echeverry 
Raad, Director Nacional de 
programas de pregrado de 
la Universidad Nacional. 
En este evento se buscó 
fortalecer los procesos de 
transformación curricular 
que actualmente se adelan-
tan y apoyar teóricamente 
las discusiones en torno a 
la flexibilidad curricular en 
nuestra Universidad. Asis-
tieron Vicedecanos, jefes 
de programas,  directores 
de currículo y profesores. 

Las memorias de estos 
eventos pueden consultarse 
en http://huitoto.udea.edu.
co/programacionacademica/ 

Aseguramiento de la calidad
Si bien la Universidad de Antioquia se ha preocupado por 

incrementar la cobertura y brindar mayores oportunidades de 
desarrollo a la sociedad antioqueña, nunca ha dejado de lado 
la perspectiva de la excelencia, pues entiende que sus funcio-
nes misionales solo se cumplen en la medida que su quehacer 
esté marcado por la calidad.  Así la Universidad en los últimos 
años ha ganado en la cultura de la evaluación permanente, y 
es que la mejor manera de evidenciar el compromiso con la ca-
lidad es la comparación de sus ejecutorias con sus intenciona-
lidades y, la comparación con otras instituciones y programas 
similares o mejores que los nuestros. Los resultados de dichos 
procesos dan cuenta entonces de la calidad y la pertinencia de 
sus procesos, sus programas y de sí misma como institución 
de educación superior.  Por esta razón la Universidad ha con-
siderado obligatorias para sí, la autoevaluación y acreditación 
que el Ministerio de Educación Nacional establece como vo-
luntarias, para todos sus programas académicos de pregrado.

Autoevaluación . La Autoevaluación es un proceso investi-
gativo de recolección, selección, análisis e interpretación for-
mal y sistemática de información sobre el mismo, tendiente a 
identificar sus aspectos relevantes con miras a consolidarlos, 
y los aspectos débiles con el objetivo de proponer acciones 
de mejoramiento que orienten la toma de decisiones. Consti-
tuye el paso inicial en el proceso de Acreditación de Progra-
mas o Instituciones de Educación Superior.

La totalidad de los programas académicos de pregrado 
de la Universidad se acogen al artículo 16 del Estatuto Gene-
ral el cual contempla un sistema de calidad fundamentado 
en la autoevaluación, la acreditación y los planes de mejo-
ramiento y mantenimiento en el esquema propuesto por el 
Sistema Nacional de Acreditación – SNA-. En el período de 
análisis, estuvieron 14 programas (19,4%) a la espera de cum-
plir los requerimientos mínimos establecidos para iniciar la 
autoevaluación como es tener un mínimo de cuatro cohor-
tes de graduados: (Bioingeniería, Microbiología Industrial y 
Ambiental, Ciencia Política, Comunicaciones, Ingeniería Civil, 
Letras: Filología Hispánica, Licenciatura en Educación Básica 
en Danza, Ingeniería de Telecomunicaciones, Tecnología en 
Archivística, Comunicación Audiovisual y Multimedial, Cien-
cia y Tecnología de Alimentos, Astronomía, Entrenamiento 
Deportivo, Ingeniería Ambiental). 4 programas realizaron el 
proceso de autoevaluación por primera vez (5.6%): Licencia-
tura en Educación: Artes plásticas, Ingeniería de Alimentos, 
Periodismo, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Artística y Cultural: Artes Representativas (Teatro) 
y 2 estuvieron en proceso de autoevaluación para acreditar-
se por segunda vez: Licenciatura en Matemáticas y Física, y 
Licenciatura en Educación Especial.

Vale la pena destacar que en la ges-
tión de la calidad de los programas se 
reconformó el Comité Central de Au-
toevaluación quien realizó una minu-
ciosa evaluación de los procesos de 
autoevaluación y acreditación de los 
programas de pregrado. Los resultados 
de este análisis han sido entregados a 
la Vicerrectoría de Docencia como re-
comendaciones para el mejoramiento 
y serán incorporadas en un plan de ac-
ción de reestructuración del proceso. 

Acreditación Institucional. Dentro del 
Plan de Acción trienal se incluyó como 
actividad estratégica el proceso de au-
toevaluación para la renovación de la 
acreditación institucional, con lo que se 
garantizó la apropiación del respectivo 
presupuesto.  Se avanzó además en la 
aprobación del plan operativo en el Co-
mité Rectoral. El año 2010 será el año de 
la autoevaluación institucional. 

Programas especiales no 
regulares

El país históricamente ha presenta-
do insuficiente cobertura en educación 
pública, y la región antioqueña no es 
ajena a esta problemática. La Univer-
sidad de Antioquia consecuente con 
esta situación de inequidad ha imple-
mentado acciones tendientes a facili-
tar la incorporación de los bachilleres 
a la educación superior entre ellas, los 
cursos semipresenciales y el programa 
de educación flexible. 

Cursos semipresenciales. Son cur-
sos de primer nivel de algunos pro-
gramas académicos que se ofrecen a 
bachilleres, lo que además de permitir 
el desarrollo de competencia lectora y 
razonamiento lógico, logran la forma-
ción de los estudiantes en áreas bási-
cas.  Estos cursos, si bien no son vin-

Cuadro 6 – Situación de la Acreditación de Programas de Pregrado 2009

Situación actual Número total 
de programas Proporción de programas 

Acreditados 50 69.4 % de los programas activos en Mede-
llín y 100% de posibles de ser acreditados

En proceso de primera acreditación ante el CNA 4 5.6 % 

En proceso de autoevaluación con miras a acreditación por primera vez 4 5.6 % 

No llenan los requisitos iniciales para solicitar la acreditación ante el 
CNA (Como por ejemplo tener 4 cohortes de egresados) 14 19.4 %

Total 72 programas 100% programas de pregrado 
vigentes

culantes para ingreso a la Universidad, 
pueden ser homologables en caso de 
que posteriormente se dé la admisión 
a algún programa regular. 

En el primer semestre se matricula-
ron 1168 estudiantes en 19 grupos; en 
el segundo semestre 668 estudiantes 
en 16 grupos, para un total en el año 
de 1836.

Programa de Educación flexible. Es 
un programa creado como estrategia 
para corregir la deserción temprana 
de la Universidad, dando la posibilidad 
de ingreso a aquellos aspirantes que 
aprueban el examen de admisión pero 
no alcanzan cupo.  Los participantes 
en éste programa realizan cursos – por 
metodologías virtuales y semipresen-
ciales – que son reconocidos en caso 
de ser promovidos a los programas 
académicos regulares de la Universi-
dad reemplazando a los estudiantes 
desertores. 

En el primer semestre se progra-
maron 50 cursos para 387 estudiantes 
matriculados, con incremento en el se-
gundo periodo a 56 cursos para cubrir 
411 estudiantes, para un total en el año 
2009 de 798 estudiantes.

Siguiendo el criterio de promover a 
los estudiantes de mejor rendimiento 
después de tener 16 créditos acumu-
lados y, en consideración a los cupos 
dejados por los estudiantes deserto-
res, en el año 2009 pasaron a progra-
mas regulares 153 estudiantes, de los 
cuales la mayor proporción, 9,15%,  lo 
hizo al programa de sicología, seguido 
de Administración de Empresas con 
el 8,5%. En los años de existencia del 
programa se han promovido 1394 es-
tudiantes.  

Formación ciudadana y constitucio-
nal año 2009. La Constitución Nacional 
de 1991 consagró la obligación para 
todas las instituciones educativas de 
estudiar la Constitución para el apren-
dizaje de los principios y de los valores 
que deben regir la democracia colom-
biana y promover la participación ciu-
dadana. La Universidad de Antioquia 
ha cumplido dicho mandato y en el 
año 2009  realizó el curso en 73 grupos 
correspondientes a diversas unidades 
académicas, contribuyendo así a la 
reflexión y sensibilización de la forma-
ción política de los estudiantes. 

Colegio Nocturno de Bachillerato. 
En consonancia con los principios de 
calidad de la universidad de Antioquia, 
el Colegio Nocturno de Bachillerato, 
en aras de asegurar esta, lleva a cabo 
un permanente seguimiento al cumpli-
miento de los compromisos y metas, 
instaurando la cultura del mejoramien-
to continuo en el quehacer adminis-
trativo y docente. Igualmente está 
encaminado a mejorar el rendimiento 
académico, por el acompañamiento a 
los estudiantes mediante los talleres y 
trabajos dirigidos.  En este mismo senti-
do la dependencia se prepara para la im-
plementación del decreto 1290 de 2009 
que modifica sustancialmente el sistema 
de evaluación de los estudiantes.

Acreditación de calidad de los programas de pregrado. Es el acto por el cual el 
Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de 
la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas aca-
démicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social.

En el año 2009 la Universidad cuenta con 50 programas acreditados, lo que constituye el 
69.4% de los programas existentes; y 4 programas, equivalente a 5.6%, en proceso ante el CNA.

En el año 2009 el programa de Trabajo Social obtuvo renovación por segunda vez, de 
la Acreditación de Calidad por ocho años, y el programa de Nutrición y Dietética presen-
tó la documentación pertinente ante el CNA con el mismo propósito. La Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Matemáticas obtuvo acreditación por primera vez por 6 
años, y el programa Ingeniería Mecánica renovó su acreditación por seis años.



40 41

En el Plan de Desarrollo 2006–2016 
la Universidad de Antioquia se propone 
ser en 2016 “la principal universidad de 
investigación del país y una de las mejo-
res de América Latina”, propósito que 
exige serios procesos de planeación y 
evaluación. Cuatro son los atributos, que 
hoy vemos, inherentes a una universidad 
de investigación: formación de alto nivel; 
inversión en investigación y movilización 
de recursos; existencia de investigadores 
y grupos de investigación de excelencia, 
y la producción científica con visibilidad 
internacional. Estos cuatro pilares estruc-
turan el balance social de la investigación 
en 2009 y soportan las políticas, las estra-
tegias y las normativas necesarias para 
que en 2016 la Universidad de Antioquia 
sea una universidad de investigación al 
servicio de la región y del país. 

El primer atributo, la formación de 
alto nivel, es considerada una condición 
de la universidad de investigación, en 
tanto el desarrollo de la actividad inves-
tigativa exige la vinculación de profe-
sores e investigadores con doctorado, 
propicia la realización de posdoctorados 
y pasantías y sustenta la calidad de los 
programas de maestría y doctorado pro-
pios o en alianza con otras universidades 
de alta calidad. Estos programas deben 
estar sujetos a agendas investigativas y 
articulados al Sistema Universitario de 
Investigación –SUI– y así mantener una 
fuerte interacción en formación investi-
gativa de estudiantes en el marco de ex-
periencias más amplias como los grupos 
y la comunidad de científica en general. 
El estado de estas relaciones es medible, 
por ejemplo, con la matrícula en estos ni-
veles de formación, tanto su crecimiento 
en el tiempo como su participación en la 
matrícula total de la universidad.

La inversión en investigación y la movili-
zación de recursos, el segundo atributo de 
la universidad de investigación, estimulan 
el crecimiento y deben garantizar la soste-
nibilidad de los programas y proyectos de 
investigación, y exigen una mayor capaci-
dad de gestión de recursos externos para 
complementar su financiación y permitir 
la movilidad de recursos humanos entre 
universidades y centros de investigación 
del mundo. En este sentido, se destaca 
la política de la Universidad de Antioquia 
que permite la dedicación de sus profe-
sores a actividades de investigación y la 
vinculación de estudiantes de pregrado 
y posgrado; la destinación de recursos 
propios a la realización de convocatorias 
internas y a la cofinanciación de proyec-
tos que reciben aportes de entidades 
externas a la institución; las inversiones 
en infraestructura física y tecnológica, y 
la movilidad nacional e internacional de 
investigadores y estudiantes.

En nuestro medio, la alta calidad de 
investigadores y grupos —tercer atribu-
to de una universidad investigadora— se 

asocia con la clasificación oficial de los 
grupos de investigación y de las revistas 
científicas nacionales e internacionales. 
A estas modalidades, que intentan es-
tablecer la calidad y productividad del 
trabajo científico, se suman los premios 
y reconocimientos otorgados por asocia-
ciones científicas y organizaciones de los 
gobiernos y la sociedad. En este campo, 
la Universidad de Antioquia ocupa un lu-
gar destacado en los índices nacionales y 
sus investigadores reciben cada año un 
número importante de reconocimientos. 
Resalta la creación de los centros de in-
vestigación e innovación de excelencia 
en los que la Universidad de Antioquia 
es líder, así como la participación de sus 
investigadores y grupos en centros de 
excelencia conformados en el país, prin-
cipalmente bajo convocatorias del Depar-
tamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e innovación —COLCIENCIAS—.

La cuarta característica de la universi-
dad de investigación está representada 
por las publicaciones científicas y los de-
más productos de generación y aplica-
ción del conocimiento. Sobre el particu-
lar, el mayor peso lo tienen los artículos 
publicados en revistas internacionales 
de alto impacto, en donde se da visibili-
dad a los resultados de la investigación. 
En este campo, la Universidad de Antio-
quia presenta la segunda producción del 
país en cuanto al volumen de artículos 
captados en bases de datos internacio-
nales como Scopus e ISI-Thomson. 

En este marco, la Vicerrectoría de In-
vestigación y el Comité para el Desarrollo 
de la Investigación –CODI–, en asocio con 
otras dependencias de la Universidad, han 
estado empeñados en mejorar el progra-
ma de convocatorias internas que ayudan 
en el desarrollo y la sostenibilidad de los 
grupos de investigación; en consolidar su 
interacción con los doctorados y las maes-
trías; en preparar la autoevaluación del SUI 
con el propósito de actualizar sus normas, 
políticas y estrategias a la luz de las nue-
vas realidades; en fomentar la publicación 
de artículos resultados de investigación 
en revistas de alto impacto; en dar conti-
nuidad al fortalecimiento de las revistas 
científicas propias; en apoyar, junto con 
el Programa de Gestión Tecnológica, la 
producción de patentes y de otros pro-
ductos de nuevo conocimiento protegi-
bles, y en la articulación de los grupos de 
investigación con el sector productivo, 
a través del fomento de la investigación 
aplicada. También se destaca la búsque-
da de recursos en las agencias del Estado 
y del sector productivo, así como la con-
secución de recursos económicos prove-
nientes del exterior y el fortalecimiento 
de las relaciones de los grupos de investi-
gación con pares de alto nivel. 

A continuación, según el marco con-
ceptual ya definido, se comparte con la 
comunidad universitaria y con la socie-

dad los avances de la Universidad de 
Antioquia en la construcción de una uni-
versidad de investigación. 

Formación de alto nivel y 
desarrollo de capacidades en 

investigación
De acuerdo con el balance social de 

los posgrados en 2009, la Universidad ha 
avanzado de manera significativa en la 
matrícula de estudiantes de especializa-
ciones médicas, maestrías y doctorados; 
se advierte que las metas trazadas para el 
año 2016 serán alcanzadas y sobrepasa-
das. El mayor aumento en el número de 
estudiantes se registra en los niveles de 
maestría y doctorado, lo que está fuer-
temente relacionado con el desarrollo 
de los grupos de investigación, quienes 
constituyen un nicho apropiado para la 
formación de estos estudiantes y la reali-
zación de los trabajos de investigación de 
maestría o las tesis doctorales.

En este sentido, como lo muestra más 
adelante la información de las convoca-
torias internas, a partir de 2009 y con 
recursos del CODI se formalizó la posibi-
lidad de albergar en los grupos de inves-
tigación a 39 estudiantes de doctorado y 
89 de maestría, mediante la aprobación 
de proyectos de mediana cuantía y de la 
estrategia de sostenibilidad de los gru-
pos A1 y A, recibiendo un estímulo que 
puede ser equivalente a dos o tres sala-
rios mínimos mensuales, dependiendo 
del nivel de formación. Estos estudiantes 
se suman a los que ya estaban vinculados 
en años anteriores a partir de las mismas 
modalidades que son parte del siste-
ma universitario de investigación. Estos 
avances, aunque importantes, eviden-
cian la necesidad de ampliar la capacidad 
financiera para atraer y mantener a los 
mejores estudiantes y de fortalecer el sis-
tema de becas y estímulos que cubra a un 
mayor número de beneficiarios y garanti-
ce su dedicación exclusiva al estudio.

Conscientes de las limitaciones de 
la Universidad para financiar a los estu-
diantes de posgrado, especialmente en 
el caso de los doctorados, se mantuvo la 
promoción de estudiantes que aspiraron 
a becas para realizar sus estudios en el 
país o el exterior. Un hecho destacado 
en 2009 es el primer corte de becas que 
ofreció Colciencias dentro del “Programa 
nacional de formación de investigadores 
Generación del bicentenario”, que busca 
apoyar la formación de doctores en el 
país y en el exterior mediante el otorga-
miento de créditos educativos condona-
bles. En esta convocatoria, la Universidad 
de Antioquia presentó 66 candidatos a 
realizar o continuar sus estudios de doc-
torado en el país, de los cuales fueron se-
leccionados 33 (50%); 32 de ellos cursarán 
sus estudios en la Universidad de Antio-
quia. Se avalaron 26 candidatos a cursar 

doctorado en el exterior, con una selección de 21 nombres (81%). 
En resumen, 54 (16%) de las 331 becas otorgadas en todo el país 
fueron para candidatos de la Universidad de Antioquia; de ese 
número se destaca el aumento de quienes realizarán su doctora-
do en el exterior: el promedio de los últimos cuatro (4) años era 
de cuatro beneficiarios, mientras que en 2009 ascendió a 21.

Además de la formación de alto nivel, la Universidad y el Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación le han dado 
mucha importancia al fortalecimiento de programas de iniciación 
científica, en los cuales los grupos e investigadores pueden con-
tribuir a la formación de investigadores al momento de culminar 
su carrera profesional o incluso como estudiantes de pregrado. 
Es así como dentro de la línea de apoyo a la formación avanzada 
de investigadores, Colciencias ha mantenido el programa de jó-
venes investigadores e innovadores. En 2009, coherente con la 
ampliación de las becas doctorales, Colciencias aumentó a 800, 
de un promedio inferior a 300, los cupos anuales. La vinculación 
del profesional o del estudiante de maestría a la institución se hace 
en la modalidad de pasantía por un año, con un estímulo mensual 
cercano a $ 1´500.000, de los cuales Colciencias aporta el 80% y la 
institución o grupo de investigación el 20%.

Este programa seleccionó 757 jóvenes de todo el país; de 
ellos 46 fueron asignados a la Universidad de Antioquia, de 
63 candidatos. Se destaca el liderazgo que, a nivel nacional, 
asumieron las mujeres con 56% de aprobación; este porcen-
taje es del 70% para la Universidad de Antioquia. Estos 46 jó-
venes se vincularon a diferentes áreas del conocimiento, así: 
Ciencia y tecnología de la salud 20; Ciencias básicas 10; Cien-
cias sociales y humanas 4; Energía y minería 4; Biotecnología 
3; Ciencias y tecnologías agropecuarias 3; Medio ambiente y 
hábitat 1; y, Desarrollo tecnológico y calidad 1. Son 28 los gru-
pos de investigación de la Institución que albergarán jóvenes 
investigadores Colciencias: seis (6) en el Pecet; tres (3) por 
cada uno de los siguientes grupos: Inmunovirología, Química 
de recursos energéticos y medio ambiente, y Neurociencias; 
y, dos (2) para los grupos que se mencionan a continuación: 
Biogénesis, Biología y control de enfermedades infecciosas, 
Bioprocesos, Inmunología celular e inmunogenética, Infec-
ción y cáncer, Inmunodeficiencias primarias, y Ofidismo.

Además del programa de Colciencias, la Universidad de Antio-
quia impulsa su propia versión del programa de jóvenes investi-
gadores, que busca elevar las capacidades investigativas de los 
estudiantes excelentes de los programas de pregrado mediante 
una pasantía de entrenamiento en investigación y la vinculación 
directa a las dinámicas del grupo de investigación que los postu-
la. A través del programa se apoya a los estudiantes selecciona-
dos con estadías de doce (12) meses y un estímulo que en 2009 
fue igual a $ 200.000 mensuales. 

En la década 1998-2008 (véase el detalle en la gráfica 1), se 
programó una inversión cercana a los $2.000 millones, benefi-
ciando a más de mil estudiantes, en cuyo perfil profesional esta 
experiencia se registra como un importante antecedente en su 
quehacer científico de alto nivel. Para 2009, en desarrollo de la 
convocatoria dispuesta en 2008, el CODI amplió el presupuesto 
del programa, de $200 a $300 millones, lo que permitió elevar 
los cupos de 100 a 125, y aumentar el estímulo económico de $ 
166.000 a $ 200.000 mensuales.

Por último, consecuente con las políticas nacionales de de-
sarrollo de capacidades de investigación, el CODI ha incenti-

vado, mediante el reconocimiento de estímulos académicos, 
la vinculación de estudiantes de pregrado a los proyectos de 
investigación que se financian con recursos de la Universi-
dad, concretamente mediante los denominados proyectos 
de menor cuantía. Entendiendo la experiencia como una 
alternativa de entrenamiento en el quehacer científico que 
consolide el equipo actual de investigadores y que garantice 
un relevo generacional altamente calificado. 

Inversión y movilización de recursos para 
investigación

El fortalecimiento de las capacidades de investigación se vi-
sualiza, entre otras cosas, en el uso de recursos internos y en el 
acceso a fuentes externas, tanto nacionales como internacio-
nales. En cuanto al uso de recursos internos, como hecho claro 
de la vocación que se tiene hacia la investigación, se destaca en 
primera instancia la dedicación a la investigación de al menos un 
tercio de los profesores vinculados a la Universidad, con 18% de la 
disponibilidad horaria del conjunto de profesores, quienes parti-
cipan en actividades como la preparación, evaluación y ejecución 
de proyectos de investigación, la dirección o asesoría de trabajos 
de investigación o tesis de estudiantes de pregrado y posgrado, 
la producción intelectual y la coordinación de grupos. 

En cuanto a la gestión de recursos externos, los datos sumi-
nistrados por los centros de investigación indican que en 2009 
se dio inicio o fueron aprobados para esa vigencia 444 nuevos 
proyectos, por un valor total de $ 54.761 millones incluyendo los 
aportes recibidos en recursos frescos y en especie de distintas 
entidades públicas y privadas y de la misma universidad. A estos 
proyectos se suman los iniciados en vigencias anteriores a 2009, 
para un acumulado total de 1.093 proyectos por un valor de 
$87.000 millones en ejecución. 

Es de resaltar que para 2009 el 44% de los recursos exter-
nos, más de $24 mil millones, están asociados a proyectos de 
las dependencias del área de la salud. Siguen en este orden, 
las dependencias del área de ciencias exactas y naturales, in-
geniería y ciencias económicas, con un monto de $ 14 mil millo-
nes (26%), y el área de ciencias sociales y humanas con $ 4.610 
millones (8%). Por su parte la SIU, que si bien no corresponde a 
un área específica y en ella se albergan principalmente grupos 
de salud y ciencias exactas y naturales, reporta proyectos por 
un valor de $ 11.779 millones (22%).

Gráfica 1: Programa Jóvenes investigadores 1997-2008

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Cuadro 1: Proyectos de investigación iniciados o aprobados en 2009 (No. y valor por fuente)

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Recursos nuevos aprobados para investigación en 2009 (en millones de pesos)

Área Proyectos
UdeA

Colciencias Otros - Externos Valor Total %
CODI Otros aportes UdeA

Sociales 92 $   576 $    1.782 $   26 $    2.226 $  4.610 8%

Salud 176 $  1.773 $   11.518 $  4.255 $    6.731 $  24.277 44%

Ciencias 118 $  1.173 $    2.973 $   339 $    9.609 $  14.094 26%

SIU 58 $  1.120 $    5.155 $  1.052 $    4.452 $  11.779 22%

Total 444 $  4.643 $   21.428 $  5.672 $   23.018 $  54.761 100%
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Cuadro 2: Proyectos en ejecución en 2009 (No. y valor ejecutado)

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

(*) Por recursos ejecutados se entiende aquí los recursos que del valor total de los proyectos se ejecutan en el período indicado, no su valor total
(**) Se incluyen la suma de las ejecuciones de los proyectos anteriores a 2008 de proyectos que continúan activos

Recursos ejecutados proyectos de investigación en 2009* (millones de pesos)

Proyectos nuevos 2009 Proyectos 2008** Total proyectos

Área Proyectos Valor Ejecutado Proyectos Valor Ejecutado Proyectos Valor Ejecutado

Sociales 92 $ 1.345 110 $ 1.318 202 $ 2.664

Salud 176 $ 2.969 274 $ 7.520 450 $ 10.489

Ciencia 118 $ 3.122 117 $ 2.700 235 $ 5.821

SIU 58 $ 2.879 148 $ 9.440 206 $ 12.319

Total 444 $ 10.315 649 $ 20.978 1093 $ 31.293

Inversión en 
equipos robustos e 

infraestructura para 
investigación

Centro de Secuenciación 
Genómica

Colciencias, a través de la 
articulación que de las dife-
rentes políticas nacionales 
en torno al desarrollo de la 
CT&I realiza, promovió, junto 
con Productos ROCHE S.A., la 
convocatoria nacional para 
la conformación del Centro 
Nacional de Secuenciación 
Genómica. Luego de aplicar 
un riguroso proceso de eva-
luación a cargo de expertos, 
la propuesta presentada por 
la Universidad de Antioquia 
fue elegida como ganadora. 

El centro, que operará en 
la SIU, proveerá herramien-
tas de última generación 
para conocer, proteger y va-
lorar nuestra biodiversidad. 
La conformación de este 
centro permitirá introducir 
en el país una infraestructu-
ra robusta para llevar a cabo 
proyectos de descubrimiento 
de la información genética 
de los recursos biológicos co-
lombianos, que además será 
capaz de responder a la de-
manda de secuenciación ge-
nómica de los sectores que 
la requieren a nivel nacional e 
internacional.

La adjudicación de este 
centro de referencia ubica a 
la Universidad de Antioquia 
en una posición privilegiada, 
a nivel nacional, en temas es-
tratégicos de investigación 
de avanzada relacionados 
con secuenciación genómica 
y aplicados a múltiples áreas 
del conocimiento tales como 
medicina, ciencias de la vida y 
biodiversidad. Gracias a esta 
experiencia, la Universidad 
ocupa una posición favorable 
para participar en la convoca-
toria para establecer un “Cen-
tro de Referencia Nacional 
en Bioinformática”, planeada 
por Colciencias para 2010.

La financiación inicial con 
la que cuenta el Centro es 
$3.551 millones, aportados 
así: Colciencias $500 millones, 
Productos ROCHE S.A. $1.886 
millones, y la Universidad de 
Antioquia $1.165 millones, de 
los cuales $250 son aportes en 
dinero y $ 915 aportes en espe-
cie. Está previsto que el Cen-
tro funcione bajo el direccio-
namiento de la Universidad 
de Antioquia por cinco años 
inicialmente. 

Modernización de equipa-
miento

El Centro de Excelencia en 
Nuevos Materiales –CENM–, 
del cual hacen parte inves-
tigadores de la Universidad 
de Antioquia y otras institu-
ciones del país, inauguró el 
5 de febrero el equipo Micro 
Raman, el cual fue financiado 
entre el CENM y la Universi-
dad de Antioquia a través de 
una contrapartida del pro-
grama de doctorados. Este 
instrumento es un equipo de 
última generación que com-
bina la microscopía con la 
espectroscopía Raman y tie-
ne enorme aplicación en in-
vestigaciones de materiales y 
superficies, nanotecnología, 
semiconductores, farmacia, 
gemología, geología y mine-
ría, investigación forense, 
estudios de patrimonio artís-
tico, biología y biomedicina. 
Además, no requiere prepa-
ración de la muestra, tiene 
alta resolución espacial, pue-
de realizar análisis in situ y en 
tiempo real y puede analizar 
muestras sólidas, líquidas 
y gaseosas. El microscopio 
tuvo un costo total de $561,8 
millones y se encuentra insta-
lado en el laboratorio del Gru-
po de Corrosión y Protección 
en la SIU. También se verán 
beneficiados con el uso del 
equipo los demás grupos ads-
critos al CENM que requieran 
de sus servicios técnicos.

De otro lado, la Unidad 
de Citometría de Flujo de la 
SIU, inauguró el 6 de febrero 

un nuevo citómetro de flujo, 
entregado en calidad de apo-
yo tecnológico por parte de 
la compañía BD Bioscience-
sen. Gracias a éste, se podrá 
ofrecer una nueva tecnología 
digital para el análisis de cé-
lulas utilizando por lo menos 
ocho colores, en contraste 
con la tecnología analógica 
que permite analizar máximo 
cuatro. Este nuevo equipo 
tiene ventajas tales como el 
análisis de millones de célu-
las por segundo, menor disi-
pación de los fotones, ya que 
usa fibra óptica para la trans-
ferencia de la señal, análisis 
bi-exponencial para discrimi-
nar mejor entre eventos de 
baja fluorescencia, canales 
fluorescencia que incluyen 
hasta 1x105, posibilidad de 
ajustar la compensación des-
pués de la adquisición para 
eventos escasos, compensa-
ción electrónica y sin pérdida 
de muestra, mejor adminis-
tración del gasto de fluidos, 
análisis de área superficie y 
tiempo de vuelo para excluir 
los agregados y hacer análisis 
de poblaciones unicelulares.

Sistema de información 
para la investigación 
universitaria –SIIU- 
Desde finales de 2007 la 

Vicerrectoría de Investiga-
ción dio inicio, con apoyo de 
investigadores y otras de-
pendencias administrativas 
de la institución, al desarro-
llo de un sistema de informa-
ción para la investigación, el 
cual se denominó SIIU, en 
vista de la carencia de una 
herramienta que de manera 
rápida y confiable proveye-
ra datos e información rela-
cionada con el Sistema Uni-
versitario de Investigación, 
que soportara la toma de 
decisiones pertinentes para 
el desarrollo del sistema y 
que apoyara el seguimiento 
y administración de proyec-
tos de investigación en el 
marco presupuestal y admi-
nistrativo, y el seguimiento 
del desarrollo académico y 
productivo de los grupos de 
investigación.

Durante 2008 y 2009 se 
adelantaron las actividades 
de diseño y programación, 
así como las pruebas piloto 
con diferentes dependen-
cias y actores universitarios 
de cada uno de los módulos 
que conformarán el sistema. 
Para 2010 se tiene el reto 
de implementar las convo-
catorias internas en línea y 
la gestión de avales para la 
participación en convoca-
torias externas, mejorando 
los tiempos de los procesos 
y minimizando errores técni-
cos que pueden ser causales 
de devolución de las pro-
puestas en algunos casos. 

El SIIU es un aplicativo 
informático con acceso a 

Gráfica 2: Estructura del Sistema de Información de 
Investigación Universitario

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

través del Portal Universitario, que per-
mite llevar a cabo el seguimiento de la 
actividad investigativa de la Universidad, 
desde los inicios de un proyecto, su de-
sarrollo administrativo, ejecución y con-
trol presupuestal, hasta la obtención de 
resultados y de información estadística. 
Comprende cuatro módulos: Convocato-
rias; Gestión administrativa; Gestión pre-
supuestal; y Estadísticos. El módulo de 
Convocatorias, que se pondrá en funcio-
namiento en 2010, reproduce las etapas y 
procedimientos tradicionales de las con-
vocatorias universitarias de investigación 
con una terminología familiar para todos 
los agentes del proceso, incluso para los 
evaluadores externos. Esta caracterís-
tica involucra cada agente en la etapa 
requerida lo cual no obliga a un dominio 
completo del aplicativo por parte de cada 
interesado. No obstante, los habilita para 
la consulta de cada momento del proceso 
lo que permitirá mayor agilidad y transpa-
rencia en los procedimientos.

La SIU: Compromiso social del 
conocimiento y una forma de 

hacer ciencia. 
La Sede de Investigación Universi-

taria, en donde realizan actividades de 
investigación unas mil personas entre 
profesores, estudiantes y personal admi-
nistrativo, constituye una de las apuestas 
más estratégicas para el desarrollo de la 
investigación en la Universidad de Antio-
quia, y constituye en sí misma un símbolo 
de la universidad de investigación. Gracias 
a las capacidades físicas y tecológicas, en 
la SIU se generan sinergias y muchas po-
sibilidades de trabajo colaborativo entre 
los grupos que allí tienen asiento. Du-
rante 2009 uno de los principales logros 
fue la obtención, en el mes de noviem-
bre, de la Certificación ISO 9001:2008, 
otorgada al sistema de gestión de la ad-
ministración, a la administración de pro-
yectos de investigación y extensión y a 
la prestación de servicios especializados 
de apoyo a la ciencia y la tecnología a los 
grupos de investigación.

Durante 2009 la dirección científi-
ca de la SIU desarrolló una importante 
agenda de acuerdos y contactos con ins-
tituciones internacionales, entre ellas: la 
Organización Mundial de la Salud, NHI 
(USA), Jeffrey Modell Foundation (USA), 
Inter-American Institute for Global Chan-
ge Research (USA), Instituto Pasteur 
(Francia), Institut de Recherches sur la 
Catalyse-CNRS (Lyon-Francia), Instituto 
Fraunhoffer (Alemania), Instituto Robert 
Koch (Alemania), Instituto Helmholtz 
(Alemania), DFG (Alemania), Centro de 
Biología Molecular (Alemania), Instituto 
de Salud Carlos III (España), Centro Na-
cional de Biotecnología (España), Institu-
to Rashi (Irán), Museo de Historia Natural 
(Londres), Red Alfa (Europa), y Programa 
Marco 7 europeo. Además, se vinculó a la 
Red de Cooperación Académica y de In-
vestigación de Excelencia GöCID liderada 
por la Universidad Georg-August-Univer-
sität-Göttingen, con la cual se pretende 
tener la posibilidad de realizar maestrías 
de doble titulación en diversas áreas del 
conocimiento, pasantías, workshops, y 
cursos de verano, para el beneficio de 

nuestra comunidad de investigadores. 
Esta red está confirmada, además de 
la Universidad de Antioquia, por las 
universidades de Bogor (Indonesia), 
Stellenbosch (Sudáfrica), Talca (Chile) y 
Göttingen (Alemania). 

Por otro lado, se firmó también el 
Acuerdo de Cooperación con la Universi-
dad de Saarland, enfocado al desarrollo 
de actividades de investigación de mane-
ra conjunta en las áreas de las Ciencias de 
la salud, foros de Innovación Internacio-
nales, que son apoyados por el Ministerio 
Alemán de Ciencia y Educación (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, 
BMBF), como un exitoso y nuevo instru-
mento para fomentar la cooperación en 
el área de la investigación y desarrollo 
tecnológico. Este acuerdo incluye uno de 
cooperación con el Centro de Excelencia 
en Bioinformática ZBI (Max Planck Insti-
tut, Fraunhofer, DZKI, UdS).

La Rectoría, la Vicerrectoría de Inves-
tigación y la SIU conmemoraron el 7 de 
octubre de 2009 los cinco primeros años 
de funcionamiento de esta experiencia 
única en el ámbito nacional y latinoameri-
cano. Esta efeméride se convirtió en una 
oportunidad para reflexionar sobre la re-
lación de la investigación y la sociedad a 
la que se debe; para ello se llevó a cabo 
un acto académico, en el Teatro Univer-
sitario Camilo Torres Restrepo, denomi-
nado: “¿Investigadores en la Torre de 
marfil?: el porqué de la ciencia”, el cual 
contó con la participación de reconoci-
dos investigadores, entre ellos el Dr. José 
Luis Villaveces Cardoso, Vicerrector de 
Investigaciones de la Universidad de los 
Andes; el Dr. Hernán Jaramillo, Decano 
de la Facultad de Economía del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; la 
Dra. Angela Restrepo, Directora Científi-
ca de la Corporación para Investigaciones 
Biológicas, y los profesores de la Univer-
sidad de Antioquia María Patricia Arbe-

láez, Francisco Lopera y Jorge Antonio 
Mejía. Además, se realizó la presentación 
y entrega de la publicación ¿Cuál es SIU 
cuento?; este texto recoge experiencias 
de los grupos de investigación asentados 
en la SIU en torno a lo que ha significa-
do para ellos y para el desarrollo de sus 
actividades su estancia en la sede. Los 
actos conmemorativos finalizaron con 
un evento en la plazoleta de la SIU: “Los 
sentidos de la ciencia”, en donde además 
se realizó un homenaje a los gestores, ha-
cedores, receptores y espectadores del 
conocimiento científico en la Universidad 
de Antioquia y el reconocimiento a los 
grupos clasificados y a las publicaciones 
indexadas por Colciencias en 2009. “Del 
laboratorio del doctor Frankenstein a los 
cuentos de la SIU”. Imágenes y sonidos 
de la ciencia por Juan Fernando Ospina, 
fue el acto especial de esta celebración.

La Universidad, consciente de su res-
ponsabilidad de propiciar la apropiación 
social de la ciencia, de la innovación, del 
desarrollo tecnológico y del pensamien-
to científico adelantó, durante 2009 en la 
SIU, las jornadas de “Tardes de Ingenio”, 
bajo la temática “Darwin: 200 años de 
evolución”. Actividad para la cual se con-
tó la participación de nueve expertos na-
cionales y un invitado internacional. Con 
el desarrollo de esta iniciativa se preten-
dió brindar a la comunidad académica e 
investigadora la oportunidad de escu-
char las experiencias de personalidades, 
que han dedicado todos sus esfuerzos al 
quehacer científico, al trabajo investiga-
tivo, a la innovación y desarrollo tecno-
lógico y al descubrimiento, a la descrip-
ción o simplemente al entendimiento de 
nuevos saberes. Este espacio fue conce-
bido para la comunidad en general, de 
todos los niveles y disciplinas, el cual 
continuará para 2010 con el apoyo, ade-
más de la Universidad, de la Biblioteca 
de Empresas Públicas de Medellín. 

Gráfica 3: Resultados de la Convocatoria de Mediana Cuantía, 2006-2009

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Esta gráfica ilustra el proceso que siguen los proyectos de investigación en las convocatorias internas de la Universidad de Antioquia, notando el comportamien-
to registrado entre 2006 y 2009: 1. Los proyectos son presentados al centro y sometidos a evaluación por pares; 2. Una vez evaluados, los comités técnicos 
de los centros de investigación presentan al área correspondiente aquellos con una evaluación superior a 80 puntos sobre 100; 3. En el área, donde se reúnen 
centros de varias facultades, se aprueban o seleccionan los proyectos con los más altos puntajes, hasta que se agote el techo presupuestal asignado al área 
($500 millones en 2009 para el caso de los proyectos de mediana cuantía), y 4. Entre los proyectos presentados al jurado final, cuya solicitud de recursos puede 
superar hasta en un 50% la disponibilidad presupuestal, se seleccionan los que más se ajustan a los términos de referencia de la convocatoria y se tienen en 
cuenta criterios como la calidad del proceso de evaluación, la pertinencia y el impacto académico y social. Se aprecia que si bien en 2009 inicialmente se pre-
sentaron 97 proyectos para concursar por los recursos disponibles ($1000 millones), 71 de ellos fueron evaluados satisfactoriamente por los pares académicos 
y presentados por los centros de investigación a las áreas, pero solo pudieron escogerse 37, de los cuales finalmente fueron aprobados 31 por el jurado final.
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Gráfica 4: Resultados de la Convocatoria de Menor Cuantía, 2006-2009

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

El proceso que siguen los proyectos de menor cuantía es igual al descrito para los de mediana cuantía. En 2009 se logró un aumento importante de los proyec-
tos aprobados, habiendo pasado de menos del 40% entre los proyectos que se presentan al área durante 2006-2008, a más del 50% en 2009. Este logro, con 
más de 20 proyectos por encima de lo alcanzado en 2007 y 2008, permite una mayor vinculación de estudiantes de pregrado a investigación, el desarrollo de 
agendas de investigación y el aumento de productos de nuevo conocimiento, que deberán reflejarse a partir de 2010 y 2011.

Convocatorias internas
Durante el año 2009 el CODI realizó 

una profunda revisión de los términos de 
referencia de las convocatorias internas, 
logrando una estabilización del sistema 
consecuente con el espíritu normativo 
que tradicionalmente lo ha caracteriza-
do. Además, se mejoraron ostensible-
mente aspectos operativos, como la uni-
ficación de fichas técnicas, formatos de 
evaluación y la integración de los jurados 
finales. A lo largo de 2009, se realizaron 
las convocatorias tradicionales del CODI: 
Mediana cuantía, Menor cuantía, Temáti-
ca, Estrategia de sostenibilidad de grupos 
y Jóvenes investigadores. 

Convocatoria de Mediana Cuantía. 
Los proyectos de investigación de media-
na cuantía tienen como objetivo “apoyar 
los programas de maestría y doctorado” 
(Acuerdo Superior 204, art. 26), median-
te la asignación de recursos a los pro-
yectos de investigación que presentan 
los profesores que participan en estos 
programas como directores de los traba-
jos de investigación de maestría o tesis 
doctorales. Si bien, en el proyecto de in-
vestigación debe participar al menos un 
estudiante de maestría o de doctorado, 
quien desarrolla total o parcialmente su 
trabajo de investigación de maestría o te-
sis doctoral, el proyecto de investigación 
no se limita a este compromiso de for-
mación. Para la vigencia de 2009, el CODI 
mantuvo un aporte de hasta $ 28´125.000 
por proyecto de investigación aprobado 
que vinculara un estudiante de maestría, 
y de hasta $ 56’250.000 cuando el estu-
diante fuera de doctorado. Se aprobaron 
31 proyectos por un valor de $ 1.012 mi-
llones, logrando un aumento respecto a 
lo alcanzado en los dos años anteriores, 
cuando se aprobaron 29 y 26 proyectos, 
respectivamente, buscando así recuperar 
los niveles que se tenían en 2006.

Convocatoria de Menor Cuantía. Esta 
convocatoria se ha orientado a apoyar con 
preferencia los grupos en proceso de for-
mación y a los investigadores que inician su 
carrera, con la inclusión obligatoria de un 
estudiante de pregrado. En 2009 se man-
tuvo una financiación de hasta $14 millones 
por proyecto y se aprobaron 59 proyectos 
por un valor total de $ 807.7 millones. 

Estrategia para la Sostenibilidad de 
grupos 2009-2010. El Reglamento de In-
vestigación de la Universidad de Antio-
quia define la “Estrategia para la soste-
nibilidad de los grupos de investigación” 
como un programa destinado a apoyar 
los grupos que alcancen las más altas 
categorías en el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Acuerdo Superior 
204 de 2001, artículo 24). El programa 
consiste en el otorgamiento de un apoyo 
financiero a estos grupos, considerados 
como los mejores, para favorecer su con-
tinuidad y su dinámica investigativa. La 
convocatoria del año 2009 buscó otorgar 
un apoyo financiero a los grupos clasifi-
cados en las categorías A1 y A en la medi-
ción de grupos de COLCIENCIAS de 2008. 
Los montos asignados estuvieron entre $ 
48 y $ 120 de acuerdo con la clasificación 
de cada grupo. En total se recibieron 45 
propuestas, de las cuales se financiaron 
41 (91%); 29 fueron presentadas por gru-
pos de categoría A1 (71%) y 12 por grupos 
A (29%). Esta convocatoria significó un 
aporte institucional de $ 4.084 millones, 
que será ejecutado por los grupos en el 
período 2009-2011.

Se espera que como producto del de-
sarrollo de las actividades relacionadas 
con la agenda de investigación aprobada a 
los grupos de investigación participantes 
se apoye la formación de 63 estudiantes 
de maestría, 34 estudiantes de doctorado, 
se publiquen 83 artículos en revistas A1 y 
45 en revistas A2, además que se adelan-

ten gestiones para que permitan la con-
secución recursos externos por un valor 
cercano a los $ 7.000 millones. 

Convocatoria de Regionalización. Esta 
convocatoria, que se desarrolla en aso-
cio con la Dirección de Regionalización, 
constituye una importante apuesta insti-
tucional al desarrollar de capacidades de 
investigación en las diferentes sedes que 
la Universidad tiene en el departamento. 
En 2009 se enfocó a las temáticas que 
abordaran los temas contemplados en el 
plan de desarrollo de la subregión o del 
municipio. Se dispuso de $100 millones, 
con un monto por proyecto de hasta $ 10 
millones. Fueron aprobados tres proyec-
tos y adjudicados $ 30 millones. 

El posicionamiento en 2010 de esta 
convocatoria constituye un reto para 
las dependencias financiadoras, pues a 
pesar de los esfuerzos divulgativos rea-
lizados para involucrar activamente a 
profesores, estudiantes e instituciones de 
las regiones, la respuesta no ha sido la de-
seada, más cuando esta estrategia repre-
senta una alternativa para el desarrollo de 
la investigación en las subregiones direc-
tamente relacionada con la realidad local. 
Se destaca que dentro de los 39 proyectos 
que se han aprobado desde 2004 en esta 
convocatoria, el 25%, es decir 10 proyectos, 
han sido realizados por estudiantes como 
investigadores principales. 

Convocatoria Temática. Fue estable-
cida en el Reglamento de Investigación 
de la Universidad de Antioquia como una 
forma de financiar proyectos de investi-
gación sobre los temas y los problemas 
prioritarios para el desarrollo de la región 
y el país (Acuerdo Superior 204 de 2001, 
art. 28). Este mandato ha sido interpre-
tado como parte del propósito por desa-
rrollar investigación útil o necesaria para 
la sociedad, buscando los temas que res-
pondan no propiamente a los intereses 
de los investigadores, sino que atiendan 
las demandas y necesidades del medio, 
las cuales pueden identificarse median-
te instrumentos como diagnósticos, pla-
nes o agendas de desarrollo, o contando 
con la participación directa de actores 
regionales en la definición de los proble-
mas prioritarios e incluso en la financia-
ción de los proyectos. 

En 2009 se tuvieron en cuenta las opor-
tunidades que puede ofrecer la nueva ins-
titucionalidad que estableció la Ley 1286 
de 2009 en esta materia, así como la expe-
riencia y la evaluación que requiere el SUI; 
así se propuso apoyar los proyectos de in-
vestigación que tomaran como objeto de 
estudio el sistema universitario de inves-
tigación o el sistema regional de ciencia, 
tecnología e innovación. Se dispuso para 
tal fin de $ 340 millones, con la aproba-
ción inicial de un proyecto con apoyo de $ 
29.850.000. Dado el interés que institucio-
nalmente se tiene de abordar la temática 
propuesta como eje de la convocatoria, el 
CODI decidió lanzar para el primer trimes-
tre del año 2010 la segunda versión. 

Convocatoria de Investigación Apli-
cada y Fondo de Innovación. Estas dos 
convocatorias, que son ofrecidas y re-
ciben recursos frescos del CODI, desde 
2002 han sido administradas por el Pro-

Gráfica 5: 
Proyectos aprobados Convocatorias Regionalización 2004-2009

Gráfica 6: Resumen de recursos ejecutados por los Fondos

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

grama de Gestión Tecnológica. La Convocatoria de Investiga-
ción Aplicada, mediante proyectos de investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico e innovación, de la mano de empresas 
e instituciones externas busca promover la aplicación de co-
nocimientos a la solución de problemas concretos de los sec-
tores social y productivo. Por su parte, el Fondo de Innova-
ción se ha encargado de cofinanciar gestiones y trámites de 
propiedad intelectual, procesos de gestión de la innovación 
(prototipo industrial, escalamiento, estudios de factibilidad y 
valoración tecnológica, difusión y comercialización), difusión 
de la capacidad de I+D+i de la universidad y diversas activida-
des de capacitación. En 2009 se realizaron aportes por $2.617 
millones, de los cuales $218 (8%) fueron recursos aportados 
por el CODI; $722 millones (28%) aportes principalmente en es-
pecie de otras dependencias de la Universidad de Antioquia; 
$53 millones (2%) corresponden a aportes de la empresa y $ 
1.622 millones (62%) aportes provenientes del Estado. 

Para 2010 es claro el reto de fortalecimiento del fondo en re-
cursos y en funcionamiento, pues en la medida en que crece la 
demanda deben crecer los fondos, compromisos que asumen 
conjuntamente la Vicerrectoría de investigación y la Coordina-
ción del Programa de Gestión Tecnológica. 

Fondos de apoyo. Además de las convocatorias inter-
nas para financiar proyectos y programas de investigación, 
la Universidad cuenta con fondos de apoyo previstos en el 
Acuerdo Superior 2004 de 2001 para financiar actividades y 
procesos que son parte del sistema de investigación. Parti-
cularmente, actividades cuya financiación puede no estar 
contemplada entre los presupuestos de los cuales disponen 
los investigadores. Los recursos son asignados por concurso, 
bajo la decisión de un jurado confirmado por docentes, in-
dependiente del equipo de la Vicerrectoría de Investigación, 
que busca determinar el destino de los recursos, con base en 
el cumplimiento estricto de los términos de referencia y en 
cumplimiento de éstos por parte del solicitante. 

En 2009, a través de los recursos destinados a los fondos 
fue posible apoyar 7 solicitudes de apoyo para reparación ur-
gente de equipos, 58 solicitudes de pasajes internacionales 
y 22 nacionales, 13 profesores recién vinculados a la universi-
dad se vieron beneficiados por recursos para la adquisición 
de computadores y/o impresoras para el apoyo a sus activida-
des académicas e investigativas. De igual forma, 13 revistas 
recibieron aportes principalmente para la impresión de algu-
no de sus números. 6 eventos, 4 internaciones y 2 nacionales, 
recibieron recursos del fondo que facilitaron la realización de 
éstos y 14 estudiantes de pregrado recibieron aportes para la 
realización de su trabajo de grado.

Convocatorias externas y asocio con empresas y 
entidades gubernamentales

Una de las principales fuentes externas para financiar la inves-
tigación, complementario a los esfuerzos que realiza la universi-
dad y como instrumento importante para potenciar el uso de sus 
capacidades humanas e intelectuales, se refiere a las convocato-
rias de COLCIENCIAS. Para 2009 representó 69 nuevos proyec-
tos, con recursos aportados por esta entidad de cerca de $ 15 mil 
millones y un valor total de $ 31 mil millones. 

Se destacan los resultados obtenidos en las convocatorias No 
493 del programa nacional de ciencia y tecnología de la salud de 
Colciencias, en la cual fueron aprobados 24 proyectos; en la No 
460 del Programa de Intercambio y Movilidad Internacional de 
Investigadores e Innovadores donde se aprobaron 16 solicitudes, 
y la Convocatoria Nacional para la conformación del banco de 
proyectos de investigación elegibles año 2009 - Modalidad Re-
cuperación Contingente No 489 donde se seleccionaron 12 de las 
propuestas presentadas.

Convenio Especial de Cooperación Fábrica de Licores de An-
tioquia –FLA– UdeA. El 14 de julio de 2009 la FLA y la UdeA sus-
cribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 
En el marco de dicho convenio se suscribió el 11 de noviembre de 
2009 un convenio especial de cooperación para el desarrollo de 
la investigación, con el fin de “unir esfuerzos con el propósito 
de cofinanciar proyectos de investigación, Desarrollo e innova-
ción (I+D+i), que permitan monitorear, estudiar, investigar, de-
sarrollar, experimentar, demostrar e innovar en el campo de la 
producción de los licores de consumo humano, alcoholes y sus 

Cuadro 3: Resumen de recursos externos gestionados

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Recursos proyectos Colciencias 2009 (en millones de pesos)

No pro-
yectos

Colcien-
cias UdeA

Ent. 
Públicas 

Nacionales

Ent. 
Privadas 

Nacionales

Ent. 
Interna-
cionales

Total

69 $ 14.375,6 $ 9.533,5 $  1.539,8 $  3.350,6 $  1.488,8 $ 30.288,3

% 47% 31% 5% 11% 5% 100%

derivados, así como en todas aquéllas áreas conexas o comple-
mentarias que permitan mejorar la eficiencia, productividad y 
competitividad para mejorar y fortalecer el desarrollo socio-eco-
nómico de la región y del país. El convenio, que hace parte del 
propósito de conformar un centro de investigación y desarrollo 
tecnológico en la FLA, implica un aporte de $ 350 millones por la 
FLA y se espera un aporte similar de la Universidad en especie. 

Los proyectos contemplan, además de los compromisos 
académicos, la realización de actividades de transferencia 
tecnológica en el manejo, optimización y mejoramiento de 
las mieles, melazas, vinazas y levaduras utilizadas en los dife-
rentes productos de la FLA. 

Programa Expedición Antioquia 2013. Este programa de in-
vestigación ha sido desarrollado y liderado por la Universidad 
de Antioquia desde 2006, en asocio con otras universidades de 
la ciudad (el denominado grupo G-8), el Instituto Tecnológico 
Metropolitano y la Corporación Lasallista. El programa se ha pro-
puesto desarrollar proyectos y líneas de investigación sobre los 
recursos que configuran la gran diversidad de Antioquia y realizar 
un inventario exhaustivo de tales recursos, georreferenciarlos y 
asegurar su protección jurídica. El 24 de enero de 2009 se dio ini-
cio al Convenio de Asociación 2008-SS-120132 (Departamento de 
Antioquia y Universidad de Antioquia), el cual tiene por objeto 
cofinanciar el primer paquete de los proyectos definidos como 
factibles y convenientes en el marco del programa. Su valor total 
es de $ 3.497 millones, de los cuales la Gobernación de Antioquia 
aportó $ 2.494 millones y la Universidad de Antioquia $ 197 millo-
nes en dinero y una contrapartida en especie por $ 805 millones, 
aportados por ella y/u otras universidades que apoyan los pro-
yectos seleccionados. El convenio tiene una duración de 18 me-
ses, con seis proyectos de los tres ejes temáticos en ejecución.
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Cuadro 4: Detalle proyectos Financiados EA2013

Fuente: Vicerrectoría de Investigación(*): Estos proyectos son ejecutados por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Proyecto Investigador 
Principal

Recursos 
Gobernación 
de Antioquia

Recursos 
Universidad 
de Antioquia

Total 
proyecto 
(recursos 
frescos)

Recursos Económicos y los sistemas productivos territoriales Harold Cardona 
Trujillo $ 602.5 $ 45.7 $ 648.3

Expedición Estuarina al Golfo de Urabá Juan Felipe Blanco 
Libreros $ 702.9 $ 54.7 $ 757.7

Residuos sólidos potencialmente aprovechables en las em-
presas Antioqueñas para la aplicación en nuevos productos Dora Angela Hoyos $ 307.8 $ 19.4 $ 327.2

Reconstrucción del clima en la cuenca del río Atrato 
(Antioquia-Chocó) mediante técnicas dendroclimáticas (*)

Jorge Ignacio del 
Valle Arango $ 76.4 $ 0 $ 76.4

Diversidad dinámica y productividad de los bosques en 
Antioquia (*) Álvaro Duque $ 299.7 $ 0 $ 299.7

Procesos Innovadores para la potabilización de agua Juan Miguel Marín $ 504.8 $ 77.2 $ 582.1

Total $ 2.494 $ 197 $ 2.691

Los proyectos financiados enfocan 
sus actividades a la realización de los si-
guientes objetivos: el proyecto Recursos 
Económicos y los sistemas productivos 
territoriales en la identificación y examen 
de recursos existentes y potenciales, 
ocultos o desaprovechados para el de-
sarrollo territorial, el mejoramiento del 
nivel de conocimiento colectivo de las co-
munidades intervenidas, la identificación 
las oportunidades productivas ligadas 
a los territorios, así como restricciones 
para su aprovechamiento y el análisis de 
las implicaciones para los sistemas pro-
ductivos territoriales de la estructura de 
propiedad de los recursos. Por su parte el 
proyecto Expedición Estuarina al Golfo de 
Urabá, busca identificar las áreas de man-
glares de la totalidad del Golfo de Urabá 
y el Caribe antioqueño por medio de una 
cartografía de alta resolución, construir 
una base de datos con descripciones de 
las unidades geomorfológicas, sedimen-
tología, procesos oceanográficos coste-
ros, unidades vegetales, estructura vege-
tal del manglar y listados de especies de 
grupos específicos de macroinvertebra-
dos asociados a las raíces (e.g. polique-
tos y moluscos) para algunas áreas den-
tro del Golfo, enfatizando en las aún no 
exploradas, describir los patrones estruc-
turales y biogeográficos de las especies 
de mangles, describir los patrones bio-
geográficos de las comunidades de ma-
croinvertebrados asociados a las raíces 
de los mangles con base en información 
secundaria. El proyecto Residuos sólidos 
potencialmente aprovechables en las em-
presas Antioqueñas para la aplicación en 
nuevos productos se enfoca en la recopi-
lación de información básica de los secto-
res productivos y de los residuos sólidos 
generados en las empresas de Antioquia 
y en la identificación el potencial de ge-
neración de los residuos sólidos en las in-
dustrias de las subregiones de Antioquia. 
El proyecto Reconstrucción del clima en la 
cuenca del río Atrato (Antioquia-Chocó) 
mediante técnicas dendroclimáticas busca 
describir macroscópica y microscópica-
mente la anatomía de los anillos de las 
especies estudiadas y determinar la fre-
cuencia de su formación, medir el ancho 
de los anillos en cuatro series de cada 
árbol muestreado y calcular la cronolo-
gía maestra con todas las series de todos 
los árboles muestreados, correlacionar la 

cronología maestra de cada especie con 
los datos climáticos locales disponibles y 
con las variables ambientales globales, en 
especial con índices de ENSO. Un cálculo 
similar se llevará a cabo con los isótopos 
estables &C13 y &C18 (funciones respues-
ta), relacionar los eventos El Niño y La 
Niña previos a los registros instrumen-
tales con la presencia de enfermedades 
respiratorias, malaria y la leishmaniasis y 
correlacionar las tasas de deforestación 
en Antioquia con la presencia de eventos 
El Niño y La Niña antes de la existencia de 
datos instrumentales.  

El proyecto Diversidad dinámica y pro-
ductividad de los bosques en Antioquia, 
busca implementar una red regional de 
16 parcelas permanentes de una hec-
tárea que sean sometidas a registros 
periódicos, definir los patrones de abun-
dancia y diversidad de especies, analizar 
la diversidad Alfa y beta dentro y entre 
parcelas y fragmentos de acuerdo con la 
variabilidad edáfica, climática, actitudinal 
y biogeográfica, e identificar las especies 
clasificadas como amenazadas o en peli-
gro o en vía de extinción, de acuerdo con 
las categorías definidas por IUCN. 

El proyecto Procesos Innovadores para 
la potabilización de agua busca recolectar 
información básica y secundaria de siste-
mas de potabilización y saneamiento así 
como de las condiciones socioeconómicas 
y culturales de la sub-región occidente de 
Antioquia para la selección de las zonas de 
estudios, evaluar en las zonas de estudio la 
calidad del agua en las fuentes y sistemas 
de tratamiento existentes y seleccionar 
las alternativas tecnológicas de potabili-
zación de agua según las características 
medio ambientales, socioeconómicas y 
culturales de las zonas de estudio.   

En 2009, gracias a las tareas de difusión 
y promoción del programa, se concretó 
la vinculación de otras entidades como 
Corpourabá y las Universidades de San 
Buenaventura y Católica de Oriente. 
Además de las actividades académicas, 
el proyecto realizó avances en la gestión 
administrativa necesaria para la consoli-
dación del proyecto de construcción del 
Museo de Historia Natural, en relación 
con el cual se han desarrollado estudios 
preliminares que permitieron calcular un 
área inicial de aproximadamente 25 mil 
metros cuadrados y se espera albergar 
3.4 millones de ejemplares. En este pro-
ceso se cuenta con el acompañamiento 
del arquitecto Alejandro Echeverri y se 
tiene el apoyo confirmado de la Alcaldía 
de Medellín y de la Gobernación de Antio-
quia. Así mismo, se está a la espera de la 
definición del sitio que ocupará el futuro 
de Museo de Historia Natural de Antio-
quia, que se espera quede ubicado en la 
manzana del emprendimiento.

MDL. Durante 2009 se adelantaron 
las siguientes actividades en el marco del 
Proyecto MDL, en acompañamiento del 
Grupo Mitigación de Cambio Climático 
adscrito a la Universidad: elaboración y 
presentación de propuestas de trabajo 
para la selección de un sitio de disposi-
ción de residuos sólidos, en conjunto con 
la Universidad Tecnológica del Chocó. 
Así mismo se presentaron propuestas 
para las empresas Argos, en asocio con 
el grupo de Biotecnología; para Empre-
sas Públicas de Medellín para estudiar 
las posibilidades de aprovechamiento de 
biogás en el relleno sanitario Curva de 
Rodas; propuesta para validación de la 
tecnología de Ambiente Orgánico, pro-
puesta para Empresas Públicas de Mede-
llín en conjunto con los grupos Quirema 
y Gasure para el aprovechamiento ener-
gético de los residuos de poda producto 
del mantenimiento de las redes y de los 
retiros de las represas cercanas al área 
metropolitana, propuesta de aprovecha-
miento de biogás en la finca la montaña 
propiedad de la universidad de Antioquia

Tecnnova. Por quinto año consecuti-
vo, se desarrolló este evento como uno 
de los principales instrumentos del Co-
mité Universidad-Empresa-Estado para 
fortalecer las relaciones entre las uni-
versidades y las empresas. El Programa 
de Gestión Tecnológica, a través de la 
Unidad Transferencia de Tecnología y la 
Vicerrectoría de Investigación, gestiona-
ron la participación de los grupos de in-
vestigación en la 5ª Rueda de Negocios 
de Innovación Tecnológica. El objetivo 
del certamen fue promover a nivel nacio-

Gráficas 7 y 8: Resumen de los resultados de las encuestas de Tecnnova

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

nal las capacidades de los grupos, para 
la formulación y ejecución de proyectos 
conjuntos de I+D+i entre las universida-
des y el sector productivo. En su versión 
2009 contó con la participación de 16 
instituciones de educación superior del 
país, 5 centros de desarrollo tecnológico, 
2 instituciones del gobierno, 163 grupos 
de investigación (25 fueron de la Uni-
versidad de Antioquia); y 270 empresas 
de diferentes sectores económicos. Se 
propiciaron 1.359 citas de negocios en-
tre investigadores y empresarios, de las 
cuales 274 fueron de grupos de la Univer-
sidad de Antioquia. Este año se realizó 
la encuesta “reporte de cita”, en la que 
se le preguntó a los grupos de investiga-
ción acerca de su percepción de cada en-
cuentro evaluando cualitativamente las 
expectativas con la empresa, el carácter 
de los acuerdos posibles y la probabilidad 
de concretar un negocio, con un rango 
de calificación desde muy baja hasta muy 
alta. Como principal indicador de éxito 
para la Universidad, se establecieron 63 
citas con probabilidad de cierre de nego-
cio “alta” y “muy alta”.

Investigadores, grupos y centros 
de excelencia 

Resultados de la Convocatoria de Me-
dición de Grupos de Investigación Col-
ciencias 2008. COLCIENCIAS publicó en 
junio de 2009 los resultados de la medi-
ción de grupos de investigación del país, 
iniciada en octubre del año 2008, la cual 
estuvo basada en la producción científica 
del período 2004-2008. Colciencias reci-
bió la inscripción voluntaria de 5218 gru-
pos. Sin embargo, 1729 grupos (33%) no 
cumplían los requisitos mínimos para re-
conocer su existencia, así que fueron cla-
sificados los restantes 3489. Entre éstos, 
a diferencia de lo que se tuvo en las dos 
convocatorias previas, la participación de 
los grupos A (incluidos en esta categoría 
los grupos A1) y B se redujo de manera 
importante, mientras se tuvo mayor par-
ticipación de los grupos C y D. 

254 grupos de la Universidad de An-
tioquia se sometieron a esta medición. 
De éstos 199 fueron reconocidos y clasi-
ficados así: 31 en categoría A1, 24 en A, 50 
en B, 41 en C y 53 en D. Como sucedió a 
nivel nacional, la suma de los grupos A1 
y A redujo su participación en el total de 
grupos clasificados; aunque para la Uni-
versidad esta reducción fue menor, en 
tanto de 92 grupos clasificados en A en 
2006 pasó a 55 grupos clasificados en A1 
y A en 2009; es decir del 47% al 28% de los 
grupos clasificados en uno y otro año. 
En cambio, en la categoría B los cambios 
no fueron significativos: 47 en 2006 y 50 
en 2009. En las categorías C y D se pro-
dujeron aumentos importancia, de 23 a 
91 grupos; para un resultado final de au-
mento de grupos clasificados para la Uni-
versidad de Antioquia, de 162 grupos en 
2006 a 199 en 2008.

Los resultados de esta clasificación 
corroboran el liderazgo de la Univer-
sidad de Antioquia en materia de in-
vestigación, el mismo que resulta más 
fuerte en ciertas áreas del conocimien-
to. Aunque en número de grupos la Uni-
versidad ocupa el segundo lugar en el 

país, si se toman los grupos de mayor 
categoría (A1) puede ocupar el primer 
lugar y también es la institución líder en 
cuanto al peso que tienen en su interior 
los grupos A1 y A. Al tomar otro tipo de 
indicadores, que por ejemplo ponderen 
estos resultados por variables referidas 
a la capacidad (como el número de pro-
fesores, el presupuesto o el número de 
estudiantes), la Universidad ocuparía 
con mayor ventaja el primer lugar entre 
las universidades del país. Este hecho 
sugiere examinar muy bien la experien-
cia de los grupos de mayor trayectoria 
y formular políticas y acciones que apo-
yen la consolidación y la excelencia de 
los grupos existentes, con una máxima 
como “buenos grupos es mejor”.

Al presentarse una nueva composi-
ción de los grupos según sus catego-
rías, luego de unos cinco años de haber 
asumido el crecimiento de los grupos A 
y B sin asimilar muy bien el modelo de 
medición que había dado lugar a esos 
resultados, y al retomar los niveles de 
excelencia mediante el índice Scienti-
col igual o superior a 7.0 (grupos A1 y 
A), se sigue la revisión y estructuración 
de los programas y estrategias de apo-
yo a las actividades de investigación 
de los grupos e investigadores. Es im-
portante fortalecer unos mecanismos, 
como la estrategia de sostenibilidad, el 
programa jóvenes investigadores y los 
centros de excelencia, que reconozcan 
mayor autonomía a los grupos de exce-
lencia y ofrezcan apoyo para mantener 
y mejorar sus resultados en materia de 
investigación y apoyo a los posgrados. 
Además, para los grupos en formación 
o que mantienen una categoría inferior 
a las anteriores, es importante forta-
lecer las convocatorias de proyectos y 
diseñar algunas estrategias adicionales 
para impulsar su crecimiento, consoli-
dación y sostenibilidad.

Centros de Investigación e Innova-
ción de Excelencia – CIIE–. Los CIIE se 
han concebido como una nueva forma de 
hacer ciencia y, por tanto, constituyen un 
hito en el devenir del sistema universita-
rio de investigación. Entre las principales 
características atribuidas a un CIIE se des-
tacan: primero, la conformación de alian-
zas o redes de grupos de investigación en 
una instancia superior que alberga o re-
presenta al conjunto de los grupos, que 
trasciende el trabajo convencional en su 
interior y los vincula con otros grupos en 
la construcción de bienes comunes para 
todos los participantes. Una segunda ca-
racterística de un CIIE se refiere a la natu-
raleza de su trabajo y los productos que 
elabora. Un CIIE es pensado para trascen-

Gráfica 9: Resumen de los grupos de acuerdo con la clasificación

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

der el modelo de investigación académica 
que usualmente concluye con una publi-
cación o algún producto de nuevo cono-
cimiento similar, cuyo impacto sobre la 
realidad económica y social es más bien 
escaso o muy indirecto. El CIIE, partiendo 
de la investigación y el conocimiento acu-
mulado que poseen los grupos de inves-
tigación, busca nuevos productos de apli-
cación directa para mejorar el desarrollo 
económico y social. Además, al encontrar 
nuevos productos que pueden comercia-
lizarse, el CIIE requiere de mecanismos 
de protección de propiedad intelectual y 
de la definición de reglas para la distribu-
ción de rendimientos o utilidades.

Por último, los CIIE están caracteriza-
dos por la excelencia. Esto implica, entre 
otras cosas, que los grupos que hacen 
parte del centro deben conservar los 
más altos niveles de calidad académica 
y productividad, así que en una medición 
como la practicada por Colciencias ellos 
deben figurar en los primeros lugares del 
escalafón. Esta excelencia, además, debe 
ser renovada mediante la relación con 
pares reconocidos a nivel internacional, 
la formación avanzada de excelencia y 
el acceso a recursos de empresas y orga-
nismos patrocinadores que valoran dicha 
excelencia expresada en los productos 
que genera el centro.

En este contexto, se destaca que los 
cinco CIIE seleccionados en 2008 por la 
Universidad de Antioquia responden a 
temas estratégicos por su contribución 
al desarrollo de la región y del país, y en 
buen medida son representantes de las 
principales fortalezas y capacidades de 
investigación de la Universidad de Antio-
quia: salud, energía, TIC´s y biotecnología. 
Éste es un acierto importante que invita 
a buscar la consolidación de los centros 
conformados y hacer realidad la idea de 
desarrollar una nueva forma de hacer 
ciencia, con la participación de grupos en 
red, el vínculo del sector productivo, la 
aplicación de soluciones o la generación 
de productos, e incluso la generación de 
rentabilidad económica.

La Universidad mantiene el interés 
por sacar adelante la iniciativa de los 
CIIE, aunque se ha propuesto no crear 
más centros por el momento y destinar 
los esfuerzos y recursos a la consolida-
ción de los existentes. La asignación de 
recursos en 2009, luego de la convoca-
toria realizada entre los cinco centros, 
ascendió a $ 1.300 millones. Esta cifra, 
por significar recursos frescos, implica 
un gran esfuerzo de la Universidad para 
propiciar el desarrollo de las alianzas en 
torno a los CIIE y acompañar su proce-
so de consolidación. 
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Cuadro 5: Resumen de la conformación y proyectos de los Centros de Investigación e Innovación de Excelencia CIIE´s 2009

Cuadro 6: Resumen de los resultados del Premio a la Investigación Estudiantil 2009

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Grupos UdeA (constitutivos) Socios (*) Proyectos en 
ejecución 2009

Asignación UdeA 2009 (recur-
sos frescos en $ millones)

Financiación 
externa 

($ millones)

CIDEPRO
PECET, Infección y Cáncer, Genética y Bioquímica de 
Microorganismos, Diseño y Formulación de Medicamentos 
y Afines

UPB, IPS Universitaria, CECIF, Tecno-
químicas S.A., y Humax Pharmaceutical 
S.A.

4 $ 200 $ 1.499

EDIMEI Micología Médica y Experimenta, Microbiología Molecular, 
Micología Médica Hospital Pablo Tobón Uribe y CIB 1 $ 200 $200

BIOINTROPIC Bioprocesos, Biotecnología Vegetal, Biotecnología 
Vegetal, Biotecnología 

Universidad Nacional, UPB, Universidad 
de Medellín, CES, EIA, EAFIT, PTA y 
Ecoflora, 

0 $ 200

CIIEN Quirema, Corrosión y Protección, PFA, Microeconomía 
Aplicada, Gasure, GIMEL, GIGA, GEA EPM, Universidad Nacional, UPB e ITM 4 $ 300 $ 4.291

ARTICA Microelectrónica y Control, Ingeniería y Software, GEPAR, 
Didáctica y Nuevas Tecnologías

Universidad Nacional, EAFIT, UPB, IPS 
Universitaria y UNE 4 $ 400 $ 3.000

Total $ 1.300 $ 8.830

(*) Los CIIE fueron conformados inicialmente mediante convenios de alianza estratégica, con aportes de $50 millones por parte de cada socio. La Universidad de Antioquia hizo este aporte para cada CIIE a través de la Vicerrectoría de Investigación. 
Algunas dependencias académicas realizaron aportes adicionales y por tanto se comportan como socios; es el caso del PECET y la Facultad de Química Farmacéutica, en Cidepro, y la Escuela de Microbiología en Edimei.

Premios Internos. El CODI, con base en el Acuerdo Superior 112 
de 1997, convocó a los profesores para que participaran en el “Pre-
mio a la Investigación profesoral Universidad de Antioquia 2009”, 
con las publicaciones derivadas de sus investigaciones. El jurado, 
conformado por 10 investigadores de las más altas calidades, se-
leccionó como la publicación más destacada al artículo titulado 
“Preparation and characterization of electroless ni-p-fe3o4 com-
posite coatings and evaluation of its high temperature oxidation 
behaviour”, escrito por los estudiantes del Doctorado de Ingenie-
ría de la Universidad de Antioquia Alejandro Alberto Zuleta Gil y 
Oscar Alonso Galvis Tangarife, por los profesores de la Universidad 
de Antioquia Juan Guillermo Castaño González, Félix Echeverría 
Echeverría y Francisco Javier Bolívar Osorio, y por los profesores 
de la Universidad Complutense de Madrid (España) María del Pilar 
Hierro de Bengoa y Francisco Javier Pérez Trujillo. El artículo fue 
publicado en la revista Surface and coatings technology. Señalaron 

que este trabajo merecía la distinción de ser la publicación más 
destacada por los siguientes motivos: Proyecto liderado por inves-
tigadores adscritos a la Universidad de Antioquia, con financiación 
de Colciencias y colaboración internacional; publicación en revista 
indexada A1 aprobada por un jurado internacional; nueva línea de 
investigación en el área de la Ciencia de los Materiales donde se re-
porta una aplicación cuidadosa y acertada del proceso de prepara-
ción y caracterización de un recubrimiento; los resultados sugieren 
aplicaciones tecnológicas potenciales y posibles patentes.

En la misma intención de reconocer la excelencia, el CODI con 
base en el acuerdo superior 033 de 1995, convocó a los estudian-
tes de pregrado para que participaran en el “Premio a la Investi-
gación estudiantil Universidad de Antioquia 2009”, presentando 
los mejores trabajos inéditos de investigación. El Jurado estuvo 
integrado por 22 destacados profesores de la Universidad quie-
nes eligieron los siguientes trabajos por áreas:

Premio investigación Estudiantil 2009

Autor(es) Dependencia Trabajo

Luis Felipe Piedrahíta Ramírez Instituto de Filosofía El constitucionalismo cosmopolita. Soberanía, ciudadanía y derechos humanos en el contexto de la 
globalización

Yhoban Camilo Hernández Cifuentes Facultad de Comunicaciones Niños del carbón. El trabajo infantil y juvenil en las minas de carbón de Amaga

Paula Andrea Velásquez Restrepo y Sandra Milena Velásquez 
Restrepo Facultad de Ingeniería Desarrollo de un tratamiento de anodizado de la aleación Ti6AI4V para prótesis de cadera

Charle Augusto Londoño Henao Facultad de Ciencias Económicas Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales

Rafael Guillermo Villareal Julio Escuela de Microbiología y Bionanálisis Diagnóstico e identificación molecular de la Leishmaniasis en Colombia empleando PCR isotérmica y su 
potencial utilidad en condiciones de campo

Sergio Andrés Cardona Arbeláez y Paola Andrea Díaz Restrepo Facultad Nacional de Salud Pública Caracterización de accidentes de tránsito y valoración tarifaria de la atención médica prestada a lesiona-
dos en el servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas-Antioquia, 2007-2008.

Reconocimientos y premios otorgados 
por entidades externas

Durante 2009, la excelencia del traba-
jo de nuestros investigadores y grupos 
de investigación fue reconocida por dife-
rentes instituciones y en diversas modali-
dades. Destacamos las siguientes: 

IX Premios Nacionales Mejores el sec-
tor agropecuario. Entregado el 16 de 
abril al grupo de investigación Genética 
y Mejoramiento Animal de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, en la categoría Ciencia 
y Tecnología. 

Beca Alejandro Ángel Escobar, entregada 
en el mes de agosto a Ana Carolina Mesa, 
estudiante de microbiología industrial y 
ambiental, del grupo Microbiología Am-
biental, de la Escuela de Microbiología. 

Premio Alejandro Ángel Escobar en 

Ciencias exactas físicas y naturales, entre-
gado en el mes de septiembre a los pro-
fesores Marlene Jiménez del Río y Carlos 
Vélez Pardo, integrantes del Grupo Neu-
rociencias de la Facultad de Medicina.

Concurso Ventures 2009 a las mejores 
ideas de negocio, entregado el 20 de no-
viembre en la Categoría social (segundo 
puesto) a la Profesora Luz Mariela Ochoa 
Sánchez del Grupo IDENTIGEN de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Premio Scopus Colombia 2009, entre-
gados el 26 de noviembre a los profe-
sores: Luis Fernando Echeverri López, 
Coordinador grupo Química Orgánica 
de Productos Naturales de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. Gabriel 
Bedoya Berrío, Coordinador grupo Gené-
tica Molecular de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, y al profesor Iván 
Darío Vélez Bernal, Coordinador grupo 
PECET de la Corporación de Patologías 
Tropicales. 

Distinción Alcaldía de Medellín a una 
vida dedicada a la investigación, entrega-
da al 23 de noviembre al Profesor Gabriel 
Bedoya, Coordinador del Grupo Genéti-
ca Molecular de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

Premio Alcaldía de Medellín a las inves-
tigaciones más significativas del año 2008, 
entregado el 23 de noviembre a los gru-
pos de Inmunología Celular e Inmunoge-
nética de la Facultad de Medicina y Epide-
miología de la Facultad de Salud Pública. 

Premio Nacional al Mérito Científico, 
entregado el 23 de noviembre al Grupo 
Física Atómica y Molecular en la catego-

ría Grupo de Investigación de Excelencia, al Profesor Carlos Vélez 
Pardo, como Investigador de Excelencia. 

Premio en Ciencias Médicas 2009, entregado el 26 de noviem-
bre por la Academia Nacional de Medicina – Abbott, al grupo Ma-
peo Genético, de la Facultad de Medicina. 

Condecoración Orquídea de Oro en la categoría mérito Cívico y 
Ecológico al Centro de Investigación e Innovación de Excelencia 
BIOINTROPIC, entregada por el Concejo de Medellín en el mes de 
noviembre de 2009. 

Producción científica 
Revistas de la Universidad de Antioquia. La Universidad de 

Antioquia ha realizado desde 2006 una importante apuesta ins-
titucional para fortalecer las condiciones técnicas de sus revistas 
académicas, con el objetivo de visibilizar el impacto que generen 
sus artículos, impulsando el ingreso de éstas a bases de datos in-
ternacionales, realizando estrictos procesos de evaluación cien-
tífica, estandarizando los aspectos técnicos al nivel de revistas 
internacionales según el área de conocimiento, la recepción de 
artículos de profesores externos a la institución y estimulando la 
escritura de artículos en inglés, con el propósito de aumentar el 
público objetivo que accede a nuestras publicaciones. 

Producto de estos esfuerzos, que en buena medida se han concen-
trado en la base de datos SCielo, se viene el ascenso de revistas dentro 
del Sistema de Clasificación Nacional denominado PUBLINDEX.

Es de destacar que, mientras en 2006 el índice nacional señala-
ba que había 3 revistas en categoría A1 y 15 en A2, sin que ninguna 
de ellas perteneciera a la Universidad de Antioquia; en 2009, de 
las 20 revistas clasificadas como A1, tres corresponden a publica-
ciones adscritas a la Universidad de Antioquia y de las 49 clasifica-
das como A2 a nivel nacional, 6 son de esta institución.

Para 2009, los datos fueron los siguientes:

Cuadro 7: Clasificación de revistas UdeA 2009

Cuadro 9: Artículos en bases internacionales

Cuadro 8: Tipificación de la producción de nuevo cono-
cimiento de la Universidad 2009

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

Categoría Revistas Revistas UdeA 2009

A1 3 Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, Revista Facultad de 
Ingeniería, Vitae

A2 6
Actualidades Biológicas, Estudios de Filosofía, IATREIA, Investigación 
y Educación en Enfermería, Revista Interamericana de Bibliotecología, 
Lecturas de Economía

B 8

Boletín de Antropología, Estudios Políticos, Perspectivas en Nutrición 
Humana, Revista de la Facultad de Odontología, Revista de la Facultad 
Nacional de Salud Pública, IKALA, Estudios de Derecho, Perfil de 
Coyuntura Económica

C 4 Contaduría, Estudios de Literatura Colombiana, Revista Educación y 
Pedagogía, UNI-Pluri/Versidad

Total 21

Se destaca que durante 2009 las revistas Lecturas de Econo-
mía y Actualidades Biológicas ascendieron a la categoría A2; Es-
tudios de Derecho y Perfil de Coyuntura Económica a categoría B. 
Es de resaltar que las revistas de la Facultad de Ingeniería; Vitae, 
de la Facultad de Química Farmacéutica y Ciencias Pecuarias de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, mantuvieron su pertenencia a la 
base de datos ISI durante 2009 y se espera que para 2010 estas 
publicaciones empiecen a generar factor de impacto (FI), por la 
consulta y citación de los artículos, que permita comparar su des-
empeño con otras de su área en la misma base.

Adicionalmente, se mantienen los trabajos colaborativos in-
terinstitucionales de las revistas RegionES (Instituto de Estudios 
Regionales – INER de la UdeA, el Observatorio del Caribe Colom-
biano de Cartagena y el Centro Regional de Estudios Cafeteros 
y Empresariales CRECE de Manizales) y de la Revista Gestión y 
Ambiente (Corporación Académica Ambiental de la UdeA y la 
Universidad Nacional de Colombia).

Para 2010 se tiene el reto de evaluar las actividades que para el 
apoyo de las publicaciones se han dado, y con base en ellas propo-
ner la política institucional que la direccione, buscando que se inte-
gre también propuestas de apoyo para que los profesores univer-
sitarios presenten sus artículos a revistas extranjeras del más alto, 
de tal manera que se pueda lograr mejorar la posición institucional 
(visibilidad) de los productos de nuevo conocimiento.

Artículos y otros productos de nuevo conocimiento. La publi-
cación de artículos en revistas indexadas y homologadas por Pu-

blindex, la publicación de libros y de capítulos de libro, así como 
otros productos de nuevo conocimiento ascendió en 2009, de 
acuerdo con el reporte a 11 de diciembre entregado por la Oficina 
de Asuntos Docentes de la Universidad, a 426 productos de nue-
vo conocimiento, los cuales comprenden publicaciones naciona-
les e internacionales y se clasifican así:

Fuente: Jerarquía docente – Vicerrectoría de Docencia

Fuente: Jerarquía docente – Vicerrectoría de Docencia

* Estos datos corresponden a la información que hasta marzo de 2010 había sido registrada ante la oficina de Jerarquía 
docente, la diferencia entre la suma de los productos los aquí relacionados y los registrados por las bases ISI y Scopus, entre 
otras fuentes, corresponde a asuntos de procedimiento para el registro de la información. 

TIPO DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA* CANTIDAD Porcentaje

Articulo en revista Tipo A1 204 48,11%

Articulo en revista Tipo A2 85 20,05%

Articulo en revista Tipo B 56 13,21%

Articulo en revista Tipo C 41 9,67%

Capitulo de libro resultado de investigación 12 2,83%

Libro resultado de investigación 6 1,42%

Libro resultado de investigación por capítulos 1 0,24%

Patente 1 0,24%

Producto tecnológico de innovación 6 1,42%

Software de producción tecnológica 12 2,83%

Total Artículos* 386 91%

La visibilidad internacional de esta producción, medida en 
términos de la Citación Scopus, logró y superó las expectativas 
propuestas para el año 2009. El balance final del año 2009 nos 
muestra que 443 documentos de autoría de investigadores de la 
Universidad pasaron de un promedio de citación del 2,6 en 2008 
al 3.7. Por su parte, la base de datos ISI-Thomson registró 405 do-
cumentos con un promedio de citación por documento de 4.1, 
para un total de 1695 citaciones.

2009 ISI Scopus

Documentos 405 443

Citaciones 1695 1627

Promedio de citaciones 4,1 3,7

Conclusiones
La Universidad de Antioquia avanza satisfactoriamente hacia 

su reconocimiento como universidad de investigación. Se desta-
can la calidad de la producción científica al servicio de la sociedad 
y el diálogo con comunidades académicas y científicas del mundo; 
el sobresaliente desempeño de la matrícula de maestría y docto-
rado; el ascenso en los escalafones nacionales de los grupos de 
investigación y de las revistas, y el esfuerzo por generar mayores 
actividades de investigación mediante convocatorias internas. La 
mejor compensación que puede recibir la Universidad ante estos 
esfuerzos consiste en el reconocimiento que continuamente ha-
cen de sus productos y trayectoria las asociaciones científicas y 
diversas instancias de la sociedad y de los gobiernos. 

Para continuar con la senda ascendente hacia la universidad 
de investigación, el SUI inicia el proceso de autoevaluación; la 
falta de recursos y el complejo escenario nacional sean acaso las 
limitaciones más difíciles de sortear para incrementar la partici-
pación de la investigación en el producto total de la Universidad 
y posicionar aún más la formación de alto nivel. La búsqueda de 
recursos externos y la revisión de la forma de hacer y gestionar 
la investigación se ven como tareas urgentes para mejorar la efi-
ciencia y el impacto académico y social. El diseño de estrategias 
para afrontar las debilidades y potenciar las fortalezas es la tarea 
del “Plan institucional de investigación e innovación”, principal 
reto de la comunidad universitaria para 2010.
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Durante 2009, la Universidad de 
Antioquia en sus diferentes sedes y 
seccionales regionales atendió a 4.307 
estudiantes, quienes desarrollaron sus 
procesos académicos en 43 diferentes 
programas de pregrado. La población 
estudiantil actual proviene de 94 muni-
cipios antioqueños y de 10 municipios 
más de Córdoba y otros departamentos  
y en un 95% de los estratos 1, 2 y 3.   

Durante este año se ofrecieron nuevos 
programas académicos diseñados pen-
sando en las regiones como Tecnología 
en Artesanías, Tecnología en Medio Am-
biente y Técnico Profesional en Atención 
Prehospitalaria. Así mismo se extendie-
ron algunos programas por primera vez a 
las regiones como Licenciatura en Filoso-
fía, Ingeniería en Telecomunicaciones e 
Ingeniería Industrial, las dos últimas bajo 
la modalidad no presencial del programa 
Ude@. En 2009 la Universidad entregó 
a la sociedad 626 egresados. Hoy suman 
2.778 los egresados de los programas re-
gionales de la Institución, de los cuales la-
bora un 64%. De ellos el 82% lo hace en su 
región y el 81% ejerce su profesión. 

 En la actualidad 20 de las 22 unidades 
académicas que sirven pregrados en la 
Institución también ofrecen programas 
académicos en las diferentes sedes y 
seccionales. Las dos unidades faltantes 
trabajan en la creación de un programa 
tecnológico y de especialización.    

El compromiso institucional refleja-
do en el desarrollo del pregrado es evi-
dente también en el área de extensión 
y comienza configurarse en el área de 
investigación y de posgrados, donde se 
están diseñando estrategias que per-
mitan la ampliación de la oferta y la co-
bertura geográfica con el apoyo de las 
telecomunicaciones.

Proyectos estratégicos. Con el pro-
pósito de responder a las demandas de 
la comunidad no sólo en términos de 
formación, sino de extensión e investiga-
ción, la Universidad ha definido fortalecer 
su infraestructura en las diferentes regio-
nes, especialmente en Oriente y Urabá 
(primera sede regional) con el desarrollo 
de cuatro proyectos estratégicos:

Sede Ciencias del Mar en Turbo. Para 
promover la investigación de los recursos 
marinos y naturales, el manejo de las zo-
nas costeras y el mejoramiento de la cali-
dad de vida de las comunidades a través 
de la apropiación equilibrada y armónica 
de la riqueza marítima, la Universidad 
inició en 2009 la construcción de la Sede 
Ciencias del Mar, en el municipio de Tur-
bo.  Este nuevo centro se establecerá en 
una extensión de 23.600 m2. En la pri-
mera fase (4.847 m2), que se tiene pre-
vista culminar a comienzos de 2010, se 
construirán aulas, laboratorios, oficinas, 
salas de cómputo, terrazas de estudio y 
áreas de apoyo. En una fase posterior, 
que iniciaría en 2012, se sumarían 2.000 
m2 más de área construida.

Ciudadela Universitaria en Apartadó. 
Convencidos del papel transformador 
de la educación y de la labor desarrolla-
da por la Universidad de Antioquia du-
rante sus catorce años de presencia en 
Urabá, los accionistas del Hotel Los Cu-
nas decidieron donarle el terreno don-
de iba a construirse el proyecto al Alma 
Máter para la construcción de otra sede 
universitaria en la región de Urabá.  Se 
trata un lote de 4.5 hectáreas, ubicado 
en el municipio de Apartadó, en el que 
se construirá una ciudadela universita-
ria con el objetivo de ampliar la cober-
tura educativa y diversificar la oferta 
académica con temáticas pertinentes 
y que den respuesta a los nuevos retos 
que va a afrontar la región en torno a 
proyectos agroindustriales, viales, fo-
restales, portuarios y productivos.

En su primera etapa, la ciudadela 
universitaria (2.016,00 m2) albergará a 
1.500 estudiantes y contará con  15 au-
las, 3 laboratorios y talleres especializa-
dos, 5 salas de cómputo, 1 auditorio, 1 
biblioteca y escenarios deportivos. En 
una posterior etapa se ampliará la co-
bertura a 2.400 estudiantes con la cons-
trucción de otras 20 aulas.

Sede de Estudios Ecológicos en Ca-
repa. Gracias a la donación por parte de 
Corpoica de la Granja Tulenapa, que com-
prende una extensión de 220 hectáreas, 
la Universidad creará en el municipio de 
Carepa la Sede de Estudios Ecológicos, 
en una zona estratégica por su biodiver-
sidad y cercanía al tapón del Darién, a Pa-
namá y al departamento de Chocó.

Ubicada en uno de los pocos bosques 
primarios urbanos que se conserva, la 
sede contará con el respaldo académico 
de la Facultad de Ciencias Agrarias, que 
creará un centro de desarrollo tecnoló-

gico agropecuario que se especializará 
en la búsqueda nuevas técnicas de re-
producción animal relacionadas con la 
inseminación, el suministro de semen y 
la transferencia de embriones; pretende, 
además, fortalecer el sector agrícola a 
través de la certificación de plantas para 
enriquecer los procesos de sembrado.

Ciudadela Universitaria Oriente. El 
proyecto se ejecutará en tres etapas. La 
primera contempla la construcción de 
8.188 metros2, para atender una pobla-
ción de 3.808 estudiantes. La segunda 
una construcción de 11.073 metros2 para 
atender a 4.766 personas y la tercera 
49.176 metros2. El tiempo previsto de 
ejecución es de tres años y medio y la 
inversión  total estimada es de 152.957 
millones de pesos. En la actualidad se 
adelantan gestiones con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, BID, y la Go-
bernación de Antioquia para la consecu-
ción de recursos. La construcción de la 
primera etapa se adelantará en 2010 y 
entrará en funcionamiento en 2011.

Conectividad. En febrero de 2009 la 
Universidad inauguró la Red de Comu-
nicaciones para Videoconferencia, una 
plataforma operativa que, en principio, 
permitirá la conexión, en tiempo real y de 
manera simultánea, de la sede Medellín y 
las seccionales universitarias ubicadas en 
Suroeste, Oriente Yarumal y Bajo Cauca 
y posteriormente permitirá la comuni-
cación de la sede central con las sedes y 
seccionales en todo el departamento.

El uso efectivo de la Red de Videocon-
ferencias Regionales fortalecerá la regio-
nalización universitaria y consolidará el 
programa de educación a distancia Ude@, 
al permitir que los estudiantes y docentes 
de todas las sedes y seccionales se vean 
y escuchen en tiempo real, compartan ex-

periencias y conocimientos, y solucionen problemas e intercambien, documentos, imá-
genes y video sin la sensación de distancia. Igualmente, la red permitirá la conexión con 
salas de conferencias nacionales o internacionales y la vinculación de las sedes y seccio-
nales regionales a la Red Universitaria Renata del Ministerio de Educación Nacional.

La implementación de este proyecto permitirá también a la Gobernación de Antioquia y 
a la Universidad brindar mayores oportunidades de formación a los estudiantes de 10 y 11, 
mediante la oferta de los cursos de español, matemáticas, física e inglés, correspondientes 
al primer semestre académico de pregrado. Este programa se implementará en salas de vi-
deoconferencias instaladas por los municipios con el apoyo de la Gobernación de Antioquia 
y se complementará con material pedagógico multimedia editado por la Universidad. Si el 
estudiante ingresa a la Universidad, mediante examen de admisión, la Institución le reco-
nocerá los cursos adelantados y podrá avanzar y tomar asignaturas de segundo semestre. 
Durante 2009 se adelantó la propuesta piloto en el municipio de Jericó.

Calidad y pertinencia de los programas. En 2009, 14 estudiantes de las seccionales de Urabá, 
Oriente, Magdalena Medio, Suroeste y Bajo Cauca y de las sedes de Sonsón, Amalfi, Yarumal y 
Envigado alcanzaron el reconocimiento como mejores estudiantes avanzados por programa.  

Y como parte del proceso de formación el 90% de los programas ofrecidos en las re-
giones contempla las prácticas académicas, posibilitando así la integración de los estu-
diantes con su región y un aporte significativo a las comunidades locales.  

La docencia en las regiones - 2009

Total sedes y seccionales 11

Total programas activos 43

Total grupos 195

Total estudiantes matriculados  2009 4.321

Población femenina 56%

Población masculina 44%

Nuevos estudiantes 1.324 estudiantes 

Nuevas cohortes 2009-1 y 2009-2: 46 cohortes

Nuevos programas ofertados

Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Tecnología en Artesanías
Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria

Nuevos programas diseñados Técnico profesional en Atención Ambiental

Programas técnicos  en convenio con el SENA
- Técnico Profesional Agropecuario: Bajo Cauca (35), Suroeste (2 grupos: 
74 estudiantes), Urabá (90), Occidente (2 grupos: 56 estudiantes)
-Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria: Caucasia (20), Turbo (27)

Programas de posgrado
Bajo Cauca: Especialización en Gerencia Agroambiental de la Facultad de 
Ciencias Agrarias. No se completó el cupo mínimo de aspirantes.
Suroeste: Especialización en Gerencia Agroambiental (8 estudiantes)

Reconocimiento como mejor estudiante avanzado por programa. 14 estudiantes

Talento humano local. Durante 
este año 112 docentes de las regiones 
se vincularon a las actividades de do-
cencia, investigación y extensión de la 
Universidad en las regiones, dando así 
cumplimiento a uno de los propósitos 
consignados en el Plan Estratégico de 
Regionalización que plantea la necesi-
dad de constituir una Universidad en 
las regiones, para las regiones y con las 
regiones: incorporar el potencial huma-
no, cultural, institucional, científico de 
las regiones en el hacer académico. 

Mejorar la calidad de la educación 
y ampliar la cobertura. La calidad aca-
démica ha sido una preocupación du-
rante la planeación y desarrollo de la 
regionalización, pues es determinante 
para los procesos de inscripción, para 
la permanencia de los estudiantes 
durante de su programa académico y 
para alcanzar la excelencia académica 
que la Universidad demanda de sus 
profesionales. Por ello, la Dirección de 
Regionalización ha formulado diferen-
tes estrategias que permiten aportar 
al mejoramiento de la calidad en di-
ferentes niveles: sensibilización a las 
matemáticas para niños, semilleros en 
áreas básicas para niños y jóvenes, Se-
millero Camino a las Áreas Básicas de 
la Salud, programa Formador de For-
madores para docentes, participación 
de los estudiantes regionales en las 
Olimpiadas de Matemáticas, Progra-
ma de Inducción a la Vida Universitaria 
–PIVU– y talleres preparatorios para el 
examen de admisión.   

Camino a la Universidad. Se realizó 
en todas las regiones donde la Uni-
versidad tiene presencia, con el fin de 
realizar el proceso de promoción y di-
vulgación de la oferta educativa de los 
semestres 2009-2 y 2010-1, a través de 
la  visita a las instituciones educativas 

Ciudadela Universitaria Oriente
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públicas y privadas de 
diferentes municipios, 
reuniones con las se-
cretarías de educación 
municipales y muchas 
estrategias más. Par-
ticipan alrededor de 
500 a 3.000 bachille-
res por región. 

Programa Espe-
cial de Ingreso a la 
Universidad –PEI–. 
Estrategia que per-
mite la oferta de los 
cupos disponibles a 
los aspirantes de las 
seccionales y las se-
des municipales que 
no fueron aceptados 
y obtuvieron un pun-
taje entre 45 y 49,99 
puntos para el pro-
grama al cual se pre-
sentaron por primera 
opción, luego de ade-
lantar dos cursos de 
razonamiento lógico 
y competencia lecto-
ra de 64 horas cada 
uno y obtener una calificación igual o 
superior a 35. El total de inscritos en los 
semestres 2009-2 y 2010-1 fue 153. 

Bibliotecas Regionales Universita-
rias. En 2007 y 2008 las 7 bibliotecas re-
gionales (Urabá, Bajo Cauca, Suroeste, 
Magdalena Medio, Oriente, Occidente 
y Yarumal) se integraron al Sistema Uni-
versitario de Bibliotecas y ahora en su to-
talidad funcionan bajo las directrices de 
servicio y atención a usuarios del Sistema 
de Bibliotecas. Durante el último año se 
incrementó el recurso humano, tecnoló-
gico, la prestación de servicios y el presu-
puesto para la compra de colecciones. El 
presupuesto destinado al fortalecimien-
to de las bibliotecas regionales se am-
pliado de manera significativa: en el año 
2003 el Sistema de Bibliotecas aportaba $ 
5.000.000 y en 2008 aportó $56.408.000, 
valor constante en los dos últimos años, 
con adiciones presupuestales que han 
beneficiado el desarrollo de colecciones.

Centro de Estudio de Educación Su-
perior en Yarumal –CERES–. En 2007 
se aprobó la creación de un CERES en 
Yarumal, en la sede de la Universidad. 
Esta iniciativa es respaldada por el Mu-
nicipio de Yarumal, la Empresa Talcos 
Yarumal y la Cooperativa de Yarumal.

En 2009 se sumaron a la oferta edu-
cativa de la Alianza CERES dos nuevos 
programas: la Licenciatura en Matemá-
ticas y Física, Ingeniería de Telecomu-
nicaciones con un número de matricu-
lados inicialmente de 48 estudiantes. 
En la actualidad 310 estudiantes se be-
nefician de esta alianza.

Observatorio de Educación de Re-
gionalización. Desde 2007, la Dirección 
de Regionalización diseñó y puso en 
marcha el Observatorio de Educación 
Superior Regional, para monitorear el 
comportamiento de los programas y 
proyectos en las regiones y contar con 
información actualizada para ajustar 
de manera permanente las estrategias 
de mejoramiento y proyección.

FONDO PATRIMONIAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Año
Eventos académicos, 

deportivos y culturales 
de corta duración

Servicio de salud para el 
personal no cobijado por 
ningún régimen de salud

Adquisición de implementos 
deportivos, o de implementos para 

el uso en actividades culturales 
Total

2007 7.091.452 4.254.871 2.836.581 14.182.904

2008 9.141.152 5.484.691 3.656.461 18.282.304

2009 9.709.847 0 3.883.939 13.593.786

Durante este año se adelantaron las siguientes actividades:
• Estudio sobre demanda real en educación universitaria y preferencias vocacionales 

de los jóvenes de grado 11 en la región páramo (Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón).
• Aplicación de encuesta sobre demanda real de programas académicos a es-

tudiantes de 11 instituciones educativas de municipios como Angostura, Briceño, 
Campamento, Santa Rosa de Osos, Valdivia y Yarumal.

• Estudio de demanda de educación superior en la subregión Occidente: 10 mu-
nicipios, 405 estudiantes y 13 instituciones educativas.

• Estudio de oferta de educación superior en el Occidente antioqueño: 19 municipios.
• Estudio de demanda potencial y real de educación superior y preferencias vo-

cacionales en la zona de influencia de la Sede de Amalfi: estudiantes del grado 
once de las instituciones educativas urbanas y rurales de los municipios de Amalfi, 
Anorí, Carolina, Gómez Plata Guadalupe, Santo Domingo Vegachí, Yalí y Yolombó, 
educadores y padres de familia.

• Actualización del estudio sobre egresados regionales del Alma Máter.
• Actualización del estudio sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

beneficiarios del Programa Especial de Ingreso a la Universidad.
• Inventario de profesionales residentes en las regiones.
Bienestar universitario. En coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario 

Programa de Bienestar en las Regio-
nes. Implementado en 2009 en la Sede 
Yarumal, benefició a 22 estudiantes, quie-
nes recibieron apoyo económico para 
cubrir gastos de sostenimiento. En retri-
bución a este beneficio, los estudiantes 
laboraron 80 horas en diferentes proyec-
tos que beneficiaron a instituciones en 
sus municipios de residencia.

Prosa. El programa se desarrolla en 
las seccionales Oriente y Bajo Cauca, 
actualmente cuenta con 9 y 11 usuarios 
respectivamente.

Becas. Cada día más estudiantes re-
gionales se benefician de las becas y los 
créditos para estudio y manutención, así: 
Estudia Antioquia: 24 beneficiarios en

Bajo Cauca (5), Suroeste (3), Yaru-
mal (1) y Sonsón (15). Crédito Acces – 
ICETEX: 23 beneficiarios en Bajo Cauca 
(6), Sonsón (1) y Urabá (16).

Otras becas: 10 beneficiarios en 
Magdalena Medio (5) y Yarumal (5) - 
Fundación Aurelio Llano.

Quinta convocatoria anual para el 
desarrollo de proyectos de extensión. 
Convencidas de la importancia de la 
participación directa de los estudiantes, 
egresados y docentes de las sedes y sec-
cionales regionales en la formulación y 
aplicación de proyectos que permitan in-
tervenir la realidad local, la Dirección de 
Regionalización y la Vicerrectoría de Ex-
tensión formulan anualmente la convo-
catoria para la presentación de proyectos 
de extensión en las regiones. 

La convocatoria de 2009 contó con 
un presupuesto de ochenta millones de 
pesos ($80’000.000) y registró la inscrip-
ción de 24 proyectos, 10 de los cuales ob-
tuvieron una calificación igual o superior 
a 60 puntos y asignación presupuestal,  

sin exceder los ocho millones de pesos 
($8.000.000.00) por proyecto.

Adicionalmente,  con el objetivo de 
orientar y capacitar a estudiantes y do-
centes de las regiones en la formulación 
de proyectos para las convocatorias de 
investigación y extensión en las regiones 
se realizó en Turbo, Puerto Berrío, Cauca-
sia, El Carmen de Viboral, Andes, Sonsón, 
Amalfi, Segovia y Yarumal el Seminario - 
Taller de Formulación de Proyectos, con 
la participación de 234 asistentes.

Proyecto Fomento Cultural. La Direc-
ción de Regionalización ha desarrollado 
con este proyecto propuestas que enri-
quecen la vida cultural regional y permi-
ten establecer un proceso de doble vía 
en el cual la comunidad se nutre de la Uni-
versidad y ésta, a su vez, aprehende los 
principios, formas y procesos mediante 
los cuales las comunidades locales desa-
rrollan su propia manera de ser, convivir 
y relacionarse con su pasado, su memoria 
y sus imaginarios simbólicos, de manera 
que inspiren y orienten el quehacer insti-
tucional en esta materia. Los principales 
programas y actividades realizadas du-
rante el 2009 fueron: semilleros de dan-
za, de teatro, de percusión, de guitarra, 
conciertos didácticos de piano, circuitos 
culturales, taller creación gráfica digital 
en software libre GIMP, seminario – taller 
en el marco de la Cuarta Bienal Regional, 
Cátedra Abierta “Cultura y deporte: sa-
lud, imagen, espectáculo” y “Cultura y 
género: el género es cultura”, programa 
de cine y video, exposiciones itinerantes, 
segunda fase de la IV Bienal Regional de 
pintura, dibujo, obra gráfica y fotografía, 
Muestra Regional en el Museo Universi-
tario y en el Club Comfenalco - Sede La 
Playa, Ferias Regionales del Libro.

Jornadas Universitarias. En cada 
una de las sedes y seccionales se desa-
rrollaron diferentes actividades acadé-
micas, deportivas, culturales y recrea-
tivas planeadas y organizadas por los 
comités regionales de cada región de 
acuerdo a sus particularidades. Duran-
te la jornada de integración de la comu-
nidad universitaria se registró una asis-
tencia cercana a 4.321 estudiantes.

Consultorio Psicológico. El servicio 
de consultoría se ofrece en las seccio-
nales de Bajo Cauca, Oriente y Urabá, 
y en la Sede de Segovia, bajo la coor-
dinación del Departamento de Psicolo-
gía y la participación de estudiantes de 
los últimos semestres del programa. En 
Bajo Cauca se atendieron 16 estudiantes 
en consultas individuales, se realizaron 
45 consultas y 5 actividades grupales. 
En Oriente se atendieron 28 pacientes 
en 137 citas. En Urabá se atendieron 13 
pacientes en consultas individuales y 
342 beneficiados en las actividades gru-
pales. En Segovia se beneficiaron 40 
personas en el trabajo grupal y 12 en las 
consultas individuales.

Consultorio Jurídico. Este Consultorio 
ofrece sus servicios a la comunidad en las 
áreas de derecho público, civil, laboral y 
de familia en las Seccionales Oriente, Su-
roeste y Magdalena Medio, bajo la coor-
dinación de la Facultad de Derecho y con 
estudiantes regionales de los últimos se-
mestres del programa de Derecho.

se ha logrado la implementación de algunos programas y servicios dirigidos a la comuni-
dad universitaria en las regiones, dentro de los cuales se destacan actividades deporti-
vas, conformación de grupos deportivos en varias disciplinas, apoyo para los uniformes 
y apoyo económico a los estudiantes que participan en los torneos departamentales y 
nacionales en atletismo y pesas de las seccionales Urabá y Oriente; jornadas de psico-
orientación; talleres de formación; Plan Estudiantil, que consiste en garantizar la aten-
ción básica en salud a los estudiantes que no tienen cobertura en salud, los cuales son 
atendidos en clínicas y hospitales de los municipios sede, a través de un convenio entre la 
I.P.S. Universitaria y cada IP.S. de la región. En 2009 fueron 899 los estudiantes afiliados 
a este plan; Programa de Estudiante Acompañante; jornadas de salud.

Convenios con las cooperativas. El apoyo económico es de $700,000 para cada 
estudiante. Total: $123,200,000. El apoyo se realiza a través de las cooperativas 
Cooprudea, Confiar, Colanta Multiactiva, Confiamigos y Cooimpresores. Otras coo-
perativas de la región del Suroeste: Cooperativa de Caficultores de Andes: 50 be-
neficiarios. Cooperativa de Hospitales de Antioquia: 2 beneficiarios. Cooperativa de 
Caficultores de Salgar: 2 beneficiarios. Cooperativa de Transporte Cootrasandina: 
aporte del 33 % de rebaja en el valor del transporte.
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Unidad de Vida Infantil. Durante más 
de nueve años la Unidad ha prestado sus 
servicios a los niños con problemas nutri-
cionales de la zona de Urabá y ha permi-
tido el acompañamiento en la docencia a 
los estudiantes de la Universidad de Antio-
quia, de la Escuela de Nutrición y Dietética 
y a la Facultad de Medicina en pregrado y 
posgrado. En el año 2009, se registran las 
siguientes actividades y servicios:

Rotaciones: la rotación fue realizada por 
89 estudiantes de Medicina, 16 estudiantes 
de Nutrición y Dietética, 9 residentes de 
Pediatría, 3 internos mayores de la Universi-
dad de Antioquia y 6 internos mayores de la 
Fundación Universitaria San Martín. 

Atención y hospitalización: durante el 
año se hospitalizaron 133 niños por des-
nutrición aguda, la mayoría residentes 
de Turbo (118), 12 pacientes remitidos del 
departamento del Chocó, uno del depar-
tamento de Córdoba, uno de San Pedro 
de Urabá y uno de Medellín.

Investigación: en el mes de febrero se 
terminaron de recoger las muestras para 
el proyecto del “Papel de la interleukinas 
en la respuesta inmune del niño con des-
nutrición”.  Igualmente, se ha desarrollado la fase de recolección de datos para el 
trabajo de grado dos residentes en Pediatría de la Universidad de Antioquia.

Otras actividades: durante el primer semestre se trabajó en conjunto con la Alcaldía de 
Turbo en el Plan de Seguridad Alimentaria para el Municipio y durante el segundo semestre 
se atendió un espacio quincenal en el Canal Local de Televisión para discutir temas corres-
pondientes a la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI–.

Proyecto Ciudadelas Educativas y Culturales. Este proyecto, liderado por la Se-
cretaría de Educación para la Cultura de la Gobernación de Antioquia, consiste en la 
construcción y dotación de equipamientos colectivos socioculturales de propiedad 
pública, al servicio de todos los ciudadanos, que albergan diferentes programas 
educativos, culturales, recreativos y sociales, convirtiéndose en un lugar de en-
cuentro, de integración, de promoción social y de potenciación de la participación 
ciudadana. Buscan favorecer el aprendizaje más allá de las aulas y las escuelas, vin-
culando universidades, empresas, organizaciones sociales, centros barriales. Las 
Ciudadelas de Amalfi y Yarumal iniciaron actividades este año. En las Ciudadelas 
de Caucasia, Puerto Berrío, Urrao, Andes y Sonsón la Universidad continúa con su 
participación en las reuniones programadas y en los diferentes comités.

Proyecto productivo mujeres cabeza de familia en 16 municipios de Antioquia - Pro-
yecto Siembra. Este proyecto para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y soste-
nibilidad es promovido por el Despacho de la Primera Dama del Departamento, se realiza 
en convenio con la Universidad de Antioquia, la Secretaría de Agricultura Departamental 
y el IDEA en diferentes municipios del departamento.

Durante 2009 el proyecto se desarrolló en diversos municipios y benefició a más 
de 200 mujeres cabeza de familia. La inversión en estos municipios fue superior a 
los 100 millones de pesos.

Antioquia Emprende. Un programa conjunto de la Comunidad de Madrid, la Funda-
ción Iberemprende, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Universidad 
de Antioquia. Cuenta con la coordinación del Área de Fomento a la Cultura Emprende-
dora, Parque del Emprendimiento y el Programa Gestión Tecnológica de la Vicerrectoría 
de Extensión de la Universidad de Antioquia. Durante el 2009 se desarrollaron diferentes 
programas en Bajo Cauca, Magdalena Medio, Sonsón, Oriente, Urabá y Envigado.

Estación Piscícola de San José del Nus. La Estación se encuentra comprometida con 
los objetivos misionales de la institución y adicionalmente desarrolla actividades produc-
tivas y comerciales enfocadas a la producción de carne de pescado y la producción de 
alevinos de peces de aguas cálidas con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 
pobladores de las zonas vecinas. 

Visitantes: durante 2009 se registraron 1850 visitantes. Docencia: en el desarrollo de 
las actividades docentes y de investigación la Estación recibió 580 visitantes de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Educación, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, de la Facultad Nacional de Salud Pública y de la Escuela de Microbiología. Inves-
tigación: los trabajos de investigación y ensayos propuestos por estudiantes y profesores 
han encontrado en la Estación el espacio apropiado para su ejecución y sus resultados 
contribuyen constructivamente al mejoramiento de la piscicultura nacional. Durante el 
año 2009 se avanzó en el desarrollo de trabajos de investigación planteados desde el año 
anterior y se pusieron en marcha algunas propuestas nuevas. Extensión: se desarrolla 
mediante el ejercicio de una política de puertas abiertas que fomenta la actividad piscíco-
la en el Nordeste y el Magdalena Medio. Este objetivo se logra mediante visitas guiadas, 
talleres prácticos, cursos, participación en ferias locales y asistencia técnica directa en las 

fincas de los productores. Durante el año 
se atendieron 1270 personas.

Se realizó un curso de piscicultura bá-
sica de aguas cálidas para la secretaría de 
Agricultura del Municipio de Girardota. Se 
realizaron 20 visitas de asistencia técnica 
directa a los productores en sus fincas en 
Cisneros, San Roque, Puerto Berrío, Ma-
ceo, Girardota, Barbosa y El Peñol.

Producción y comercialización: la ofer-
ta productiva con fines de comercializa-
ción se fundamenta en la producción de 
alevinos de diversas especies de aguas 
cálidas especialmente la tilapia roja, tilapia 
nilótica y cachama y en la venta de carne 
de pescado, principalmente tilapia roja y la 
cachama. En el año 2009 se han producido 
para la venta 460.000 alevinos que repre-
sentan ingresos por 56 millones. Y se han 
vendido 6800 kg de carne de pescado que 
representan ingresos por 43 millones.

Sistema de Radio Educativa – Emi-
sora Cultural Universidad de Antioquia. 
En Urabá, Bajo Cauca, Suroeste, Oriente 
y Magdalena Medio el Sistema de Ra-
dio Educativa se ha articulado a la diná-
mica local y regional y ha respaldado el 
desarrollo de la docencia, investigación 
y extensión mediante la producción de 
programas, la realización de campañas 
educativas, visitas guiadas, la participa-
ción en comités institucionales y regio-
nales, la vinculación de estudiantes y do-
centes a la realización de programas, el 
establecimiento de alianzas y convenios 
con medios regionales, la divulgación 
científica y la promoción cultural para for-
talecer la identidad local y regional. 

Todas estas numerosas actividades, 
proyectos y programas desarrollados en 
las regiones con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de las comunidades, que 
en 2009 registraron más de  42.070 bene-
ficiarios, son muestra de los vínculos cada 
vez más estrechos de la Institución con las 
comunidades locales y regionales.

Convocatoria para proyectos de inves-
tigación. Este año se realizó la VI Convo-
catoria para proyectos de investigación 

en las sedes regionales de la Universidad 
de Antioquia, un esfuerzo conjunto de la 
Vicerrectoría de Investigación y la Direc-
ción de Regionalización, concebido con 
el propósito de incentivar y promover la 
investigación en las regiones. Se asignó 
un presupuesto de $100.000.000. Se pre-
sentaron 13 proyectos y 3 fueron aproba-
dos para su ejecución en 2010.

Apoyo a otros proyectos:
• Participación en el proyecto de 

investigación Papel de las emisoras cul-
turales en FM del departamento de An-
tioquia, en el posicionamiento de las 
músicas tradicionales de Colombia y las 
denominadas “Nuevas expresiones”, del 
grupo de Investigación Valores Musicales 
regionales de la Facultad de Artes.

• Estudio Percepción de Medios de 
Comunicación de la Universidad de An-
tioquia, realizado  por el Centro de Estu-
dios de Opinión, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas.

• Socialización programa de investiga-
ción Expedición Antioquia  2013, Facultad 
de Ciencias Económicas.

• Distribución de la Fasciolosis bovina y 
eficacia de tres estrategias para su control 
en Rionegro, Antioquia”, Grupo de Mala-
cología de la Universidad de Antioquia y 
estudiantes de la Seccional Oriente.

• A través del Grupo de Investigación 
en Sistemas Marinos y Costeros – GIS-
MAC que tiene presencia en Urabá, par-
ticipa en varios proyectos como ERICA 
(España y sus Regiones Intercambian Co-
nocimiento con Antioquia) que realizan 
la Universidad de Antioquia, Comfama, 
la Gobernación de Antioquia y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
y Desarrollo – AECID, hace parte de la 
Fuerza de Tarea Nacional para la Gestión 
de Aguas de Lastre dentro del proyecto 
mundial GloBallast, liderado por la Organi-
zación Internacional Marítima. Adicional, 
los grupos LIMNOBASE, GISMAC y MASO 
están ejecutando actualmente el proyec-
to: Impactos de las tasas de sedimentación 
sobre la estructura trófica macrobentóni-
ca e íctica y el procesamiento de la hoja-
rasca del manglar en el delta del río Turbo, 
golfo de Urabá, Caribe Colombiano.

• Acompañamiento al Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, GRICAFDE, del Instituto de Educación Física y Deporte, para el de-
sarrollo del proyecto de investigación preferencias deportivas y recreativas de la 
comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia, adelantado también con el 
apoyo de la Dirección de Bienestar Universitario.

Semilleros de investigación. Bajo Cauca: 3 grupos de estudio: Ingeniería de Sis-
temas - Software libre; Psicología - Psicología Dinámica y Cognitiva y Biología - Mi-
corrizas. Magdalena Medio: Semillero de investigación en derecho penitenciario. 
Oriente: –GRESBO– Grupo de Estudios sobre Bovinos (Medicina Veterinaria), –GEL-
VO– Grupo de Estudio Lengua Viva (Licenciatura en Lenguas Extrajeras), Grupo de 
Estudio sobre Problemas Contemporáneos de la Biología, Grupo de Estudio de Co-
municación y Radio. Urabá: Grupo de investigación en Malaria, Grupo de Investiga-
ción en Sistemas Marinos y Costeros –GISMAC–. Occidente: Grupo –GUIATE– Grupo 
Interdisciplinario de Investigación y Acción Educativa.

Jornadas de investigación. La Seccional Oriente participó en la organización y realización 
del IV Encuentro Regional de Investigación con la Red Local de Semilleros de Investigación de 
la Provincia de Oriente (200 personas de todas las instituciones educativas que pertenecen 
a la Red y 50 estudiantes de la Seccional). En Urabá se realizó las jornadas de Viernes de la 
Ciencia con conversatorios, se creó el Club de Revistas GISMAC, grupo de investigación que 
realiza un seminario cada tercer miércoles del mes, en el que se reúnen las personas intere-
sadas en los temas marino-costeros para discutir un artículo científico previamente leído, y 
participó en el II Seminario Uramar organizado por la Corporación Académica Ambiental a 
través de GISMAC y la Universidad Nacional sede Medellín, con el apoyo de la Dirección de 
Regionalización, Corpourabá, Alcaldía de Turbo, Invemar, Sena, Isa, Onudc.

Programa ONDAS. Estrategia de Colciencias que plantea como objetivo general contri-
buir a la generación de una cultura de la investigación, la ciencia, la tecnología y la  innova-
ción desde la educación media y básica, a través de la participación de niños, niñas, jóvenes 
y maestros en proyectos de investigación diseñados y desarrollados por ellos mismos; y con 
la articulación de agentes claves en el desarrollo científico y tecnológico del departamento. 
Entidades vinculadas actualmente al programa: Colciencias, Centro de Ciencia y Tecnología 
de Antioquia CTA., Gobernación de Antioquia, ISAGEN, Municipio de Medellín, Municipio 
de Rionegro y Universidad de Antioquia.  Para el 2009, el programa Ondas impacta en 
ocho subregiones del departamento, en municipios base de cada subregión: Medellín, 
Caucasia, Yarumal, Rionegro, Puerto Berrío, Santa Fe de Antioquia y Apartadó.

Proyecto Previva.  El objeto fundamental de este proyecto es conformar cinco unida-
des móviles para la prevención de la violencia y derechos humanos en las subregiones del 
Oriente, Occidente, Suroeste, Bajo Cauca, Urabá, Norte, Nordeste y Magdalena Medio 
para contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana y la legitimidad de la institu-
cionalidad pública.

Entidades vinculadas al proyecto: Gobernación de Antioquia-Secretaria de Gobierno, 
Dirección de Derechos Humanos y Universidad de Antioquia (Facultad Nacional de Salud 
Pública –Programa PREVIVA— y Dirección de Regionalización).

Durante 2009, la Dirección de Regionalización no sólo lideró la participación institucio-
nal en convocatorias locales, nacionales e  internacionales como estrategia de búsqueda 
de recursos para el fortalecimiento de la descentralización universitaria, sino que también 
sumó nuevas alianzas y consolidó las existentes, consciente de que una posibilidad cierta 
de incidir en la vida local es trabajar de la mano de otros agentes locales y regionales.

Retos
Los logros alcanzados son cada vez mayores, al igual que las expectativas de la comu-

nidad, por ello la Universidad día a día evalúa el desarrollo de su proceso de regionaliza-
ción y se plantea nuevos retos y estrategias 
que le permitan encaminar su quehacer 
hacia la formación de capacidades para que 
los actores regionales construyan sus pro-
pios proyectos colectivos de desarrollo:

• Construir la Sede de Ciencias del 
Mar en Turbo, la Sede de Estudios Ecoló-
gicos en Carepa y la Ciudadela Universi-
taria en Apartadó.

• Crear la sede alterna en Oriente.
• Implementar nuevos programas de 

formación por ciclos.
• Disminuir la deserción en las regio-

nes y aumentar la permanencia.
• Vincular al funcionamiento de las 

seccionales un 13% de personal académi-
co con permanencia en las subregiones 
(actualmente 11%).

• Implementar el Programa Bachille-
res a la U.

• Desarrollar programas de formación de 
pre y posgrado con alto contenido virtual.
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En el Plan de Acción institucional, las metas referentes a 
posgrado están definidas dentro de los siguientes objetivos 
estratégicos institucionales 

• Contribución a la transformación de socioeconómica de la 
región y del país:

• Contribución con el desarrollo científico
• Aumento de la prestación del Servicio de la educación superior 
• Incremento del reconocimiento nacional e internacional de 

los programas académicos
• Mejoramiento de las relaciones nacionales e internacionales 

de la institución
• Optimización del uso de los recursos financieros de las capa-

cidades y competencias del talento humano
Frente al cumplimiento de estos objetivos, la Dirección de Pos-

grado en el 2009 centro sus esfuerzos en acciones encaminadas 
a: asesoría y financiación para la creación de nuevos programas 
de Doctorado y Maestría, financiación para movilidad de docen-
tes y estudiantes, apoyo para la presentación de estudiantes a 
becas nacionales e internacionales y evaluación de la calidad de 
los programas de posgrado, programa de aseguramiento de la 
calidad. Todo lo anterior dirigido a aumentar la cobertura en la 
formación de posgrado en nuestra Universidad. Como resultado 
de estas acciones durante este año se presenta lo siguiente:

Creación de nuevos programas de doctorado y maestría
Doctorados: 
• Doctorado en Artes
• Doctorado en Lingüística
• Doctorado en Enfermería
Maestrías
• Maestría en Salud Mental
• Maestría en Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas
• Maestría en Gestión Ambiental
• Maestría en Ciencias Ambientales (Chocó)
Especializaciones
• Especialización en Didácticas de la Técnica Vocal para Actores
La Universidad cuenta actualmente con un total de 176 pro-

gramas de posgrado distribuidos por niveles de formación de la 
siguiente manera:

Nivel de formación Número de Programas

Doctorados (Con 75 líneas de énfasis aprox.) 18

Maestrías
En Medellín
En otras regiones

44
40
4

Especialidades Médicas, Clínicas y Quirúrgicas 46

Especializaciones
En Medellín
En otras regiones
En sedes y seccionales de la Universidad

68
52
2
14

Total programas de posgrado 176

Programas de Posgrado por Nivel de Formación

Población Estudiantil Posgrados 2000-20092

Estudiantes de Posgrado por Nivel 2000-20092

Estudiantes Programas de Doctorado 2000 - 20092

La Dirección de posgrado mediante la Resolución Rectoral 
25090 del 29 de octubre de 2007 establece el Programa de Cofi-
nanciación para la Creación de Programas de Posgrado. Durante el 
2009 los siguientes programas fueron beneficiarios de esta finan-
ciación, y se encuentran en proceso de desarrollar la propuesta:

Programa Monto

Doctorado en Ingeniería Química 8.800.000

Especialización virtual en Regencia de Farmacia 7.480.000

Especialización virtual en Tecnología de Alimentos: 7.200.000

Maestría en Ciencias de la Información 2.400.000

Maestría en Ingeniería Ambiental 8.632.560

Maestría en Ingeniería Química 12.100.000

Maestría en Geoinformática 14.280.000

Total 60.892.560

Estudiantes matriculados en los programas 
de posgrado

Se continúa con la tendencia al aumento de cobertura en pos-
grado, sobre todo se presenta un aumento muy significativo en 
los estudiantes matriculados en maestrías y doctorado. 

Para las universidades la formación de estudiantes de progra-
mas de maestrías y doctorado es un indicador del avance científi-
co de los grupos de investigación que forman estos estudiantes y 
del aporte de la universidad al desarrollo científico y tecnológico. 
Lograr una mayor cobertura en estos programas se orienta a lo-
grar el propósito central de la Universidad, ser una Universidad 
investigadora, los estudiantes de estos niveles son un recurso 
clave para el desarrollo investigativo de la Universidad.

Población matriculada 2007 2008 2009

Especializaciones 634 681 653

Maestrías 613 767 848

Doctorados 231 280 314

Especializaciones Médicas, Clínicas y Quirúrgicas 344 321 390

Total población 1822 2049 2205

Estudiantes matriculados en los programas de 
doctorado 2009

Programas de Doctorado Estudiantes

Biología 47

Ciencias Animales 12

Ciencias Básicas Biomédicas 31

Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 12

Ciencias químicas 51

Ciencias Sociales 13

Educación 38

Epidemiología 10

Física 14

Filosofía 14

Ingeniería 51

Ingeniería Electrónica 7

Literatura 5

Salud Pública 9

Total 314

Movilidad nacional e internacional de docentes y 
estudiantes

La Universidad a través del programa de movilidad en la for-
mación de posgrado financia en los diferentes programas de 
maestría y de doctorado, el desplazamiento de investigadores 
nacionales e internacionales y también apoya con el desplaza-
miento nacional e internacional de sus estudiantes.  A continua-
ción se muestra la cobertura durante el 2009 por dependencia y 
por el tipo de actividad realizada:

Dependencia
Jurados Extranjeros Jurados Nacionales

Total Jurados Total Financiado
No. Valor financiado No. Valor financiado

Corporación Ciencias Básicas Biomédicas 4 8.286.222 3 647.780 7 8.934.002

Facultad de Artes 1 961.000 1 961.000

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 7 15.141.379 6 2.777.488 13 17.918.867

Facultad de Comunicaciones 3 1.709.129 3 1.709.129

Facultad de Educación 1 532.000 1 532.000

Facultad de Enfermería 3 1.665.484 3 1.665.484

Facultad de Ingeniería 4* 1.686.675 5 2.684.041 7 4.083.276

Facultad de Química Farmacéutica 1 385.200 1 385.200

Instituto de Estudios Regionales 2 615.633 2 615.633

Instituto de Filosofía 1 2.051.400 1 2.051.400

Total general 17 $28.126.676 24 $11.016.755 41 $39.143.431

Desplazamiento de 
investigadores:

• Jurados externos de traba-
jos de investigación y tesis:

Se financió el traslado de 41 
investigadores; 24 nacionales 
y 17 extranjeros en calidad de 
jurados de 28 trabajos de in-
vestigación de los programas 
de Maestría y de 13 Tesis de los 
programas de doctorado, por 
un valor de $38.855.991.

   * Dos participaron de manera virtual a través de videoconferencia

• Docentes externos visitantes:
Se financiaron 12 investiga-

dores como conferencistas en 
seminarios, cursos o eventos 
en el marco del desarrollo de 
las Maestrías y de los progra-
mas de doctorado, por un valor 
de $10.239.142.

Dependencia
Conferencistas Extranjeros Conferencistas Nacionales No. Confe-

rencistas
Valor Total 
FinanciadoNo. Valor Financiado No. Valor Financiado

Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas 2 2.655.970 2 2.655.970

Facultad de Artes 1 676.566 1 676.566

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 1 605.616 1 605.616

Facultad de Educación 3 3.597.264 3 1.597.326 6 5.194.590

Facultad de Ingeniería 1 752.400 1 752.400

Instituto de Estudios Regionales 1 354.000 1 354.000

Total general 8 $8.287.816 4 $1.951.326 12 $10.239.142

Apoyo para desplazamiento internacional y nacional de estudiantes:

Dependencia

Desplazamiento Internacional Desplazamiento Nacional
No. 

Estud. Valor totalDoble -Titulación Eventos Pasantías
# Valor

Eventos

# Valor # Valor # Valor # Valor

Corporación Ambiental 1 403.080 1 403.080 1 403.080

Corporación Ciencias Básicas Biomédicas 1 417.148 1 417.148 1 417.148

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 1* 1.300.000 7 5.373.742 10 13.968.325 18 20.642.067 3 676.566 20 21.618.633

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 2 963.730 2 963.730 2 963.730

Facultad de Comunicaciones 1 1.058.495 1 1.058.495 1 1.058.495

Facultad de Educación 3 1.905.895 5 7.001.160 8 8.907.055 2 211.699 10 9.118.754

Facultad de Ingeniería 32 14.000.000 1 475.276 4 6.539.405 37 21.014.681 12 2.552.525 51 23.567.206

Total general 33 $15.300.000 15 $9.538.871 20 $28.567.385 68 $53.406.256 17 3.440.790 85 $56.847.046

* Se concedió a un profesor para la implementación de un convenio Marco de titulación con la Université du Maine en Francia.
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Aseguramiento de la calidad 
académica de programas de posgrado

La Dirección de Posgrados ha continuado 
con el proceso de aseguramiento de la calidad 
en todos sus programas de posgrado. Esta 
iniciativa, que inició desde el año 2000 consta 
de un proceso de autoevaluación, evaluación 
por pares nacionales y evaluación por pares 
internacionales. A continuación se da cuenta 
de los resultados obtenidos durante el 2009.

Autoevaluación y evaluación por 
pares de los programas de posgrado 
de la Universidad de Antioquia 2009

Como un programa que inició desde el 
año 2000, y ha continuado sin interrupcio-
nes, durante el  2009 el proceso de asegu-
ramiento de la calidad de los posgrados pre-
senta los siguientes resultados:

Programas que culminaron autoeva-
luación

Hicieron entrega del informe de au-
toevaluación los siguientes programas:

• Especialización en Cirugía Plástica, 
Maxilofacial y de la Mano

• Especialización en Dermatología
• Especialización en Radiología
• Maestría en Economía
• Maestría en Ingeniería
Programas evaluados por pares exter-

nos nacionales
De los programas que culminaron el pro-

ceso de autoevaluación, se sometió a eva-
luación por pares nacionales el programa de 
Maestría en Literatura Colombiana (marzo 
2009), el cual fue evaluado por la Doctoras: 

Carolina Alzate Cadavid. Profesora Aso-
ciada Facultad de Artes y Humanidades en 
el Departamento de Humanidades y Litera-
tura de la Universidad de los Andes. Docto-
ra en Literatura Hispánica y Lingüística de la 
Universidad de Massachusetts At Amherst. 

Maria Betty Osorio Garcés. Profesora titu-
lar de la  Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales en el Departamento de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de los Andes. Doctora en 
Literatura Española e Hispanoamericana de la 
Universidad de Illinois. 

Queda pendiente para comienzos de 
2010 la evaluación por pares nacionales de 
los siguientes programas:

• Especialización en Cirugía Plástica, 
Maxilofacial y de la Mano

• Especialización en Dermatología
• Especialización en Pediatría 
• Especialización en Radiología
• Maestría en Economía
• Maestría en Ingeniería
• Maestría en Lingüística 

En general, se financiaron 139 desplazamientos de estudiantes y de docentes en el marco del desarrollo de las maestrías y de los 
doctorados, por un valor de $106.229.619.

Dependencia
Internacional Nacional

Total personas financiadas Valor Total  financiado
No. Valor financiado No. Valor financiado

Corporación Académica Ambiental 1 403.080 1 403.080

Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas 7 11.359.340 3 647.780 10 12.007.120

Facultad de Artes 2 1.637.566 2 1.637.566

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 26 36.389.062 9 3.454.054 35 39.843.116

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 2 963.730 2 963.730

Facultad de Comunicaciones 1 1.058.495 3 1.709.129 4 2.767.624

Facultad de Educación 11 12.504.319 6 2.341.025 17 14.845.344

Facultad de Enfermería 3 1.665.484 3 1.665.484

Facultad de Ingeniería 43 23.453.756 17 5.236.566 60 28.690.322

Facultad de Química Farmacéutica 1 385.200 1 385.200

Instituto de Estudios Regionales 3 969.633 3 969.633

Instituto de Filosofía 1 2.051.400 1 2.051.400

Total general 94 $89.820.748 45 $16.408.871 139 $106.229.619

Recursos para la financiación de estudiantes de 
doctorado

La Universidad de Antioquia anualmente destina una cuantía 
para la financiación de estudiantes de posgrados, la inversión 
se realiza 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 instructo-
res; este último es un estímulo dirigido a los estudiantes de los 
programas de Maestría y de Doctorado, e incluye la exención to-
tal del pago de los derechos de matrícula y un apoyo económico 
equivalente a 1.5 salarios mínimos legales vigentes por mes de 
vinculación; como contraprestación el estudiante debe servir seis 
horas lectivas semanales en promedio por semestre, en cursos 
de pregrado, en áreas relacionadas con su campo de formación.

La inversión realizada por exenciones para el año 2009 por ni-
vel, se presenta en la siguiente tabla:

Nivel de formación
No. de estudiantes 

exentos Valor de la exención aplicada*

20091 20092 20091 20092

Doctorado 138 140 385,333,816 413.420.007

Maestría 397 371 947,287,427 858.934.537

Especialización** 85 503 190,550,919 1.511.069.363

Total 620 1014 1,523,172,162 2.783.423.907

* Hace referencia al valor que deja de recibir la Universidad por la exención en la matrícula.
** Para el semestre 20092 se incluyen dentro de las exenciones de especialización, las que se 

aplican a estudiantes de los programas de especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas

Apoyo para la presentación de estudiantes a becas 
nacionales e internacionales

En el 2009 Colciencias dentro del Programa nacional de for-
mación de investigadores “Generación del bicentenario” con el 
propósito de fortalecer las áreas estratégicas de investigación 
de acuerdo a la Política Nacional de Investigación e Innovación 
realizó convocatoria para las Becas “ Francisco José de Caldas” 
cuyo objetivo es apoyar la formación de doctores en el país y en 
el exterior mediante el otorgamiento de créditos educativos con-
donables, la convocatoria estaba dirigida a profesionales, investi-
gadores o docentes de instituciones públicas o privadas y uno de 
los requisitos era ser presentado y avalado por una entidad del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Para la convocatoria de Doctorados Nacionales la Universidad 

de Antioquia presentó y avaló 66 candidatos de diferentes áreas 
del conocimiento y de ellos fueron seleccionados 33 (50%) El to-
tal de becas ofrecidas por Colciencias fue de 157, la Universidad 
obtuvo el 21% de las becas otorgadas.

Por otra parte para la convocatoria de Doctorados en el exte-
rior la Universidad de Antioquia presentó y avaló 26 candidatos 
de diferentes áreas del conocimiento y de ellos fueron seleccio-
nados 21 (81%) El total de becas ofrecidos por Colciencias fue de 
174, la Universidad obtuvo el 12% de las becas otorgadas.

A continuación se presenta el histórico de los aspirantes y ad-
mitidos por parte de la Universidad a las becas Colciencias perio-
do 2005-2009

Aspirantes Admitidos Aspirantes Admitidos Aspirantes Admitidos Aspirantes Admitidos Aspirantes Admitidos

 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009

Colciencias Nacional 36 27 64 18  19 57 39 66 33

Colciencias Exterior 9 4 5 4 7 6 2 2 26 21

Total 45 31 69 22 7 25 59 41 92 54

Colciencias Nacional

Colciencias Exterior

Admitidos Becas otras EntidadesEn cuanto a la participación de la Universidad en otras becas 
este es el balance entre 2005-2009

Admitidos Admitidos Admitidos Admitidos Admitidos Total

2005 2006 2007 2008 2009 Admitidos

Fulbright 11 2 6 3  22

Colfuturo     17 17

Fundación 
Carolina 5 5 2 1 2 15

DAAD  5 2   6 13

Total 16 12 10 4 25 67

Colfuturo entre 1998-2008 presenta 35 becas para la Universidad

Programas evaluados por pares exter-
nos internacionales.

Con el acompañamiento y cofinanciación 
de la Asociación  Iberoamericana de Posgrados 
(AUIP), la Dirección de Posgrado llevo a cabo 
la evaluación por pares internacionales de los 
programas de Maestría en Epidemiología (no-
viembre de 2009) y Especialización Clínica en 
Ortodoncia (octubre de 2009). Los pares selec-
cionados por la AUIP fueron los doctores:

Clara Irene Hernández Márquez. Investi-
gadora y Profesora en Ciencias Médicas. Sub-
directora de apoyo académico del  Instituto 
Nacional de Salud Pública de México.

Antonio Muro. Profesor titular de Para-
sitología de la Universidad de Salamanca; 
dirige el Centro de Investigación Salmanti-
na de Enfermedades Tropicales (CISET) y es 
coordinador del programa de Doctorado en 
enfermedades tropicales.

Aurora Valenzuela Garach. Profesora 
del Departamento de Medicina Legal, Toxi-
cología y Psiquiatría de la Universidad de 
Granada. Su área de conocimiento es la Me-
dicina Legal y Forense, específicamente la 
Odontología Forense. 

Guillermo Oropeza Sosa. Coordinador 
de la Especialidad en Ortodoncia, Universi-
dad Nacional Autónoma de México

Esta pendiente el informe de evaluación 
presentado por los pares a la AUIP y la Univer-
sidad de Antioquia, pero el concepto general 
manifestado por los pares en el informe de 
salida es que son programas de alta calidad, 
competitivos a nivel internacional.

Acreditación de Posgrados
Aunque desde octubre de 2008, el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) y el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), presentaron 
para discusión la propuesta de lineamientos 
para acreditación de posgrados en Colombia. 
Hasta el momento no se ha entregado un do-
cumento definitivo para el inicio de la Acredi-
tación de Posgrados a nivel nacional.

La Universidad ha avanzado en los proce-
sos de autoevaluación y evaluación por pares 
de los posgrados, los resultados obtenidos 
nos hacen contar con una fortaleza para so-
meterlos a  acreditación, una vez se definan 
los lineamientos por el CNA.

Otras actividades desarrolladas 
durante el 2009

Durante el 2009 la Dirección de Posgrados 
avanzó en varias propuestas con el fin de avan-
zar en procesos claves para la Universidad: se 
presentó a la Vicerrectoría de Extensión una 
propuesta de observatorio de egresados de 
posgrado, se espera sus observaciones para 
iniciar su puesta en marcha en el corto plazo. 
Igualmente se esta desarrollando una pro-
puesta para crear un programa de apoyo a es-

tudiantes de doctorado, es una realidad que 
para lograr el aumento de cobertura de estu-
diantes de doctorado se requiere la puesta en 
marcha de mecanismos de financiación. 

Finalmente, la Dirección realizó la induc-
ción de Coordinadores de Posgrado, con 
el fin de actualizar a las unidades académi-
cas en aspectos normativos relacionados 
con los posgrados y propiciar un diálogo, 
intercambiar inquietudes y sugerencias y 
buscar entre todos el mejoramiento de los 
procesos y procedimientos que se llevan a 
cabo en los programas.  En esta ocasión se 
entregó a los coordinadores la publicación 
Sistema Universitario de Posgrados el cual 
recopila la normatividad general de la Uni-
versidad en cuanto a posgrados se refiere. 

Durante 2006 y 2007 la Dirección de Posgra-
do analizó el estado de la normatividad y decidió 
actualizar la estructura administrativa y algunos 
de los procesos y procedimientos para propiciar 
mayor eficiencia y, asegurar recursos financieros 
para apoyar los programas que se desarrollan en 
los distintos niveles de formación; además, pro-
piciar la internacionalización de los programas,  
garantizar la evaluación por pares de las tesis de 
los estudiantes de Doctorado y de los trabajos 
de investigación de los estudiantes de Maestría, 
y mantener procesos de aseguramiento de la 
calidad de los posgrados. Los documentos que 
se presentan en esta publicación son la recopila-
ción de esta nueva normatividad que compone 
el Sistema Universitario de Posgrado y con la 
cual se busca finalmente: Asegurar que la ofer-
ta de posgrados en la Universidad, se distinga 
por su calidad, su relación con la investigación, 
su heterogeneidad, su nivel de interdisciplinarie-
dad, la equidad en la selección de los aspirantes 
y la eficiencia en los procesos.

Retos para el 2010
• Gestionar ante el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), la acreditación de los 
programas de posgrado que culminaron satis-
factoriamente el proceso de autoevaluación y 
evaluación por pares. Esto, una vez el CNA dis-
ponga los lineamientos para este proceso

• Incrementar el número de programas 
de posgrado con evaluación internacional.

• Motivar una mayor utilización de tec-
nologías de información y comunicación en 
los programas de posgrado. 

• Puesta en funcionamiento de la nueva 
Sede de Posgrados

• Gestionar mayores recursos para la 
formación doctoral

• Incrementar la visibilidad internacio-
nal de los programas de Doctorado

• Incrementar los programas de posgra-
do en las regiones

• Elevar el nivel de integración entre los 
programas de posgrado de diferentes uni-
dades académicas.
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La Vicerrectoría de Extensión presen-
ta su balance 2009, con base en la des-
cripción de los objetivos tal como fueron 
acordados para el Plan de Acción Institu-
cional 2009-2012, según la metodología 
propuesta por la Rectoría de la Univer-
sidad. El balance social 2009 sirve como 
elemento que encadena la ejecución y la 
evaluación y se constituye en un apoyo 
de gran importancia para la dirección de 
la Extensión en la Universidad. 

Prácticas académicas. En el 2009 se 
culminó la investigación: “Caracteriza-
ción y significados de las prácticas acadé-
micas en los programas de pregrado de 
la Universidad de Antioquia, sede Mede-
llín 2007-2008” realizada por el Grupo In-
terdisciplinario de Prácticas Académicas. 
Este estudio se realizó con la participa-
ción de la Vicerrectoría de Docencia y la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
Con base en los resultados de este traba-
jo se produjo el documento “Lineamien-
tos para una política integral de prácticas 
académicas” que será la base para el di-
seño de una política que permita fortale-
cer el desarrollo y articulación de dichas 
prácticas en las tres dimensiones de la 
universidad. Así mismo, el grupo produjo 
tres ediciones de la publicación Voces y 
Sentidos donde se da cuenta del proceso 
de indagación sobre las prácticas acadé-
micas en la Universidad.

En el 2009 los estudiantes, con sus ase-
sores, desarrollaron 932 prácticas en las 
áreas asistencial, empresa, servicio, psicolo-
gía, educativa, diagnóstico e intervención.

La Red de Prácticas Académicas del 
área de la salud de la Universidad, inte-
grada por las facultades y escuelas de 
Medicina, Enfermería, Microbiología, 
Nutrición y Dietética, Química Farma-
céutica, Odontología, Instrumentación 
Quirúrgica, Psicología, Facultad Nacional 
de Salud Pública e Ingeniería avanzó en 
la articulación entre los diferentes coor-
dinadores de prácticas que participan en 
la Red, se socializaron los avances en los 
procesos de legislación relacionada con 
el talento humano en salud, y se apoyó 
en el proceso de obtención de los regis-
tros calificados de varios programas. 

Con la conformación en 2009 de la Sub-
dirección de Docencia Investigación en la 
IPS Universitaria se conformó un grupo de 
la Universidad de Antioquia y su Red de 
Prácticas que apoya la consolidación de 
los procesos de Docencia – Servicio.

Cultura del emprendimiento. En la 
Unidad Emprendimiento Empresarial del 
Programa Gestión Tecnológica de la Vice-
rrectoría de Extensión un total de 97.775 
personas han sido sensibilizadas desde el 
año 2002 cuando se creó el programa. La 
sensibilización significa que estas perso-
nas han recibido información o participa-
do en actividades de al menos 16 horas 
como talleres u otros encuentros para 
despertar interés en temas propios del 
emprendimiento y la creatividad perso-

nal, así como en los elementos para me-
jorar sus proyectos e ideas de negocios. 
En estas actividades también se ha con-
tado con la participación de profesores 
y estudiantes de otras universidades 
locales como La Salle, Uniminuto, Esu-
mer, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
la Institución Universitaria Salazar y He-
rrera, Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, Universidad de Medellín, 
Eafit y otras instituciones del país. En el 
periodo 2005 -2009 participaron en es-
tos programas 10.427 personas.

Con el apoyo de la Alcaldía de Me-
dellín, la Universidad logró ampliar la 
intervención y prestación de servicios a 
la comunidad que desarrolla emprendi-
mientos barriales en los CEDEZO de: Be-
lén, Manrique, La Ladera, La Quintana, 
San Javier, Moravia, Santo Domingo, 
San Cristóbal, Santa Elena, Palmitas, 

centros comerciales y San Antonio de 
Prado. Se realizaron 84 actividades y se 
beneficiaron 3.510 personas. 

En la relación con la Alcaldía de Mede-
llín y en el marco del Convenio Interad-
ministrativo No. 4800001627 de 2006, 
se aprobó un nuevo componente para 
aplicar los recursos no ejecutados en un 
nuevo esquema de apoyo a la creación 
de empresas de valor agregado en Mede-
llín y su Área Metropolitana.

Así mismo la Alcaldía de Medellín hizo 
una reorientación de recursos del conve-
nio que da origen a los servicios del Par-
que del Emprendimiento (Convenio Inte-
radministrativo  4800001627 de 2006), 
lo que ha permitido poner en marcha un 
sistema de fortalecimiento empresarial 
para atender las empresas en los perío-
dos de pre y post incubación. 

El modelo resultante, con metodo-
logías de fortalecimiento empresarial, 
pero también para facilitar la creación 

de empresas, es lo que llamamos Área 
de Apoyo a la Creación de Empresas 
Fase II (AACE Fase II). La contratación 
de asesores y consultores especializa-
dos en finanzas y mercadeo, así como la 
selección de asesores junior, todos ellos 
enfocados en dos estrategias específi-
cas: acompañamiento en la formulación 
de proyectos de empresa y cierre de ne-
gocios, permitieron el logro del indica-
dor más importante del año en número 
de empresas fortalecidas: 44. 

Con la Cámara de Comercio de Me-
dellín para Antioquia se realizaron varias 
jornadas de formalización empresarial 
con los diferentes proyectos y empresas 
vinculadas en el esquema de acompaña-
miento del Área de Apoyo a la Creación de 
Empresas. Con esta alianza se logró brin-
dar asesoría a 26 de nuestros empresarios 
en temas de formalización empresarial.

Mesa de Empresarismo Social. Junto a 
Proantioquia, Comfama, ECSIM, Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, Pro-
motora de Empresarismo Social y Uniminu-
to, se estructuró una mesa de trabajo para 
fomentar y desarrollar estrategias conjuntas 
para promover el apoyo en la creación de 
empresas para las personas consideradas 
más vulnerables de la ciudad. En 2010 se 
pondrá en marcha la estrategia planeada.

Incubadora Ingenio. Desde Uruguay 
proviene la incubadora Ingenio, la más 
grande de este país y con quien se ade-
lantan negociaciones para afianzar los la-
zos comerciales entre nuestros empren-
dedores y los que ellos acompañan.

Incubadora Universidad Tecnológica 
de Panamá. Se firma un convenio marco 
con el fin de aprovechar las capacidades 
de ambas instituciones, en especial con 
relación al emprendimiento empresarial.

Rueda Nacional de Inversionistas. 
En noviembre se iniciaron las Ruedas 

de Inversionistas, auspicia-
das por el Sena, el Ministe-
rio de Industria, Comercio 
y Turismo y realizado por 
CREAME. En la búsqueda de 
oportunidades de inversión 
participa por el Parque E el 
proyecto CHEF´S PACK. 

Programa Empresarios 
con Futuro. La Universidad 
de Antioquia firmó un con-
venio con la Alcaldía de Rio-
negro para desarrollar una  
campaña que despertara 
el interés de los habitantes 
por el emprendimiento, fa-
cilitando la identificación 
del potencial individual y las 
oportunidades que les brinda 
el entorno para ser partícipes 
del desarrollo social y econó-
mico de la región. Se logró 
llevar el mensaje a más de 
5.000 personas. Durante el 
período de marzo 15 a junio 
30 de 2009 se desarrolló un 
proceso de sensibilización 
y formación con la comuni-

dad académica de Rionegro, 
donde recibieron orienta-
ción 804 personas, en ac-
tividades como puntos de 
orientación, talleres de crea-
tividad, cursos de formación 
de formadores, carreras de 
observación, entre otros.

Formación de Formado-
res: Aprender a Emprender. 
Hoy se reconoce al Programa 
Gestión Tecnológica por la 
labor realizada con los do-
centes del Alma Máter y las 
instituciones de educación 
superior de la ciudad, al ofre-
cerles conocimientos, recur-
sos y talento humano para 
contribuir de forma signifi-
cativa con sus procesos for-
mativos. Este público partici-
pante asume el compromiso 
de transmitir lo aprendido en 
sus contextos, con lo cual se 

multiplica el impacto de los 
programas ofrecidos por la 
Universidad de Antioquia.

Otra de las alianzas que se 
ha tejido entre la Universidad 
de Antioquia y las Institucio-
nes que abordan el tema del 
Emprendimiento en el De-
partamento, es con la Cáma-
ra de Comercio de Medellín 
para Antioquia, en el marco 
del programa Antioquia Em-
prende, que cuenta con el 
patrocinio de la Comunidad 
de Madrid y la orientación 
de la Fundación Iberempren-
de.  Este programa dirige su 
actuación a la comunidad en 
general de las nueve subre-
giones de Antioquia, median-
te el desarrollo de actividades 
como: cursos de creación de 
empresa, concurso de planes 
de negocio, consultoría a pla-
nes de negocio, actividades 
de sensibilización. El mensaje 
de que existen múltiples for-
mas de vincularse al mundo 

laboral se ha llevado a más 
de 5 mil personas. 

Semana Mundial del Em-
prendimiento. Se celebró por 
segunda oportunidad en Co-
lombia la Semana Global del 
Emprendimiento, un encuen-
tro que convoca a empresa-
rios, académicos, entidades 
de apoyo al emprendimien-
to, emprendedores e inver-
sionistas en más de 77 países 
alrededor del mundo. La Uni-
versidad de Antioquia con el 
Parque el Emprendimiento 
desarrolló actividades loca-
les, además de participar si-
multáneamente con una po-
nencia en la Semana Mundial 
del Emprendimiento PERU 
2009 en Lima.

Apoyados por el Parque E 
ganan Concurso Nacional de 

Emprendedores Premios Ventures 2009. Dos proyectos empre-
sariales liderados por profesores, estudiantes y egresados de 
la Universidad de Antioquia y acompañados por el Parque del 
Emprendimiento, alcanzaron los dos primeros lugares en igual 
número de categorías en los Premios Ventures 2009.

El primer puesto en la categoría de negocios inclusivos fue para 
el software MovilCrom, de la empresa Musicrom, que permite a 
los invidentes identificar objetos con su aplicación en teléfonos ce-
lulares y otros equipos, mediante la información codificada en so-
nidos musicales en estéreo, que permite conocer posición, forma 
y color de los objetos. Por su parte la empresa IdentiGen ocupó el 
segundo puesto en la Categoría Social como proyecto con mayor 
potencial exportador. Identigen realiza investigación aplicada de 
la genética en la identificación del individuo y en las relaciones de 
parentesco en humanos y animales, en las pruebas de ADN.

Empresarios del Comité UEE y el Parque del Emprendimien-
to. En noviembre, la junta directiva de la Compañía de Galletas 
Noel visitó el Parque del Emprendimiento con el fin de conocer 
las ideas innovadoras de cinco empresas que hacen parte del 
grupo de emprendedores apoyados y que ven en la compañía ali-
menticia una importante oportunidad de negocio. Las empresas 
seleccionadas para presentar sus productos y servicios fueron 
Chef´s Pack, V&V Quality, Creación Estratégica, Progal y Atávico.

Segundo concurso nuevas empresas a partir de resultados 
de investigación – NERI. El año finaliza con un nuevo convenio 
interadministrativo para que el Parque del Emprendimiento ope-
re este concurso en el que la Alcaldía de Medellín destinó $811 
millones para la operación y desarrollo del Concurso y para la 

premiación de cinco proyectos ganadores 
que recibirán $110 millones cada uno. 

Gestión tecnológica. El comité Universi-
dad Empresa Estado realizó durante el 2009 
once reuniones, para un total de 75 reunio-
nes consecutivas desde su inicio en 2003. 

En la convocatoria del Ministerio de Educa-
ción Nacional “MEN 2009 año de la Pertinen-
cia” el Comité fue seleccionado como una de 
las experiencias significativas antioqueñas y 
como tal fue presentado en octubre en el Foro 
Nacional realizado en Bogotá. Posteriormente 
fue reconocido por el Ministerio de Educación 
Nacional en el certamen “Los Mejores en Edu-
cación” realizado en Bogotá el 9 de diciembre.

En el segundo semestre el Comité UEE 
reanudó su presencia en las subregiones de 
Urabá y Oriente, gracias al apoyo de la Di-
rección de Regionalización. Los comités son 
presididos por Roberto Hoyos, Presidente de 
Augura, y Jorge Calle D´Aleman Director de 
la Corporación Empresarial del Oriente An-
tioqueño (CEO), respectivamente.

Programa ERICA, España y sus Regio-
nes Intercambian Conocimiento con Antioquia. ERICA tiene 
en curso varios proyectos para la transferencia de varias bue-
nas prácticas de comunidades españolas, tales como Labora-
torio Empresarial BIC- Galicia, Mercats y Barcelona Activa co-
ordinadas por la Alcaldía; Pactos Locales por el Empleo –Junta 
Andalucía y Cemer-  Retiro, coordinadas por la Gobernación 
de Antioquia; Sectores emergente –CEIN Navarra y Vitamina 
E –Ceical coordinadas por Comfama. La Universidad de Antio-
quia coordina con la Gobernación la transferencia de dos bue-
nas prácticas: Acuícola – Universidad Santiago de Compostela 
y Láctea –LILA. En los proyectos participan investigadores de 
las facultades de Química Farmacéutica y Ciencias Agrarias y 
expertos de la Secretaría de Agricultura Departamental. 

La Unidad de Transferencia de Tecnología de la Universidad 
de Antioquia coordina con Eafit la transferencia de componentes 
del modelo de la Universidad Santiago de Compostela para el de-
sarrollo del proyecto Proinnova que tiene como objetivo desarro-
llar capacidades para crear empresas basadas en conocimiento a 
partir de resultados y capacidades de investigación, mediante el 
fortalecimiento de las unidades de transferencia de tecnología y 
emprendimiento de las universidades del “Grupo de las Ocho”.

Cadena de la guadua en Antioquia. Con el liderazgo del Grupo 
Biopolimer de la Facultad de Química Farmacéutica y la Unidad 
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de Transferencia de Tecnología del Programa Gestión Tecnológi-
ca, se conformó el grupo gestor para la articulación de la Cade-
na de la Guadua en Antioquia, integrado por la Universidad de 
Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Fundaunibán, SENA 
y Secretaría de Agricultura de Antioquia. 

Portal. Se cumplió el objetivo de mejorar la estructura de na-
vegación, el diseño, el alojamiento y la gestión de contenidos, 
incluyendo la información del Comité Universidad Empresa Esta-
do, los logros en la gestión de proyectos de I+D+i, procesos de 
protección, negociación, fomento de la cultura emprendedora y 
apoyo a la creación de empresas, desde las dos Unidades: Trans-
ferencia de Tecnología y Emprendimiento Empresarial. 

Difusión de beneficios fiscales. Con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional y de Colciencias, la Universidad de Antioquia 
(Facultad de Comunicaciones), desarrolló la versión 2009 de la 
multimedia de difusión de beneficios fiscales, proporcionando a 
los directivos de las empresas, de centros de desarrollo tecnoló-
gico y a las instituciones de investigación, un producto actuali-
zado, vigente y práctico que permite simular los beneficios que 
se pueden obtener. Fueron  distribuidos 1.000 ejemplares de la 
versión 2009, entre las empresas, centros de desarrollo tecnoló-
gico, asociaciones ANDI-ACOPI, e instituciones de investigación y 
de educación superior, con una mayor acogida que las versiones 
anteriores, debido al esfuerzo en los componentes de diseño, de 
estructuración de las herramientas y en la navegabilidad.

Revista Universidad Empresa Estado. Esta publicación regis-
tra los logros y experiencias surgidas en el proceso de vincula-
ción Universidad Empresa Estado y su Comité. La tercera edi-
ción de la Revista ofrece a los lectores, los aspectos centrales 
de esta exitosa experiencia que ya ha sido replicada en otras 
zonas del país. Esta publicación es patrocinada por el Ministerio 
de Educación Nacional y la Universidad de Antioquia (Vicerrec-
toría de Extensión y su Programa de Gestión Tecnológica). 

Capacidad I+D+i.  Se realizó un proyecto para diseñar y validar 

un modelo de diagnóstico de las capacidades de I+D+i de los gru-
pos de investigación de la Universidad, en relación con el entorno 
competitivo en el que se desempeñan. El caso piloto se realizó 
sobre el Grupo de Investigación de Nutrición y Tecnología de Ali-
mentos de la Facultad de Química Farmacéutica.

Se diseñó una matriz para la identificación de los grupos de 
investigación más proclives a las actividades de I+D+i, utilizada 
para la convocatoria de la Corporación Tecnnova para el progra-
ma de technology push. A raíz de las actividades asociativas de 
los grupos de investigación con los sectores productivos, y de la 
necesidad identificada en estos sobre una oferta unificada temá-
tica, en algunas áreas tecnológicas, se inició la elaboración de un 
portafolio unificado de las capacidades y servicios de la Universi-
dad hacia el sector fibras textil confección, por tratarse de uno 
de los clústeres insignia de la ciudad de Medellín, y en el área de 
materiales, por ofrecer apoyo transversal a la industria. De am-
bos portafolios se está identificando la oferta específica, con las 
Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería.

TECNNOVA 2009. Por quinto año consecutivo se desarrolló 
este certamen como uno de los principales instrumentos del Co-
mité Universidad-Empresa-Estado para fortalecer las relaciones 
entre las universidades y las empresas. El Programa de Gestión 
Tecnológica, a través de la Unidad Transferencia de Tecnología 
y la Vicerrectoría de Investigación, gestionaron la participación 
de los grupos de investigación en la 5ª Rueda de Negocios de 
Innovación Tecnológica, que contó con la participación de 16 
instituciones de educación superior del país, cinco centros de 
desarrollo tecnológico, dos instituciones del gobierno, 163 gru-
pos de investigación (25 fueron de la Universidad de Antioquia); 
y 270 empresas de diferentes sectores económicos.

Propiedad intelectual. El Comité de Propiedad Intelectual 
atendió 10 consultas de dependencias académicas y adminis-
trativas relacionadas con asuntos 
de propiedad intelectual. Por su 
parte, la Unidad Transferencia de 
Tecnología, atendió 34 consul-
tas. Adicionalmente, se ofrecie-
ron dos charlas introductorias 
sobre propiedad intelectual, en 
la Facultad de Ingeniería y la Es-
cuela de Microbiología.

Asimismo, se publicó el Ma-
nual de Patentes, una guía de 
propiedad intelectual y paten-
tes para gestores tecnológicos 
e investigadores de la Univer-
sidad, que tiene como objetivo 
orientar a los investigadores, 
docentes y estudiantes, y ayu-
darlos a solucionar las dudas 
más frecuentes que pueden 
surgirles cuando requieran 
proteger una creación prove-
niente de una idea o resultado de investigación. 

Visita de la junta directiva de la Compañía de Galletas Noel.

Aportante Efectivo Especie Total %

Universidad $ 98.468.800 $ 624.817.662 $ 723.286.462 25,75

Empresa $ 136.493.980 $ 178.414.439 $ 314.908.419 11,21

Estado $ 1.770.408.964 $ 0 $ 1.770.408.964 63,04

Total $ 2.005.371.744 $ 803.232.101 $ 2.808.603.845 100,00

Financiación de los proyectos de I+D+i UEE

Por su parte, en abril la Oficina de Patentes y Marcas de Es-
tados Unidos concedió la patente de invención # US 7521238, 
denominada Tissue culture medium for macadamia and theobro-
ma cacao del grupo de Biotecnología Vegetal y su objetivo es la 
producción de cacao a través de cultivos de células sin tener que 
depender de las condiciones climáticas, del suelo o del agua.

En total, hoy la Universidad tiene participación en tres patentes, 
posee 13 marcas registradas en diferentes clases, 17 patentes en 
trámite, y cuatro solicitudes de registro de marca en varias clases. 

Proyectos I+D+i - Universidad – Empresa – Estado. Durante 2009 
se identificaron 92 temáticas de investigación, en las cuales la Uni-
versidad posee capacidad científica, de las cuales se formularon 24 
proyectos y se contrataron nueve por un valor de $ 2.808.603.845. 
Entre las entidades con las cuales de contrataron proyectos figuran 
la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Minas, la 
Red Alfa Caribiotec, Global de Pinturas S.A, Inversiones Mi Vaquita, 
Cerámicas Renaser, EAT de joyería de Santa Fe de Antioquia, Coran-
tioquia, el Área Metropolitana, SDT y Progal BT.

Al cierre del 2009, con la empresa ECOFLORA se iniciaron las 
gestiones comerciales del resultado de investigación “Cosme 
Blue” que consiste en la producción de colorante azul natural, 
del cual se realizaron las primeras ventas internacionales. Se rea-
lizó con el Grupo Química Orgánica de Productos Naturales.

Investigación Aplicada y Fondo de Innovación. Estas dos 
convocatorias que administra el Programa de Gestión Tecno-
lógica desde 2002 constituyen una de las fuentes más expedi-
tas para la cofinanciación de proyectos de I+D+i, de procesos 
de escalamiento industrial, protección de la propiedad intelec-
tual, asesoría especializada en planes de negocios y otros que 
permiten negociar la propiedad intelectual de los resultados 
de los proyectos y posibilitan ingresos económicos posterio-
res por su explotación comercial. En 2009 se recibieron 31 pro-
puestas y se aprobaron 21 por valor de $2.823.294.216. 

Autoevaluación del Sistema Universitario de Extensión. 
Desde 2008 la Vicerrectoría de Extensión se propuso autoeva-
luar el sistema Universitario de Extensión constituyéndose en 
una importante herramienta para el análisis de los procesos. 
Durante 2009, el Comité de Autoevaluación del Sistema Uni-
versitario de Extensión, hizo un análisis evaluativo de las polí-
ticas de extensión, formas de extensión y estructura orgánica 
de la extensión (Acuerdos 124 y 125 de 1997), de los indicado-
res de extensión, inició el proceso de recolección de informa-
ción para los temas e indicadores y diseñó y puso en marcha la 
Cátedra Abierta de Extensión.

Cátedra Abierta de Extensión. Tiene como propósito la conso-
lidación de un espacio académico y de diálogo sobre la Extensión 
Universitaria, que convoca a los académicos vinculados con la ex-
tensión, a las entidades y sectores con los que la Universidad inte-
ractúa y al público en general. Durante este año se realizaron dos 
sesiones: Sesión inaugural de la Cátedra I: La extensión, universo 
de sentidos. Sesión inaugural de la Cátedra II: La extensión, un eje 
articulador de procesos y de prácticas. Este enriquecedor espacio 
contó con la presencia de 14 expositores y 260 asistentes.

Programa de Egresados. Organiza y efectúa actividades aca-
démicas culturales y sociales periódicamente en coordinación 
con las unidades académicas y administrativas, las asociaciones 
de egresados y grupos de egresados, con los propósitos de: ge-
nerar sentido de pertenencia de los egresados hacia la Universi-
dad; fortalecer los vínculos entre los graduados y sus unidades 
académicas de origen; hacer reconocimiento a la labor de los 
egresados y divulgar su producción artística, intelectual y científi-
ca; contribuir a la formación política y ciudadana de la comunidad 
de egresados en la vida universitaria; contribuir a su cualificación 
y actualización profesional, e informar sobre los proyectos que 

adelanta la Universidad y mo-
tivar al egresado a participar 
en ellos. Entre las actividades 
realizadas en 2009 están la 
cátedra del egresado, el sa-
ber del egresado, la cátedra 
abierta Francisco Zuluaga 
Tobón, los encuentros regio-
nales de egresados.

Egresado sobresaliente 
2009. En 2009 fueron postu-
lados a la Distinción José Fé-
lix de Restrepo al egresado 
sobresaliente 10 egresados: 
la bibliotecóloga María Lucía 
Álvarez Restrepo, los aboga-
dos Delfín Acevedo Restrepo 
y Alberto Aguirre Ceballos, el 
psicólogo Juan Carlos Aran-
go Lasprilla, el biólogo Álva-
ro Alfonso Cogollo Pacheco, 
el odontólogo Leonel Estra-
da Jaramillo, los licenciados 
en Educación Física Baltazar 
Medina y Jorge Luis Páez Ló-
pez, el médico cirujano Luis 
Carlos Ochoa Ochoa y el mé-
dico veterinario Juan Guiller-
mo Restrepo Restrepo. 

Alberto Aguirre Ceballos 
fue quien recibió la distinción. 
La interdisciplinariedad, la in-
dependencia y la libertad que 
han sido el sello característico 
de su pensar y su quehacer, 
le han merecido al maestro 
e intelectual Alberto Aguirre 
Ceballos el ser considerado 
un digno representante del 
espíritu universitario en la 
sociedad y una figura a emu-
lar para las generaciones ac-
tuales y futuras.

Encuentro General de 
Egresados 2009. El Encuen-
tro General de Egresados se 
realiza como parte de las jor-
nadas universitarias para ce-
lebrar el Día Clásico del Egre-
sado. El Encuentro General 
de Egresados 2009 se llevó a 
cabo el martes 6 de octubre 
en el Paraninfo Universitario 
con una concurrida asistencia 
y en donde cinco egresados 
expertos en temas de alimen-
tación de la primera infancia, 
atención a la salud de las mu-
jeres, educación tecnología y 
medio ambiente, seguridad 

y orden público, periodis-
mo y política, le formularon 
preguntas al comunicador 
social – periodista de la 
Universidad de Antioquia  y 
actual alcalde de Medellín, 
Alonso Salazar Jaramillo.

Plataforma Tecnológica 
para Egresados. La Vicerrec-
toría de Extensión financió, 
con una inversión de 14 millo-
nes de pesos, una plataforma 
tecnológica que desarrolló 
el Departamento de Pla-
neación para los egresados, 
mediante la cual se pretende 
mantener información opor-
tuna sobre los egresados 
y establecer comunicación 
con ellos en forma eficaz. 

Dos proyectos de egresa-
dos que se presentaron a la 
convocatoria del Banco Uni-
versitario de Programas y 
Proyectos de la Vicerrectoría 
en 2009 obtuvieron los recur-
sos para su cofinanciación, 
por valor de $12.500.000 
cada uno: Héroes Anónimos 
y Espíritus Libres y Una mira-
da Perceptiva a la Universi-
dad de Antioquia.

Fondo Egresado Benefac-
tor. Para fortalecer y consoli-
dar económicamente el fondo 
se creó por resolución rectoral 
el fondo “Manuel Correa”, por 
valor de $100 millones, el cual 
será manejado por la Funda-
ción Universidad de Antioquia. 

Convenios comerciales 
para favorecer al egresado. 
Actualmente se encuentran 
vigentes 17 convenios, de los 
cuales dos se firmaron este 
año: con la firma de inmigra-
ción Australian Opportunities, 
que ofrece a la comunidad 
de graduados sus servicios 
especializados en la adqui-
sición de visas de residencia 
permanente para profesiona-
les, técnicos, familias y nego-
cios para Australia; también 
se firmó un convenio con la 
empresa Naturaleza Urbana, 
que desarrolla actividades 
ecológicas y ambientales y se 
especializa en el montaje de 
Ecoeventos y  capacitación y 
asesoría agropecuaria. 

Asociaciones. Este año 
se conformaron dos nuevas 
asociaciones: la asociación de 
egresados de psicología y la 
asociación de egresados de 
periodismo;, por otra parte, 
se establecieron nuevas re-
laciones con las asociaciones 
de egresados de educadores 
físicos en Urabá, la Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sa-
nitaria y Ambiental ACODAL, 
y la Asociación Colombiana 
de Ciencia y Tecnología Cos-
mética ACCYTEC.
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Actualización de la normativa. El comité de actualización 
de normas sobre egresados identificó y depuró los aspectos 
críticos de la normativa:

La participación de las escuelas e institutos en el proce-
so de selección del representante de los egresados en el 
CSU. Procedimiento de elección de los representantes de los 
egresados en las unidades académicas. Procedimiento para 
la elección del Egresado Sobresaliente. Proceso de selección 
del representante de egresados en la Fundación Universi-
dad de Antioquia. Funcionamiento del Comité de Egresados. 
Egresado Benefactor. Formas de participación de las asocia-
ciones que están fuera del Valle de Aburrá. Postulación de 
candidatos a la Distinción José Félix De Restrepo a egresados 
de áreas en las que no haya conformada una asociación, y de 
aquellos que residen en otras regiones o en el exterior.

Como un primer resultado de este proceso, el represen-
tante de los egresados al Consejo Superior redactó y presen-
tó en ese organismo una propuesta para incluir a los repre-
sentantes de los egresados ante los consejos de escuelas e 
institutos como electores del representante de egresados 
ante el CSU, la cual ya fue aprobada en primer debate.

Dependencia N° actividades 
de Extensión

Cobertura
N° de participantes

 VICERRECTORIA EXTENSION 1.574 304.907 

 ESCUELA DE IDIOMAS 540 29.710 

 FACULTAD DE MEDICINA 507 20.946 

 FAC DE SALUD PÚBLICA 332 1.926 

 FACULTAD DE INGENIERÍA 329 4.906 

 FACULTAD DE ARTES 292 4.166 

 INSTITUTO EDUCAC. FÍSICA 241 2.286 

 FAC CCIAS SOCIALES Y HUM. 195 1.318 

 FAC CCIAS EXACTAS Y NAT  133 13.842 

 FAC CIENCIAS AGRARIAS   131 5.027 

 VICERRECTORIA DE DOCENCIA  97 4.850 

 BIENESTAR UNIVERSITARIO   96 1.179 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 86 2.048 

 FAC DE COMUNICACIONES  72 1.520 

 FACULTAD DE EDUCACIÓN  56 1.329 

 INSTITUTO DE FILOSOFÍA  51 1.830 

 FACULTAD DE DERECHO    47  2.040 

 FACULTAD QUÍMICA FARMAC. 44 904 

 ESC NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 42 5.654 

 DIRECCION REGIONALIZACION 33 320 

 ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA 32  2.308 

 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  24 1.294 

 INSTIT ESTUDIOS POLÍTICOS  23 632 

 INST ESTUDIOS REGIONALES 18 944 

 FACULTAD CCIAS ECONÓMICAS 17 239 

 ESC DE BIBLIOTECOLOGÍA 10 385 

 VICERRECTORIA ADMITIVA   10  558 

 CORPORACIÓN AMBIENTAL   9 277 

 VICERRECTORIA INVESTIGACIONES   5  nd 

 CORP. PATOLOGIA TROPICAL  1 360 

 SECRETARIA GENERAL 1  nd 

Total 5.048         417.705 

FORMAS DE EXTENSIÓN N°. de actividades Cobertura

Actividades culturales, artísticas y deportivas 1.447 275.336 

Consultoría profesional 119 1.162 

Desarrollo de competencias para el personal 15 120 

Extensión en educación no formal 1.869  92.236 

Gestión tecnológica 4 34 

Prácticas académicas 946 11.395 

Prestación de servicios de extensión 522 32.594 

Proyectos de fortalecimiento institucional 44 nd 

Servicios a la comunidad 82 4.827 

Total actividades 5.048 417.704 

Personas en actividades de extensión No. De personas

Docentes en actividades de Extensión 1436

Estudiantes en actividades de Extensión 848

Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión 
–BUPPE. La estrategia de las convocatorias anuales para financiar 
proyectos de extensión, complementada por  propuestas recto-
rales emanadas de la consulta para la planeación universitaria,  
han permitido marcar las pautas para el liderazgo, definir estra-
tegias complementarias de seguimiento y evaluación, construir 
la línea de base y medir los efectos e impactos de primer orden 
relacionados con el balance social.

Ante los desafíos que han sido planteados en el plan operativo 
del año 2009, se incluyó en los términos de la convocatoria el  forta-
lecimiento de las  capacidades institucionales, a través de una estra-
tegia que incluye dos componentes: uno, destinado a fortalecer las 
capacidades de monitoreo y seguimiento gerencial de los progra-
mas y proyectos  de inversión, con particular atención en la genera-
ción de   pautas para medir  el  impacto generado por las interven-
ciones de la Universidad en los ámbitos regional y nacional. Para ello 
se diseñó el  sistema de seguimiento y evaluación de resultados e 
impactos SERIE,  que orienta y facilita la medición de la contribución 
de la Universidad al desarrollo social de la región y el país.

La participación en las convocatorias pasó de 48 proyectos en el 
2008 a 53 en el 2009, con un incremento del 10,4%, relación que se 
establece sobre la base de la convocatoria regular. Se ha fortalecido el 
trabajo colaborativo entre grupos internos y externos y hoy tenemos 
mayor participación de los egresados con un incremento del 64%. 

Entre los logros y resultados en  las convocatorias, están:  
Base de datos del Banco de programas y proyectos de extensión, 

extractada de los informes parciales y término de los  proyectos. 
Aprendizajes institucionales importantes en aspectos de 

formulación  y ejecución de proyectos,  en estructuración de 
indicadores línea base y en la incorporación de mejores prác-
ticas en la gerencia de proyectos. 

Los hallazgos, resultados y aprendizajes  más significati-
vos de las convocatorias se relacionan a continuación, por 
áreas de conocimiento:

Ciencias Sociales y Humanas 
Aprender a pensar lo social: programa de intervención peda-

gógica basado en razonamiento dialógico y aprendizaje coope-
rativo para el desarrollo de la competencia socioemocional en 
el contexto escolar. Para dar continuidad a la estrategia de apoyo 
y acompañamiento a los niveles precedentes, se adelanta la se-
gunda fase del proyecto con la participación de 1600 estudiantes, 
desde preescolar hasta once, 90  maestros inscritos de los cuales 
terminaron 41 el proceso de capacitación, 5 directivos y 20  institu-
ciones  educativas. Según los docentes y estudiantes, se cumplie-
ron todas las expectativas y se evidenciaron mejoras sustanciales 
en temas de convivencia y su aplicación en áreas curriculares de 

ética y valores. Además, se 
contó con el compromiso de 
los rectores para abordar las 
dificultades encontradas en  
el  orden socioemocional de  
cada institución educativa, 
tema central del proyecto.   

Pegándome a la U Fase 
2: estructuración, sistema-
tización y extensión de una 
propuesta para promover la 
permanencia, la equidad y 
el bienestar estudiantil en la 
Universidad de Antioquia. En-
tre las políticas de la Universi-
dad se contempla reducir la 
deserción estudiantil, con  la 
participación y el compromi-
so de todos los estamentos, 
en el marco del proyecto 
institucional BEPES,  en este 
contexto, el proyecto recoge 
la experiencia de investiga-
dores y algunos docentes, 
estudiantes y administrativos  
para abordar esta problemá-
tica,  entre los resultados se 
pueden resaltar: 

• Se integraron al proceso 
24 promotores  

• Se incorporaron 35 estu-
diantes  

• 21 docentes están tra-
bajando la estructuración  en 
los colaboratorios  

Este proyecto ha  genera-
do una dinámica particular al  
interior de la universidad y ha 
facilitado la interlocución con 
instituciones de educación 
superior. En este sentido  se 
ha compartido información 
respecto a técnicas de aná-
lisis y vivencias de trabajo, 
además el  análisis de es-
trategias que redunden en 
la permanencia estudiantil. 
Actualmente se trabaja en la 
profundización de metodolo-
gías de medición y seguimien-
to a las  tutorías,  con una 
población de 45 estudiantes 
multiplicadores, cuatro facul-
tades y 28 docentes.

El Juego de la democra-
cia. Como compromiso de 
la Universidad de Antioquia  
con el proceso de formación 
política en los niveles prece-
dentes, se ha desarrollado el 
proyecto, el cual ha permiti-
do diseñar e implementar un 
sistema de justicia escolar no-
vedoso basado en un mode-
lo dialogal de resolución de 
conflictos, donde se admite 
el error como parte del pro-
ceso formativo, imperan las 
palabras, fluyen y regulan las 
emociones, circula el poder 
y se hacen más horizontes y 

respetuosas las relaciones entre los distintos estamentos. Se ca-
pacitaron 21 estudiantes mediadores y 3 profesores, además se 
diseñaron 8 protocolos como material de apoyo. 

Aportes para la construcción de un sistema de tutorías 
académicas : prueba piloto de pegándome a la U fase III. La 
propuesta como una alternativa en construcción, tendiente 
a reducir la deserción, cuenta con la participación de los dis-
tintos estamentos: docentes, estudiantes y administrativos. 
Además, ha incorporado aprendizajes y acciones de otros pro-
yectos institucionales como “Bienestar, equidad y permanen-
cia estudiantil. BEPES” y se afianza con la revisión juiciosa de 
experiencias de otras Universidades nacionales e internacio-
nales. Entre los resultados importantes se pueden destacar:

• Producción del un artículo sobre el perfil del docente tutor, 
del alumno y del acompañamiento.

• Se cuenta con 7 maestros tutores y 16 pares académicos.
• Se diseñó e implementó el plan de acompañamiento integral
• Se socializó el proyecto ante el comité de currículo 
• Se implementó la estrategia de “inducción y fundamentación”
Taller de escritura para Victimas del Conflicto Armado. 

Colombia vive un cruel conflicto armado interno, donde Me-
dellín ha sido escenario importante. Miles de hombres, muje-
res y niños huérfanos, viudas, viudos, sin sus familiares y sus 
tierras habitan los barrios de esta ciudad. De esta población 
se convocaron 30 personas, víctimas de minas, en su mayo-
ría, campesinos que sobrevivieron a la explosión de una mina 
en las veredas de Antioquia. Se capacitaron en técnicas de 
narrativas para provocar a los participantes iniciar el relato 
de sus tragedias, con ello se devuelve la palabra a las victi-
mas convirtiéndolas en narradoras de sus propias historias. 

Entre los logros alcanzados se pueden destacar:
• Se construyó una base de datos con registros actualiza-

do de las víctimas de minas que habitan en Medellín y de las 
condiciones socioeconómicas y familiares en que viven.

• Participaron 20 instituciones de Medellín que trabajan 
con víctimas de minas. 

• Se capacitaron 30 personas 
• Se editó un texto: “Allí donde pisé, aún crece la hierba”  

con narrativas.

Ciencias de la Salud
• Sostenibilidad del programa de Atención Primaria en Salud 

a los habitantes del Asentamiento de Vallejuelos, Medellín
• Vallejuelos como barrio de invasión, ubicado en la comuna 

7 de Medellín, presenta una alta vulnerabilidad desde lo físico, 
lo ambiental y lo social,   dadas las condiciones de habitabilidad. 
Con la intervención se ha logrado reducir el índice de morbilidad 
en un 35% y se determinaron los factores entomológicos de ries-
go de dengue, además se capacitó la población en auto cuidado y 
se  realizaron acciones de prevención y promoción de la salud.

Entre los resultados más relevantes se tienen:
• Se atendieron 1200 pacientes
• Se capacitaron 600 personas
• Se dictaron 24 talleres 
• Se realizaron 240 pruebas de laboratorio   
• Diseño de un Modelo Pedagógico para el Fortalecimiento 

de las competencias comunicativas del personal de salud para su 
interacción con los usuarios.

• Se desarrolló un modelo político-económico-ecológico 
orientado hacia la comprensión crítica de la realidad para poder 
actuar sobre ella, de tal manera, que en lugar de cambios de com-
portamientos en los agentes de salud, se busca que se tome con-
ciencia de las necesidades en salud de la población que atienden 
y puedan tomar decisiones libres y responsables, conscientes de 
su papel en la sociedad. Durante la ejecución se realizaron talle-
res de simulación con ejercicio práctico de comunicación, con la 
participación de médicos, enfermeras de 10 unidades hospitala-
rias y 42 centros de salud de la Red de Metrosalud. Se diseñó un 
modulo educativo en los aspectos teóricos y prácticos.

• Sistematización  de la implementación del Modelo de Aten-
ción Primaria en salud del Departamento de Antioquia durante 
los años 2006-2007, en 2014 áreas de cobertura 
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• Como proceso de in-
vestigación ha permitido, 
en su primera etapa, la recu-
peración y reconstrucción 
del saber de la enfermería 
comunitaria a partir de una 
lectura y una reflexión crí-
tica del significado del que-
hacer frente a los procesos 
vividos, sus relaciones y 
resultados desde la óptica 
de los actores que partici-
paron. Desde lo conceptual 
y metodológico se ha desa-
rrollado el primer momento 
de diseño de instrumentos, 
recolección de información, 
diseño de macros y defini-
ción del proceso de triangu-
lación y contrastación. 

Ciencias Exactas y 
Naturales  

• Implementación de cri-
terios de madurez para ma-
teriales usados como abo-
nos orgánicos en Colombia.

• El proyecto permitió la 
actualización de la Norma 
Técnica Colombiana (NTC 
5167) y la norma ICA 150 
con nuevos parámetros de 
calidad para el control de 
abonos orgánicos. Se imple-
mentaron tres protocolos 
para la medición de la madurez, sobre la 
base de la información recolectada expe-
rimentalmente, además se estableció que 
la respirometría, la CIC/CO y la germina-
ción de semillas son parámetros para me-
dir la madurez. Lo anterior ha permitido 
transferir técnicas de experimentación y 
análisis de resultados. Actualmente se es-
tán conformando redes de trabajo. 

Olimpiadas matemáticas: una contri-
bución al mejoramiento de las compe-
tencias matemáticas. Las competencias 
en matemáticas de los estudiantes de 
básica secundaria y media vocacional en 
Antioquia presenta serias deficiencias, 
las cuales  se han evidenciado en  las 
pruebas de saber, razón por la cual se 
adelantó un pilotaje en los municipios de 
Andes y Caucasia, con la participación y 
compromiso de  las instituciones educa-
tivas. En este sentido, se llevaron a cabo 
talleres, test y pruebas de simulación 
para evaluar, en tres momentos; antes 
(estado actual), durante (nivel de avan-
ce) y después (resultado final) donde se 
evidencia una mejora significativa en las 
competencias matemáticas. Sin embar-
go la meta prevista de participación (200 
estudiantes) no se logró, debido a la alta 
deserción, solo se alcanzó una participa-
ción efectiva del 60%. Afortunadamente 
la participación de los docentes y admi-
nistrativos fue muy aceptable y se espera 
que ello ayude a potenciar e incrementar 
los niveles  de competencias en matemá-
ticas, ello se evaluará  en la próxima visita 
programada para marzo de 2010. 

Estudio piloto: diagnóstico y caracte-
rización de la enseñanza las ciencias na-
turales (Biología, Química y Física) para 
jóvenes y adultos en la ciudad de Mede-
llín. Con el propósito de contribuir al me-

joramiento de la educación de los jóvenes y adultos, dado que regularmente se ha visto 
como educación compensatoria y remedial, se desarrolla este proyecto de investigación; 
para ello se realizó la caracterización del joven-adulto y del adulto que actualmente acu-
de a recibir este servicio,  se analizaron  los índices de deserción y se hizo un debate 
académico sobre la estructura del PEI, particularmente en el área de ciencias naturales. 
Como resultado del mismo y en el contexto de instituciones educativas saludables y de 
calidad se debe afinar la política de construir ambientes sanos y tecnológicamente apro-
piados para facilitar el aprendizaje con pactos por la educación entre instituciones. 

El equipo investigador considera necesario ampliar el espectro con la participa-
ción de un mayor número de instituciones educativas, de  tal suerte que se pueda 
validar y enriquecer el diagnóstico para proponer una estrategia y una metodología 
para la enseñanza de las ciencias naturales.

Proyectos institucionales. La Vicerrectoría ha venido acompañando a las unidades 
académicas en  la presentación de propuestas e  igualmente ha participado en la ejecu-
ción de proyectos, cuyos logros  más relevantes,  se pueden sintetizar en:

Finalización del proyecto de Bienestar, equidad y permanencia estudiantil BEPES. Se 
socializaron  los resultados en un evento internacional convocado por el Ministerio de 
Educación, alcanzando una mención de reconocimiento.

Se terminó el proyecto “Seguimiento y evaluación de resultados e impactos” SERIE. Se 
tiene programada la prueba piloto, con el propósito de validar  la propuesta y hacerle los 
ajustes respectivos, de ser necesario,   antes de proceder a su  implementación en el 2010.

Proyectos estratégicos de carácter solidario. La Universidad en su empeño por apor-
tar al desarrollo de la ciudad, participa conjuntamente con diferentes actores que le 
apuestan al mismo propósito y en un esfuerzo por consolidar y fortalecer la participación 
de las diferentes unidades académicas en estos procesos, ha creado de la mano del Pro-
grama IDA el Comité Gestor Fondo FOCUS – U de A (Universidad de Antioquia - Fondo 
Desarrollo de Organizaciones Comunitarias), que cuenta actualmente con el apoyo de 
nueve unidades académicas que han demostrado entusiasmo y compromiso. 

Las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Medicina, Educación, Comunicaciones, Sa-
lud Pública, Artes e Ingeniería y las escuelas de Nutrición y Dietética y de Microbiología, han 
establecido relaciones directas con las cuatro redes que conforman la Alianza Fondo FOCUS, 
–Articulamos, Avatar, Enredos y Vincularte–. En los espacios de encuentro e interacción que 
la Universidad ha propiciado, se ha construido la agenda de formación que tiene como propó-
sito fortalecer las 28 organizaciones de base que conforman las cuatro redes.

Otro es el proyecto de investigación “La Universidad de cara a la responsabili-
dad social. Una mirada preliminar a la gestión y práctica social de la Universidad de 
Antioquia desde su acción colectiva orientada a promover procesos de transforma-
ción que aporten al desarrollo social”. 

Se trata de una prueba piloto en seis unidades académicas de la Universidad que 
tiene por objeto la identificación de las acciones, programas, planes y proyectos 

Distribución de las Jornadas de Salud realizadas según organización con 
la que se realizó, cobertura, lugar y unidades académicas participantes

Nombre de la 
actividad Organización Cobertura Lugar Unidades Académicas 

participantes

“Jornadas Integrales por la 
Niñez Antioqueña”

Corporación 
Antioquia Mía

11.868
Personas

Municipio de Caramanta, 
Campamento y La Pintada. 

Antioquia

1. Medicina.
2.Odontología
3.Enfermería
4. Psicología.

5. Escuela de Alimentos. 
6.Nutrición

Bazar comunitario de Salud Fundación Antor-
chas de Vida 70 personas

Barrio Triste.
Parroquia El Sagrado 

Corazón

1. Enfermería.
2.Odontologia

3.Escuelea de Alimentos

“Jornadas Integrales por la 
Niñez Antioqueña”

Corporación 
Antioquia Mía 90 pacientes Municipio de San Juan de Ura-

bá, Corregimiento de Uveros 1. Odontología

“Bazar Comunitario” Fundación Berta 
Martínez 300

Barrio
La Cruz

1.Medicina
2.Enfermería
3.Odontología

4.Escuela de Alimentos
5.Microbiología

6.Grupo de Promoción Química 
Farmacéutica
7.Psicología

“Jornada de Salud para las 
madres y niños”

Pre cooperativa 
Multiactiva de 

Recicladores de 
Medellín

430 RECIMED

1.Medicina
2.Enfermería

3. Escuela de Alimentos.
4.Microbiología

Promoción y Prevención de 
la Enfermedad

Corporación 
Primavera 300 Corporación Primavera

1.Medicina
2.Enfermería

3.Grupo de Promoción Química 
Farmacéutica

4.Escuela de Alimentos

Jornada Integrales en la 
Ciudadela Nuevo Occidente

Consejo Municipal 
de Voluntariado 100 Ciudadelas Nuevo Occidente

1.Medicina
2.Escuela de Alimentos

3. Coordinación Programa IDA 

que tiene que ver con el compromiso y responsabilidad social de la Universidad con 
la sociedad. Es financiado por la Vicerrectoría de Extensión. 

Voluntades universitarias por el desarrollo social. La acción voluntaria contri-
buye a la formación integral de los futuros profesionales al fortalecer el valor de la 
solidaridad y el compromiso con la población vulnerable, igualmente los profesores 
participantes con su dedicación y responsabilidad  permite aunar la energía, los co-
nocimientos, la motivación y la creatividad para desarrollar proyectos encaminados 
a mejorar condiciones de vida de población más desprotegida.

Como una expresión del compromiso y la responsabilidad de la Universidad con 
la sociedad surgió, hace varios años, coordinada por el Programa Integración Do-
cencia Asistencia y Desarrollo Comunitario –IDA-, el grupo Voluntades Universita-
rias por el Desarrollo Social, conformado por estudiantes y profesores del Área de 
la Salud, y Ciencias Sociales, principalmente. 

En 2009 se formuló y ejecutó un proyecto de seguridad alimentaria a mujeres cabeza 
de familia en el Barrio La Cruz. Dicho proyecto fue desarrollado por los voluntarios de la 
“Escuela de Alimentos y Desarrollo Humano”, perteneciente al programa Ingeniería de 
Alimentos de la Facultad de Química Farmacéutica.

Un logro importante fue la publicación “El voluntariado universitario: una pro-
puesta innovadora”, de la profesora Nora Eugenia Muñoz Franco y coautoría de la 
profesora Mélida Contreras Ríos.

Desde hace varios años  el Programa  Integración Docencia  Asistencia y Desarro-
llo Comunitario -IDA- viene realizando  Jornadas de Salud por solicitud  diferentes 
organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales; en dichas jor-
nadas se realizan acciones de promoción de la salud y prevención de la enferme-
dad, como se aprecia en el siguiente cuadro:

El proceso de traslado de las unidades académicas al Edificio de Extensión se realizó entre julio y diciembre de 2009. 
El total de ocupantes a diciembre de 2009 es de 202 personas. La capacidad de los espacios en proceso de ocupación o 

separados y pendientes de ocupar es de 279 personas.

En el año 2009 se atendieron un total de 13.158 personas, en unión con seis organiza-
ciones sin ánimo de lucro. En 2009 hubo un incremento interesante de la cobertura de 
estas actividades ya que se superó la cifra de 2008, de 9.154 personas atendidas.

Grupo interdisciplinario de responsabilidad social. La Vicerrectoría de Exten-
sión convocó a diferentes unidades académicas donde existen iniciativas acerca de 
la responsabilidad social para conformar el grupo interdisciplinario en la materia. 
A este llamado respondieron las siguientes dependencias: facultades de Comunica-
ciones, Educación, Ingeniería, Ciencias Económicas; Escuela de Microbiología, Insti-
tuto de Filosofía, Departamento de Trabajo Social y Programa IDA. 

Durante 2009 se vinculó la Universidad a los siguientes organismos: Red Temática 

Latinoamericana en Responsabilidad So-
cial (Universidades de Antioquia, Puebla 
y Lima). Observatorio de Responsabili-
dad Social Universitaria (36 universida-
des colombianas). Además, se realizaron 
las siguientes actividades: coordinación, 
con ICONTEC, del Foro: ¿Regular la Res-
ponsabilidad Social? Leyes y certifica-
ciones. (125 asistentes de 52 organiza-
ciones) y se dio inicio a la  investigación 
“Caracterización de las prácticas socia-
les en la Universidad de Antioquia”, bajo 
la coordinación del Programa IDA.

Unidad de asistencia técnica de ex-
tensión. Ante la necesidad de fortalecer 
aspectos conceptuales y técnicos de la 
extensión, la Vicerrectoría conformó un 
equipo de trabajo con profesionales de 
la dependencia denominado Unidad de 
Asistencia Técnica de Extensión. La mi-
sión de esta Unidad es realizar asesoría 
y acompañamiento eficaz y oportuno a 
los programas y proyectos de extensión 
de la Universidad. Se trata de poner al 
servicio de las unidades académicas el 
talento de los integrantes de la Vicerrec-
toría en forma coordinada para fortale-
cer la extensión universitaria.

Plan de Cultura Universidad de Antio-
quia. Para el año 2009, el Departamento 
de Extensión Cultural, con el apoyo de 
la Dirección de Regionalización, acordó 
entre sus objetivos la divulgación y apro-
piación del Plan de Cultura 2006-2016 “La 
cultura: fundamento de una universidad 
pertinente” por parte de las sedes y sec-
cionales de la Universidad.  Se visitaron 
las sedes de: Sonsón, Yarumal, Amalfi 
y las seccionales de Oriente, Suroeste, 
Occidente y Magdalena Medio. Con una 
asistencia de 137 personas pertenecien-
tes a diferentes grupos universitarios y 
sectores sociales de las regiones, lográn-
dose de este modo un reconocimiento 
al trabajo que ha liderado la Universidad 
en el tema de políticas culturales para el 
desarrollo del sector en el país.  

Red de Cultura. El Departamento de 
Extensión Cultural, como dependencia 
responsable de la coordinación de la Red 
de Cultura y con el apoyo de las depen-
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dencias académicas y administrativas que conforman la Red de Cultura, se propuso du-
rante el 2009 la consolidación de la Red; esta propuesta se hizo expresa en la realización 
de dos seminarios taller donde se trazaron las tareas claves y rutas marcadas para el 
funcionamiento de los nodos y de esta manera continuar la articulación con el Plan de 
Cultura. Estos eventos tuvieron un costo de $4.683.200.

Es de destacar la exposición “Tesoros de la Universidad”, organizada por el Museo 
Universitario y el Nodo de Patrimonio y memorias, muestra del trabajo articulado que 
potencia la Red de Cultura.

La Red de Cultura mantuvo durante el año 2009 su participación en la Revista Agenda 
Cultural, a través de la publicación de artículos relacionados con su quehacer.

Mesa Cultural de Instituciones de Educación Superior de Antioquia. Durante el año 
2009, la Universidad de Antioquia continuó con la coordinación de la Mesa Cultural de 
Instituciones de Educación Superior de Antioquia.  Entre los logros de la Mesa durante 
el 2009 se encuentra la firma del Acuerdo de Voluntades el cual expresa su función y el 
compromiso de las IES de Antioquia de trabajar conjuntamente por el desarrollo del sec-
tor cultural en la Educación Superior.

Conforme con el plan de trabajo esbozado para el presente año se desarrolló el plan de 
formación para los gestores culturales de las Instituciones de Educación Superior, financiado 
por ASCUN Cultura Antioquia, con una inversión de $2.080.000; por otro lado se adelanta un 
diagnóstico cultural de las IES, el cual contiene: medios de comunicación en las IES disponi-
bles para el sector cultural, grupos artísticos universitarios e investigaciones culturales.

Así mismo, la Mesa logró la representación del sector educativo y cultural de la edu-
cación superior en diferentes instancias de participación: Consejo Departamental de Pla-
neación,  Consejo Departamental de Cultura y en el Consejo Municipal de Cultura de Me-
dellín, y la presidencia de ASCUN Cultura en Antioquia y en el orden nacional la invitación 
permanente como asesores del Comité Gestor Nacional de ASCUN Cultura.

El trabajo de la Mesa Cultural de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, es 
reconocido a nivel nacional e internacional, y como resultado de ello se gestan y desarro-
llan en la actualidad experiencias paralelas a partir de su labor, algunas de ellas fueron: 

Definición de la plataforma estratégica de la Red Nacional de Cultura, vinculada a ASCUN.
Realización de los foros regionales sobre universidad y cultura, coordinados por los nodos 

adscritos a la Red Nacional de ASCUN: Oriente, Centro, Antioquia, Bogotá, Caribe y Occidente.
Presentación de la Experiencia de la Mesa Cultural de Instituciones de Educación Su-

perior de Antioquia  en el Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya de Universidades 
Andaluzas, (España); en el Pleno Nacional de Bienestar Universitario 2008 realizado en 
Cali; y en el Seminario Internacional de Estudios Culturales, organizado por la Universidad 
Nacional de Colombia, realizado en Medellín, 2009.

Publicación de artículos sobre políticas culturales universitarias en diversas revistas 
universitarias: Agenda Universidad Industrial de Santander, Universidad Federal de Bahía 
y Agenda Cultural Universidad de Antioquia.

Plan Cultural de Medellín 2010-2020. El Departamento de Extensión Cultural, median-
te convenio 4600018842 suscrito en 2009, por valor de $343.587.902, avanza en la formu-
lación del Plan Cultural de Medellín 2010-2020. En desarrollo de este proceso, se cuenta 
con un grupo de profesionales que avanzan en la construcción de los documentos de 
contexto, en el análisis de la información documental producida en la ciudad en los úl-
timos veinte años sobre el desarrollo de las políticas y de los procesos culturales, en la 
elaboración del mapa de actores, en el análisis y retroalimentación del documento de las 
líneas base para la formulación del plan, así como en la agenda de consulta a los diversos 
actores y sectores culturales y sociales que harán posible contar a partir de 2010 con una 
bitácora para el desarrollo cultural de la ciudad de Medellín.

El Plan cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Agenda 21 de la Cultura, 
y la AECID de España.

El Departamento de Extensión Cultural, se consolida así como un referente en el 

campo de la planificación cultural en la 
región y en el país.

Muestre a ver. Teniendo como base 
los artistas y agrupaciones aceptadas en 
la convocatoria “Muestre a ver”,  reali-
zada en diciembre de 2008, se llevaron 
a cabo entre los meses de febrero y no-
viembre 78 actividades culturales con 
una participación aproximada de 23.883 
personas. Durante este año se fortale-
cieron las franjas de programación y se 
estableció un cronograma específico en 
el Teatro Universitario.  Las franjas están 
comprendidas por las áreas:

– Viernes Sonoro. Se realiza los últi-
mos viernes de cada mes, enfocado a 
la música urbana joven. (Durante el año 
2009 se realizaron 5 conciertos con un 
público aproximado de 2.240 personas).

– Sábados en familia. Se desarrolla 
el primer sábado de cada mes, enfoca-
do a programación familiar en todas 
las áreas del arte. (Se llevaron a cabo 
7 actividades en el año para un público 
aproximado de 1.674 personas). 

– En escena. Esta franja se desarrolla 
en el Teatro Universitario entre los jue-
ves y viernes de la tercera y cuarta sema-
na del mes, en este espacio se progra-
man todas las artes escénicas (teatro, 
danza, pantomima, entre otros). Este 
año asitieron aproximadamente 7.120 
personas en 22 actividades.

– Prográmate en tu Facultad. Son las 
actividades que realiza la Dependencia 
en las Sedes Alternas de la Universidad 
en Medellín; en alianza con las coordina-
ciones de Bienestar y Comunicaciones de 
las facultades. Se realizaron 4 actividades 
para una asistencia de 1.360 personas.

– De Festival en la U. Este ptograma 
es la relación con los eventos de ciudad, 
festivales y encuentros que realizan otras 
organizaciones culturales con impacto de 
ciudad; es la oportunidad para tener ar-
tistas de alta trayectoria, de procedencia 
nacioal e internacional. Es de resaltar que 
estas actividades también se realizan en 
las Sedes Alternas. (Hicieron parte de este 
programa 27 actividades entre teatro, na-
rración oral, poesía y cine, para un público 
de 9.293 personas aproximadamente).

Otras actividades realizadas dentro 
de la programación cultural del Depar-
tamento de Extensión Cultural, fueron: 
conciertos, conversatorios, ceremonia de 
entrega de Premios y conmemoraciones; 
en total se realizaron 7 actividades con un 
público aproximado de 1.636 personas.

En la programación nos visitaron 
artistas nacionales de ciudades como 
Bogotá, Cali, Pasto y de otros países y 
ciudades del mundo como: la India, Re-
pública Checa, Brasil, Argentina, Francia, 
Uruguay, Vietnam, Palestina, Venezuela, 
México, España, Cuba y Suiza.  

En total se realizaron 79 actividades 
artísticas y cuturales, en las cuales par-
ticiparon aproximadamente 23.883 per-
sonas con una inversión por parte del 
Departamento de Extensión Cultural de 
$76.000.000 (setenta y seis millones de 
pesos) en la contratación de los grupos 
y de los requerimientos técnicos y logís-
ticos para su realización.

Premios Nacionales de Cultura 2008, Universidad de Antioquia, 
edición 2009. Con motivo de la edición número 40 de los Premios, 
conmemorada en 2008, el Comité Asesor propuso la revisión de la 
reglamentación general que rige la convocatoria a fin de articularla a 
las nuevas demandas de los procesos de creación en el país y ampliar 
la posibilidad de participación en diversas expresiones del arte y la 
cultura. Entre los meses de noviembre de 2008 y febrero de 2009, se 
llevaron a cabo una serie de reuniones que tuvieron como producto 
final la expedición de la Resolución Rectoral 27593 del 16 de marzo 
de 2009, en la cual se establecen los parámetros que actualmente 
rigen los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia.

Esta reglamentación propició cambios significativos en la 
convocatoria, entre los que se encuentran: Reorganización de 
los premios y modalidades convocados, así mismo la periodici-
dad de su convocatoria. Estandarización del monto de los Pre-
mios. Reconformación del Comité Asesor. Cambio en los requisi-
tos de la convocatoria que favorecen el cuidado y conservación 
del medio ambiente. Creación de una nueva fase de los premios: 
la divulgación y apropiación social de las obras.

Los Premios requirieron de una inversión que ascendió a los 
$92.613.777.

De igual manera se realizó la edición del Libro Conmemorativo de 
los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia 1968 – 
2008, con mil ejemplares, en una edición de lujo, que demandó una in-
versión de 46 millones de pesos (Proyecto convocatoria BUPPE); este 
libro presenta una recopilación única de notas de prensa, fotografías, 
entrevistas y reseñas del desarrollo de este importante proyecto cul-
tural para el País. La presentación oficial se hará en enero de 2010.

La convocatoria 2009 se abrió entre el 16 de marzo y el 30 de junio, 
período en el cual se realizó la divulgación de la misma a nivel local, 
regional, nacional e internacional. Este año participaron 66 obras; ter-
minado el proceso de juzgamiento se entregaron los Premios así:

Premio No. Obras Jurados Ganador Obra Procedencia

X  Premio Nacional de Cultura por Reconocimiento 3 Isadora de Norden, Juan Luis Mejía 
Arango y Jorge Orlando Melo González Jaime Jaramillo Uribe Premio por Reconocimiento Antioquia

XXVI Premio Nacional de Literatura, modalidad Novela 37 Antonio Orlando Rodríguez, Tomás 
González y Álvaro Pineda Botero Gloria Inés Peláez Quiceno La francesa de Santa Bárbara Manizales

VIII Premio Nacional de Comunicaciones, modalidad 
Medios Audiovisuales 24

Pedro Adrián Zuluaga Duque, Santiago 
Herrera Gómez y Ricardo Ramírez 
Hernández.

María Milena Zuluaga El último viaje con los hermanos Medellín

VII Premio Nacional de Artes, modalidad Danza 2 Declarado desierto

Circuitos Culturales: La Universidad de 
Antioquia, una sola Universidad. Los Cir-
cuitos Culturales están concebidos para 
circular y propiciar el intercambio cultural, 
con una programación artística y acadé-
mica por todas las sedes y seccionales de 
la Universidad de Antioquia en las nueve 
subregiones del Departamento, vinculan-
do organizaciones culturales de orden pú-
blico y privado a su desarrollo. El proyecto 
consta de cuatro fases: programación, di-
vulgación, producción y articulación regio-
nal. Cada una de ellas es realizada por el 
Departamento de Extensión Cultural.

Con los Circuitos Culturales, en el año 
2009 se visitaron las regiones de Occi-
dente y Norte,  por asignación de presu-
puesto. Los dos circuitos se realizaron 
en los municipios de Santafé de Antio-
quia y Yarumal, en estas dos visitas se lo-
graron realizar 14 presentaciones artísti-
cas de grupos invitados por los circuitos 
y artistas locales; se llevaron a cabo 7 
talleres en teatro, música, construcción 
de títeres y magia. En estas actividades 
participaron aproximadamente 1.052 
personas en los dos municipios con una 
inversión por parte de la Universidad de 
$13.000.000 millones de pesos.

Una de las estrategias del proyecto, es 
la articulación interinstitucional en las lo-
calidades a fin de lograr un compromiso 
decidido de las administraciones y orga-
nizaciones culturales en la co-producción 
y aporte de la financiación del proyecto; 
los municipios anfitriones de los Circuitos 
asumieron los costos de alimentación y 
hospedaje de los grupos, alquiler de soni-
do, entre otros requerimientos técnicos.

Jornadas Universitarias 2009: ¡Al en-
cuentro con la Universidad! Con las Jor-
nadas Universitarias Celebradas entre el 1º 
y el 11 de octubre, se conmemoraron los 
206 años de nuestra Alma Máter.  En este 
marco se conmemoraron también los 50 
años de la imprenta y los 5 años de la Sede 
de Investigación Universitaria -SIU-. La 
programación cultural tuvo 25 actividades 
culturales, institucionales, académicas y 
deportivas, realizadas por diferentes de-
pendencias administrativas y académicas 
de la Universidad; a este resultado el De-
partamento de Extensión Cultural aportó 
la realización de 11 actividades artísticas y 
la Ceremonia de Entrega de los Premios 
Nacionales de Cultura Universidad de An-
tioquia, de las que participaron 2.205 per-
sonas aproximadamente, con una inver-

sión de $31.500.000 que está cifrada en 
las piezas publicitarias (5.000 cuaderni-
llos de programación y 1000 afiches), la 
contratación de las agrupaciones artísti-
cas, requerimientos técnicos y logísticos 
para su desarrollo, aporte realizado por 
la Vicerrectoría de Extensión. 

¿Qué tu sabes de Cuba? 50 años 
de una revolución solidaria. Con el li-
derazgo del Museo de Antioquia y la 
participación de nueve organizaciones 
culturales de la ciudad, entre ellas la 
Universidad de Antioquia representada 
por el Departamento de Extensión Cul-
tural, se realizó entre mayo y noviembre 
una programación educativa y cultural 
con el tema “¿Qué tu sabes de Cuba? 50 
años de una revolución solidaria”

El objetivo de la programación fue re-
flexionar sobre los aportes educativos y 
culturales, que el proceso cubano aportó 
en dicho periodo.  En este sentido la Uni-
versidad de Antioquia se vinculó con la si-
guiente programación artística y cultural:

– Edición No. 154 de la Agenda Cul-
tural dedicada a este tema.

– Muestra de cine cubano.
– Conferencia en el Martes del Para-
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ninfo con el profesor Fabio 
Humberto Giraldo Jiménez.

– Presentación del libro 
“La Noche de Bareño”, del es-
critor Jaime Mejía Duque en 
el Martes de Paraninfo.

– Obra de teatro del grupo 
Quinto Teatro procedente de 
La Habana – Cuba (En alianza 
con el XIV Festival Internacio-
nal de Teatro “El Gesto No-
ble”. Instituto de Cultura del 
Carmen de Viboral).

La Universidad se vincu-
ló en total con un aporte de 
$10.076.000 

Cátedra Abierta: Univer-
sidad, cultura y sociedad. La 
Cátedra Abierta: Universidad, 
cultura y sociedad, contribuye 
a fortalecer las políticas públi-
cas culturales y la relación del 
sector cultural con los diferen-
tes sectores y actores sociales 
mediante la consolidación de 
un espacio académico de re-
flexión y análisis. Durante el 
año 2009 se capacitaron 657 
personas (gestores culturales, 
consejeros de cultura, docen-
tes, concejales, directores de 
cultura, estudiantes universi-
tarios y del grado 11°, líderes 
comunitarios, entre otros) de 
los 125 municipios de Antio-
quia, con el apoyo del Banco 
universitario  de Programas y 
Proyectos de Extensión - BU-
PPE – y la Dirección de Regio-
nalización;  las 20 conferencias 
relacionadas con los temas de 
“Cultura y género: el género 
es cultura”  y  “Cultura y de-
porte: salud. Imagen, espec-
táculo?” se realizaron en los 
municipios de: Medellín, Apar-
tadó, El Santuario, Olaya (Co-
rregimiento Llanadas), Puerto 
Berrío, Yarumal, Remedios, 
Amagá y Caucasia.

Se publicaron igualmente 
los libros de las memorias de 
los ciclos 5 - 6 realizados en el 
año 2007 y de los ciclos 7 – 8 
realizados en el año 2008.

La realización de los ciclos 
9 - 10 de la Cátedra tuvieron 
un valor de $22.000.000, in-
vertidos en material de divul-
gación, viáticos, transporte, 
pagos a conferencistas y pu-
blicación de memorias de los 
ciclos 5 - 6 y de los ciclos 7 - 8.

Martes del Paraninfo. En el 
2009, el Programa Martes del 
Paraninfo, permitió mantener 
un diálogo permanente con la 
comunidad, abriendo un espa-
cio para la reflexión sobre di-
versos temas de interés nacio-
nal, con la participación de 15 
dependencias universitarias e 
instituciones públicas. Duran-
te el año 2009 se realizaron 16 
conferencias con la participa-
ción de 25 conferencistas, de 

los cuales 17 fueron locales, 6 
nacionales y 3 internaciona-
les, con un público asistente 
de 986 personas.

Se trataron temas rela-
cionados con la política, la 
literatura, el derecho, la his-
toria, las artes visuales, las 
etnias, entre otros.

El programa Martes del 
Paraninfo en el año 2009 tuvo 
una inversión de $ 3.500.000 
(afiches, tarjetas, volantes, 
pago conferencista y tique-
tes aéreos de conferencista)

Taller Creación Literaria. 
El Taller de Creación Literaria 
tiene como fin mejorar las 
competencias comunicativas 
de los asistentes a través de 
la escritura. El Taller hace 
parte desde el año 2008 de la 
Red Nacional de Talleres de 
Escritura Creativa – Renata-.

En el 2009 contó con la par-
ticipación de  43 estudiantes, 
en sus dos grupos y se publicó 
el libro “Memorias de Taller”, 
el cual es una obra selecta de 
escritos de las personas que 
han pertenecido al Taller.

El Departamento de Exten-
sión Cultural obtuvo unos ingre-
sos por  valor de $ 9.581.000.

Red de Cineclubes 20 años 
– Programa Encuentro con 
el Cine. La Red de Cineclubes 
de la Universidad cuenta en la 
actualidad con 10 cineclubes, 
resultado de la iniciativa de es-
tudiantes y docentes de dife-
rentes facultades, escuelas e 
institutos, que son apoyados 
y asesorados por el Departa-
mento de Extensión Cultural. 
Los actuales Cineclubes que 
cuentan con programación 
permanente son: Alucine 
Cinelección, Cinéther, Cinex-
presion, Facultad de Artes, 
Fcen, La Piragua,  Paraninfo, 
UdeAnime, Utopía latinoame-
ricana, Verde/Amarelo.

El promedio de proyecciones para el año 2009 comprendido en-
tre los meses de febrero a octubre fue de 332, y el promedio de asis-
tencia en este mismo rango de tiempo benefició a 1.519 personas. 

Es importante resaltar dos eventos en el marco de las Jor-
nadas Universitarias y de los 20 años del programa Encuen-
tro con el Cine, organizados por Departamento de Extensión 
Cultural. el primero de ellos fue la Molienda Cinematográfica 
evento que en el que se proyectaron grandes momentos del 
cine mundial: diálogos, monólogos, planos secuencia, frases 
entre otros; el segundo evento fue la Maratón de Cortome-
trajes que se realizó en compañía con la Red de Cineclubes, 
evento en el cual se entregó el plegable informativo sobre la 
Red de Cineclubes. La inversión que realizó el Departamento 
de Extensión Cultural en la programación de Encuentro con 
el Cine y la Red de Cineclubes fue de $4.370.000

Aniversario de Luis Alberto Álvarez. Como es habitual, el 
Departamento de Extensión Cultural anualmente recuerda 
y hace un homenaje al Presbítero Luis Alberto Álvarez, un 
apasionado de la música clásica y el séptimo arte.  En conme-
moración de su muerte y como compromiso adquirido por 
la Universidad al recibir en comodato el legado bibliográfico 
del Sacerdote, se realizó un acto memorable en alianza con 
la Comunidad de Misioneros Claretianos en el Paraninfo de la 
Universidad, en un evento donde la música y el cine estuvie-
ron en escena. Esta actividad contó con la participación de 
60 personas, y tuvo una inversión de $1.597.000

Festivales y eventos de cine. Con el objetivo de crear espacios 
para el cine y fortalecer su presencia en el Alma Mater, durante 
el año 2009 se realizaron distintos festivales y eventos de ciudad 
donde la Universidad tuvo participación; estos fueron el Festival 
de Cine Sin Fronteras, el Festival de Cine Colombiano de la Ciudad 
de Medellín y la celebración de los 50 años de la Revolución cuba-
na. En total se realizaron 7 eventos de 23 proyecciones cinema-
tográficas, a las que asistieron 405 personas durante el año.  La 
inversión realizada en estos festivales fue de $8.500.000.

Visitas guiadas. Este año el Programa Guía Cultural, del De-
partamento de Extensión Cultural logró la consolidación de los 
procedimientos dentro del área de formación del programa, 
a partir de la propuesta de Núcleos de Formación, la cual tiene 
como principal objetivo fundamentar la preparación del Guía Cul-
tural desde la apropiación de contenidos y el desarrollo de las 
habilidades necesarias para la realización de Visitas Guiadas.  La 
propuesta se dio a conocer en el marco de la exposición Tesoros 
de la Universidad: Patrimonio de todos, realizada por el Nodo de 
Patrimonio de la Red de Cultura, teniendo una gran aceptación.  
Actualmente se trabaja en la aplicación de los núcleos y en  la 
conformación del proyecto de Visitas Guiadas Infantiles.

Visitas enero-noviembre Instituciones atendidas Personas atendidas

468 879 9378

Obra de títeres ¿quién vive aquí?. Pro-
grama Guía Cultural, se ha destacado den-
tro de su quehacer por la creación perma-
nente en los proyectos que desarrolla, es 
así como dentro de las Visitas Guiadas se 
ha creado la Comisión de Títeres, la cual ha 
tenido una gran aceptación, y anualmente 
desarrolla diferentes montajes. Para este 
año se creó la obra ¿Quién vive aquí?; con 
esta obra el Programa Guía Cultural ha 
ampliado su cobertura y su relación con 
la comunidad de diversos barrios y corre-
gimientos de la Ciudad.  Un aspecto que 
muestra el profesionalismo y la calidad de 
la obra es la asistencia de 7.755 personas; 
de esta manera el Programa insiste en la 
formación cultural, la conservación del 
medio ambiente y la cultura ciudadana.

En el Teatro Universitario se realizaron 
19 presentaciones con una asistencia de 
4.916 niños entre los 2 y 12 años.  Entre tan-
to, se participó con la obra en los siguientes 
programas: “Circuitos Culturales Universi-
dad de Antioquia” realizado en Santa Fe de 
Antioquia, Casa de la Cultura Corregimien-
to de San Cristóbal, Congreso Nacional de 
Educación, Festival Arte Joven de Medellín, 
Feria de la Salud “Saluda la Feria”, Congre-
so de Patrimonio, Festival de la Fanfarria 
Mamimuti, Jornadas Universitarias 2009.

Programa Otras Miradas. La comisión 
Otras Miradas diseñó una visita guiada 
para la población en situación de discapa-
cidad visual,  elaboró una maqueta táctil 
con información en braille que reproduce 
la Ciudad Universitaria para que las per-
sonas con discapacidad visual puedan 
conocer a través del tacto las caracte-
rísticas arquitectónicas de este espacio 
académico; además, se construyeron 8 
esculturas del Museo Abierto de la Uni-
versidad a escala. Por otro lado, se arti-
culó la historia de la Universidad con el 
proceso de integración e inclusión que 
han vivido los invidentes del Alma Mater. 
Para finalizar, se atendieron dos colegios 
cuyo enfoque es educación especial para 
niños con discapacidad visual. 

Comunicaciones. En el año 2009, el De-
partamento de Extensión Cultural, creó la 
Coordinación de Comunicaciones, impor-
tante área para la construcción y conso-
lidación un Plan de Comunicaciones que 
contempla cuatro líneas de acción: comu-
nicación interna, gestión y administración 
de la información, diseño de piezas publi-
citarias y acompañamiento de los proce-
sos de la dependencia y de la Vicerrectoría 
de Extensión.  Entre los resultados de esta 

Coordinación se encuentra  el acompañamiento para la  elaboración de la plataforma estra-
tégica de la Oficina: Misión, Visión, antecedentes, principios y competencias, organización 
del mapa de programas, diseño del portafolio de servicios y acompañamiento al estudio de 
clima organizacional del Departamento de Extensión Cultural ejecutado por la Facultad de 
Comunicaciones, así como el desarrollo del Boletín Electrónico mensual de programación 
cultural y académica, y el desarrollo de contenidos en línea para el Portal Universitario.

Agenda Cultural Alma Máter. La revista Agenda Cultural Alma Máter es una publicación 
del Departamento de Extensión Cultural, y cuenta con un total de 11 ediciones en el año y un 
tiraje total de 44.000 ejemplares. La Agenda Cultural se distribuye a la comunidad universita-
ria de las sedes y seccionales de la Universidad, a las entidades culturales del departamento 
de Antioquia y algunas de diferentes municipios del país.  Temas como Conmemoración de 
los 50 años de la Revolución Cubana y la celebración del Año Internacional de la Astronomía 
hicieron parte de la Agenda en el 2009. La Agenda Cultural Alma Máter cuenta con una edición 
virtual alojada en el Portal Universitario. La Agenda Cultural tuvo un costo de $51.000.000

Boletín y blogs. Con la creación del boletín informativo mensual de la dependencia 
“Culturales U. de A.” se  estructuró y unificó la difusión del quehacer del Departamento 
de Extensión Cultural, se realizaron nueve boletines mensuales y 49 boletines impresos 
y digitales, se gestionó la publicación de información en medios de comunicación inter-
nos y externos. Se creó y administró la publicación electrónica de la Mesa Cultural, blog 
mesaculturalantioquia.wordpres.com, al igual que la administración de la publicación 
electrónica de la autoevaluación del Sistema Universitario de Extensión, blog  autosuex.
wordpress.com. El Portal Universitario aloja actualmente las publicaciones de la depen-
dencia como la Agenda Cultural Alma Máter, las memorias de la Cátedra Abierta: Univer-
sidad, Cultura y Sociedad, el boletín informativo mensual Culturales U. de A. Así como 
espacios para los programas de la dependencia en la sección Cultura del Portal.

Programa radial A Toda Voz. El programa radial A toda voz, se emite semanalmente 
los domingos a las 11:00 a.m. por el Sistema de Radio Educativa de la Universidad de An-
tioquia, dial 1.140 am. Durante este año se efectuaron 46 programas.

A toda voz es una producción que busca difundir los programas y proyectos del 
Departamento de Extensión Cultural y las demás dependencias universitarias vin-
culadas al desarrollo cultural.

Teatro Universitario. Durante este año el Teatro Universitario dio continuidad al mejo-
ramiento de su infraestructura con la realización de obras por un valor de $432.732.294, 
de los cuales $ 375.197.300 fueron invertidos en la compra de equipos de sonido digitales 
que sustituyeron los equipos análogos que tenía este escenario. 

Por su vocación como punto de encuentro entre la cultura, la educación y la ciencia, 
este espacio universitario, durante el 2009, coordinó y contribuyó a la realización de 181 
eventos, con una asistencia aproximada de 110.962 personas.

La interacción Universidad–Sociedad se establece básicamente desde la dimensión de la 
extensión universitaria, entendida ésta como el eje académico que establece procesos conti-
nuos de interacción e integración con las comunidades locales, regionales y nacionales; que 
aporta a la solución de los principales problemas de la sociedad; y que participa en la formula-
ción y construcción de políticas públicas que contribuyen a la transformación de la sociedad, 
en una perspectiva de democratización y equidad social, regional, política y cultural.

En este sentido y a fin de cumplir con los objetivos institucionales, el Museo Universitario 
de la Universidad de Antioquia, durante el año 2009, desarrolló una variedad de actividades 
enmarcadas en las seis líneas estratégicas que comprende su plan de acción. Dichas líneas 
son: Educación y Formación de Públicos; Gestión de las Colecciones; Promoción, Divulgación 
y Exhibición por Cada Área; Fortalecimiento Institucional; Creación, Investigación, Innovación 
y Aplicación Tecnológica; Asesoría y Consultoría, Apoyo Institucional e Interinstitucional.

Entre los resultados de este año 2009, se pueden destacar las siguientes actividades 
enfocadas a la educación y formación de públicos:

Diploma en Museología y Curaduría. Programa bandera del Área de Educación del 
MUUA, avalado académicamente por la Facultad de Artes de la Universidad de Antio-
quia, cuyo objetivo es capacitar a las personas involucradas con la gestión cultural, los 
museos, las casas de la cultura y personas interesadas en el tema. Su objetivo expreso es 
retomar la importancia de la investigación en torno al patrimonio y afianzar conceptos 

Convenios interinstitucionales

Convenio Nº. Objeto Entidad Monto

Convenio Interadministrativo 2009-SS-15-264

Acompañar a la Secretaría de Educación para la Cultura – Dirección de Fomento a la Cultura, en el 
Diseño y puesta en marcha de proyectos inherentes a las distintas áreas que dinamicen el quehacer 
cultural de la entidad y contribuyan a la implementación y fortalecimiento de los programas que hacen 
parte integral del Plan Departamental de Cultura 2006-2020 “Antioquia en sus diversas voces”

Gobernación de Antioquia, 
Secretaria de Educación para la 
cultura de Antioquia.

$237.554.000
Adición: $35.000.000

Convenio Interadministrativo 2009-SS-15-275 Realizar el IX Encuentro Departamental de Directores de Casas de la Cultura y once jornadas 
subregionales de Cultura.

Gobernación de Antioquia, Secre-
taria de Educación de Antioquia. $112.800.000

Convenio Interadministrativo 4600018842
Implementación y fortalecimiento del Sistema Municipal de Cultura, de las casas de la cultura de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y el acompañamiento al proceso de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo Cultural de Medellín.

Alcaldía de Medellín, Secretaría 
de Cultura Ciudadana.

$243.587.802
Adición: $100.000.000
Total: $343.587.802

Convenio 162 de 2009 Premios Nacionales de Cultura 2009 Ministerio de Cultura $ 22.000.000

Total $750.941.802
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relacionados con la museología, la curaduría y la museografía. 
Durante el año se realizaron la segunda y tercera cohorte del di-
ploma con un total de 47 alumnos matriculados.

Seminario Diseño de Exhibiciones para Museos. Seminario 
dictado por el diseñador industrial y experto en diseño de espa-
cios de exhibición Cesar Augusto Zapata, profesional con amplia 
experiencia en diferentes proyectos al respecto en los Estados 
Unidos. El seminario estuvo constituido por cinco sesiones que 
comprendían y compaginaban temáticas como la arquitectura, 
la escenografía y la iluminación; las técnicas de concepción y rea-
lización de una exposición; la relación de la obra con el espacio; 
comunicación y diseño industrial;  volumen espacial y museos, 
entre otras. Durante 2009 se ofrecieron 2 seminarios en los cua-
les participaron 49 personas. 

Taller de Evaluación y Planeación de Seguridad para Sitios de 
Patrimonio Cultural. Realizado en asocio con el Centro Colombo 
Americano, entre el 9 y el 13 de marzo de 2009, en las instalaciones 
del Museo Universitario. El taller fue dictado por los especialistas 
Arthur Kingsbury de la Universidad de Montana (Estados Unidos) 
y Freddy Riveros Rueda, Viceministro de Desarrollo de Culturas de 
Bolivia. El taller contó con la participación de 34 asistentes prove-
nientes de diferentes departamentos del país. Entre algunos de los 
asistentes más destacados estuvieron el Embajador de los Estados 
Unidos en Colombia William Brownfield y la Ministra de Cultura 
Paula Marcela Moreno Zapata, además del director del Museo 
Histórico de Cartagena, el doctor Moisés Álvarez Marín y los re-
presentantes del Museo del Oro, el Museo Nacional, el Museo de 
Antioquia y la Policía Nacional de Colombia. 

Taller Museos como Lugares de Libre Aprendizaje. Entre el 28 
y 30 de enero de 2009, el Museo Universitario fue el anfitrión de 
este taller. Un espacio que permitió el acercamiento personaliza-
do en torno a las maneras “informales” de adquirir conocimientos, 
así como a las posibilidades de selección que afrontan los usuarios 
cuando visitan un escenario académico y cultural con múltiples ofer-
tas de estudio. Este taller pudo realizarse gracias al trabajo conjunto 
del Grupo de Educación en Ciencias Experimentales y Matemáticas 
de la Universidad de Antioquia GECEM y el Museo Universitario y 
contó con la presencia de John Falk y Lynn Dierking de la Universi-
dad Estatal de Oregon (Estados Unidos), especialistas en el tema.

Tallernautas. Programa educativo que fomenta, en niños y 
jóvenes, el interés por diversos conocimientos relacionados con 
las artes y la importancia de visitar instituciones museísticas, a 
través de la realización de talleres lúdicos. Tallernautas es una 
alternativa para acercar públicos,  de forma didáctica y participa-
tiva, a los contenidos, exposiciones y fondos de la Colección de 
Artes Visuales del Museo Universitario. Cada sábado, durante los 
períodos de vigencia escolar, el programa ofrece una temática 
diferente con el propósito de  promover la educación y la cultura 
desde el Museo. El ingreso a este programa es gratuito y durante 
2009 se realizaron 11 talleres para un total de 275 participantes.

Hablemos de. Espacio en el que especialistas del campo científi-
co comparten con los asistentes, sus experiencias, conocimientos 
y puntos de vista. Este programa tiene como objetivo incentivar 
en diferentes públicos el interés por las ciencias, en el ambiente 
de una conversación informal en la que panelistas y participantes 
pueden discutir sus aprendizajes, argumentos, perspectivas, ver-
dades y utopías sobre una temática específica. Durante 2009 se 
realizaron 11 charlas en las cuales participaron 526 personas.

Discertía Bilógica. Programa de conferencias sobre temáticas 
científicas relacionadas con la Biología, las cuales son abordadas 
por reconocidos especialistas en la materia y realizadas con el ob-
jetivo de fortalecer la discusión académica y consolidar la comuni-
dad científica local y desarrollar prácticas interdisciplinarias ofreci-
das por docentes de la Universidad y especialistas en el tema. Un 
espacio dirigido a personas con inquietudes en diversas aéreas de 
la ciencia, principalmente, en la Biología comparada. En el 2009 se 
realizaron 5 conferencias a las que asistieron 303 personas.

Visitas guiadas. Servicio gratuito para la formación, recreación 
y cultura, dirigido a grupos de educación básica, media, superior 
y al público en general. Las visitas son recorridos especializados 
por las salas de exposiciones permanentes y temporales del Mu-
seo Universitario. En el Museo se atendieron durante el año 2009, 
1.720 visitas con 68.768 visitantes entre estudiantes de educación 
básica, media, superior y público en general. A estas cifras se le 
deben adicionar, aunque no bajo la modalidad de visita guiada, 
49.797 personas que visitaron las exposiciones del Museo.

Maletas Viajeras. Peque-
ñas exposiciones itinerantes 
contenidas en morrales que 
facilitan el  transporte y su 
utilización. Cada morral o ma-
leta viajera posee materiales 
didácticos, réplicas de piezas 
del Museo Universitario y ele-
mentos representativos de 
sus colecciones, acompaña-
das de un práctico manual de 
uso que orienta la acción del  
profesor o del instructor. Las 
Maletas Viajeras se solicitaron 
en calidad de préstamo a nues-
tra institución, como material 
complementario para el aula 
de clase. Es una estrategia de 
divulgación del Museo, que se 
ofrece a diversas instituciones 
educativas y culturales del 
país. En el año 2009, se realizó 
el préstamo de este material 
a 2 instituciones educativas, 
resultando beneficiados cerca 
de 300 estudiantes.

Títeres en escena. Pro-
grama lúdico que desarrolla 
y transmite diversos conoci-
mientos a través de funciones 
de títeres. Está dirigido a niños 
entre los 3 y los 8 años de edad 
que se encuentren vinculados 
a un centro educativo.

Títeres en escena tam-
bién ofrece funciones a niños 
hospitalizados en unidades 
pediátricas y a instituciones 
cuyos menores no pueden 
desplazarse al Museo Univer-
sitario. Durante 2009 realiza-

ron 4 presentaciones con un 
total de 236 niños asistentes. 

Viernes al Taller. Servicio 
gratuito para grupos, progra-
mado para realizar recorridos 
especializados por las salas 
de exposición permanente y 
semipermanente de las colec-
ciones del Museo. Viernes al 
Taller es una excelente alterna-
tiva para acercarse de forma 
didáctica y participativa a los 
conocimientos relacionados 
con la Antropología, las Artes 
Visuales, las Ciencias Natura-
les y la Historia. Durante 2009 
se realizaron 55 talleres con 
un total de 1.482 participan-
tes, pertenecientes a grupos 
conformados por estudiantes 
de educación básica, media, 
superior y público en general. 

Reencuentro con el Mu-
seo. Comprende talleres es-
pecializados que permiten  
profundizar en los contenidos 
propios de las colecciones del 
Museo. Cada tercer sábado, 
durante los períodos de vigen-
cia escolar, se ofrece un taller 
lúdico-práctico en el cual se 
desarrollan amplios conteni-
dos dirigidos a niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. 
Este año se llevaron a cabo 9 
talleres en los cuales partici-
paron 240 niños y jóvenes.

Café en el Museo. Espacio 
de encuentro para que los ar-
tistas que exponen en las sa-
las de arte realicen una visita 

guiada a los espectadores y tengan un intercambio informal 
con el público sobre su propuesta artística. Se desarrolla cada 
miércoles en nuestras salas de exhibición. Durante el año se 
realizaron 31 eventos, con un total de 310 participantes.

Grupo Helios – Recreación y Cultura para el Adulto Mayor. 
Este programa es una alternativa de recreación y cultura para los 
adultos mayores, quienes de manera didáctica y divertida, reci-
ben conocimientos relacionados con las tradiciones culturales, 
artísticas, artesanales y con las colecciones del Museo mediante 
talleres, conferencias y salidas de campo. Durante el año 2009 se 
ofrecieron 4 cursos de 16 sesiones, cada una de dos horas, para 
un total de 48 cupos y para su ejecución, el Museo Universitario 
contó con el apoyo económico de la Vicerrectoría de Extensión. 

Voluntariado Cultural. Programa coordinado por voluntarios 
que tienen diferentes competencias, conocimientos y facultades 
que ponen  al servicio de la comunidad universitaria y la sociedad, 
mediante la modalidad de cursos. Dirigido a personas de todas las 
edades y,  preferiblemente, de estratos 1, 2 y 3. Los cursos hacen 
parte de las prácticas académicas de extensión solidaria y son un 
escenario para la educación y el desarrollo social, a través de la ca-
pacitación que el MUUA realiza en artes, oficios y formación aca-
démica básica. Este año se vincularon 542 personas en 36 talleres. 

Día Internacional de los Museos. Bajo el lema “Museos y Tu-
rismo” se celebró el 18 de mayo del año en curso, el Día Interna-
cional de los Museos. Para ese día el Museo Universitario pro-
gramó una serie de actividades especiales: funciones de títeres, 
proyección de películas y realización de talleres. En total, fueron 
113 las personas que participaron en dichas actividades. 

Festival Saluda la Feria. el Museo Universitario de la Uni-
versidad de Antioquia se vinculó a la programación de la quin-
ta versión de Saluda la Feria, evento organizado anualmente 
en la Alma Máter, con el objetivo de promocionar hábitos 
saludables en la comunidad universitaria, a través de activi-
dades educativas, culturales, recreativas y deportivas.

Visitas guiadas por la exposición Tesoros de la Universidad, Patri-
monio de Todos, taller de pintura, origami, astronomía y caricatura y 
la proyección de la película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de 
Cristal, fueron algunas de las actividades programadas por la diferen-
tes dependencias del Museo, a las cuales asistieron 1.367 personas.

Centro de Documentación. Ofrece a sus usuarios material biblio-
gráfico sobre las áreas de Antropología, Ciencias Naturales, Historia 
y Artes; temas especializados en Museología, Museografía y Cura-
duría, que ilustran acerca del manejo y montaje de las colecciones; 
cuidado, forma de almacenamiento y conservación de las piezas 
museísticas; y sobre diversas estrategias de formación, divulgación, 
investigación, administración, financiación e integración de públicos. 
Durante el año 2009 se prestaron servicios a 158 usuarios, además de 
las consultas internas para el desarrollo de proyectos curatoriales.

Entre las actividades realizadas en la línea de promoción, di-
vulgación y exhibición por cada área, se pueden mencionar:

Exposiciones permanentes, transitorias e itinerantes. El Museo 
Universitario ofrece, en su sede principal de la Ciudad Universitaria, 
exposiciones permanentes y temporales, con temas referentes a 
las Ciencias Naturales y Exactas, las Artes, la Antropología y la His-
toria, para el disfrute, visita y consulta de la comunidad en general. 
También se dispone de exposiciones temporales itinerantes sobre 
diferentes temas relacionados con sus colecciones, con el propósito 
de fomentar la cultura y transmitir conocimiento a través de diver-
sos recursos de exhibición. Estos montajes, producidos y pensados 
para proyectar la Universidad  en nuevos espacios y públicos, son un 
complemento fundamental para el diálogo intercultural.

Durante 2009 se realizaron 21 exposiciones artísticas en la sede 
principal del Museo y en las diferentes regiones del departamen-
to, llevando de esta manera el arte y la cultura a mayor número 
de personas. Entre las exposiciones realizadas, se encuentran:

Exposición temporal Tesoros de la Universidad. El Sistema de 
Bibliotecas, la Corporación Académica Ambiental, el Departamen-
to de Extensión Cultural, el Museo Universitario, el Laboratorio de 
Colecciones Entomológicas, el Herbario, el Serpentario, el Museo 
de Herpetología y  la Colección del Ser Humano de la Facultad de 
Medicina, conformaron la muestra “Tesoros de la Universidad, Pa-
trimonio de todos”. Entre el 22 de septiembre y el 18 de diciembre 
de 2009, en la salas de exhibición del Museo  Universitario de la 
Universidad de Antioquia, cerca de 300 piezas y objetos de colec-
ción de diferentes dependencias académicas y administrativas de 

la Alma Mater, hicieron parte 
de la muestra. Una propuesta 
curatorial que articula diver-
sas áreas del conocimiento, 
subraya pluralidad de rique-
zas materiales e inmateriales, 
y promueve la valoración y 
conservación del Patrimonio 
Cultural de la nación.

En el marco de esta ex-
posición, se realizaron en el 
Museo Universitario 11 even-
tos de Café en el Museo y 
12 Conferencias, actividades 
que contaron con la partici-
pación de 325 personas. 

Exposición itinerante Sen-
tir para Ver. Exposición con-
formada por una serie de es-
culturas del Museo del Louvre, 
Galería Táctil, que reproducen 
obras de la historia del arte 
de todos los tiempos; y una 
selección de piezas originales 
del Museo Universitario, del 
Museo Nacional de Colombia, 
del Museo de Arte Colonial, la 
Casa Museo del 20 de Julio en 
Bogotá y el Instituto Colombia-
no de Antropología e Historia 
– ICANH. La muestra itinerante 
realizada con la colaboración 
excepcional del Museo del Lo-
uvre (Francia) y el Museo Na-
cional de Colombia, evidenció 
el éxito de la inclusión social 
en los museos. Más de 60  ins-
tituciones que trabajan con 
personas en situación de dis-
capacidad participaron acti-
vamente en la exposición y su 
agenda cultural y educativa.

En total 42.512 visitantes, 
desde el 12 de marzo y hasta el 
30 de mayo, vivieron la expe-
riencia de apreciar el arte de 
forma táctil; personas en si-
tuación de discapacidad y pú-
blico en general participaron 
activamente de una amplia 
agenda educativa y cultural 
articulada a la exposición. La 
exhibición brindó la posibili-
dad de ver y tocar  legendarias 
obras como la Venus de Milo, 
el Gladiador Borghese, el Lao-
coonte, la Ninfa de la Concha, 
el Milón de Crotona, el Espina-
rio Romano, y obras del arte 
colombiano. Alrededor de 
5.651 personas se registraron 
en las actividades culturales 
y educativas de la exposición 
y se contó con una masiva 
participación de personas en 
condición de discapacidad fí-
sica, cognitiva y sensorial.

Entre las actividades rea-
lizadas se encuentran: Guías 
especiales (140), conferen-
cias (23), Guías Hápticas (14) 
y talleres (10).

Exposición itinerante Di-
nosaurios de la Patagonia. 
Durante febrero 18 y abril 8 
del presente año, estuvo ex-
hibida en la Ciudadela Comer-

cial Unicentro la exposición 
“Dinosaurios de la Patago-
nia”, exposición que arribó 
a Medellín gracias al Museo 
Paleontológico Egidio Feru-
glio de Argentina y la aseso-
ría académica y museográfica 
del Museo Universitario. La 
muestra comprendió, además 
de los dispositivos museográ-
ficos, cerca de 10 esqueletos 
de especies prehistóricas 
que habitaron la Patagonia 
Argentina en los períodos 
Triásico, Jurásico y Cretáci-
co. Entre los dinosaurios de 
la exposición se encontraron 
el Eoraptor y el Herrerasurus, 
pertenecientes al período 
Triásico, el Amargasaurus y el 
Giganotasaurus del Jurásico, 
y el Carnotaurus y el Titano-
saurus del Cretácico.

En el marco de esta expo-
sición, el Museo Universitario 
realizó varias actividades, en-
tre las cuales se destacan: 8 
videoconferencias con un to-
tal de 320 participantes y 28 
talleres con una participación 
de 840 personas.

Premio Memoria. Organi-
zado por la Colección de His-
toria del Museo Universitario  
con el objetivo de fomentar el 
rescate crítico de la memoria 
colectiva de los colombianos  
y ofrecer un espacio para el 
desarrollo y la divulgación 
del conocimiento a través de 
diferentes representaciones 
culturales y académicas. El 
Premio tiene una periodici-
dad bianual y convoca  a los 
participantes a postular su 
trabajo, de acuerdo con los 
términos de referencia que 
emite el Museo,  en dos ca-
tegorías: Obra artística, diri-
gida a los artistas plásticos 
profesionales y autodidactas, 
al igual que a todas las perso-
nas que trabajan en el campo 
del diseño, la publicidad o la 
fotografía; y Texto escrito, 
para periodistas, escritores 
e investigadores. En ambas 
categorías, los aspirantes 
deben ser colombianos o ex-
tranjeros con residencia legal 
en el país por tres años o más 
y el premio se otorga a un 
único ganador. Para la convo-
catoria 2009, se presentaron 
en total 44 trabajos, 9 en la 
categoría texto escrito y 35 
en la categoría obra artística.

Códice, Boletín Científico 
y Cultural. Boletín de divulga-
ción científica y cultural del 
Museo Universitario que tiene 
como objetivo informar sobre 
diversos temas de interés aca-
démico, relacionados con las 
Ciencias Naturales y Exactas, la 
Antropología, la Historia, las Ar-
tes, y la Museología en general.
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Es una publicación abierta a todos 
aquellos que disfrutan del contacto con 
la cultura: estudiantes, artistas, investi-
gadores, docentes y quienes se sienten 
llamados a contribuir con sus produccio-
nes escritas y desarrollos científicos, a 
la difusión del conocimiento. Durante el 
año 2009 se realizó la publicación de las 
Revistas N° 17, 18, 19 y 20.

Página Web del Museo Universi-
tario en español, inglés y portugués. 
Hace parte de la estrategia de comuni-
caciones que busca situar el Museo en 
los circuitos internacionales a través 
de Internet. La página ofrece un intere-
sante diseño, contenidos ágiles, de fácil 
consulta y útiles, que potencian los pro-
gramas y servicios del Museo. La traduc-
ción de sus contenidos al inglés, facilita 
el acceso del público internacional, que 
nos visita a través de http://museo.udea.
edu.co. De acuerdo con el informe de 
visitas del sitio web, este se encuentra 
bien posicionado y ocupa el primer lugar 
en la categoría museos universitarios 
en los principales motores de búsqueda 
(Google, Yahoo, Altavista, entre otros). 
Durante 2009, se avanzó en la traduc-
ción de los contenidos del primer botón 
de la página al idioma portugués.

Publicaciones. Se realizó la publi-
cación del catálogo el Espectador 120 
años de testimonio crítico cuyo conte-
nido fue traducido al inglés y francés 
con registro ISBN 978-958-744-212-9 y 
el libro Premio Memoria 2006 Las Cultu-
ras Negras en Colombia, 155 años de la 
abolición de la esclavitud en Colombia 
con registro ISBN 978-958-714-080-4.

Bloque 15. Boletín informativo del Mu-
seo Universitario, publicación que contie-
ne las noticias que se producen en cada 
una de las colecciones del Museo; así 
como las notas informativas que refieren 
la intervención del mismo en sus públicos 
internos y externos. Tiene una periodi-
cidad mensual y durante el año 2009 se 
realizaron 11 publicaciones.

Promo del Museo Universitario. Rea-
lización de 1 promo comercial para televi-
sión del Museo Universitario, que refiere 
los servicios del Museo mediante un guión 
narrativo, ágil, atemporal y contempo-
ráneo. Así mismo, y en el marco de otros 
convenios se realizaron los siguientes pro-
mos: 1 para la Exposición Sentir para Ver, 
1 para el Premio Memoria 2009, 2 para el 
Programa Vigías del Patrimonio y 1 para la 
Exposición Tesoros de la Universidad.

Magazín Cultural Punto de Encuentro. 
Espacio radial para la difusión de los pro-
gramas, servicios, acervos, conocimientos 
y gestiones de los museos de Antioquia, 
que procura  la confluencia y la retroali-
mentación de la cultura, la ciencia, el arte, 
la historia, la museología, la educación 
y la investigación. Aborda diferentes te-
máticas relacionadas con la cultura local 
y de las subregiones del Departamento, 
mediante diferentes formatos y géneros 
periodísticos, y es emitido semanalmente 
por la Emisora Cultural de la Universidad 
de Antioquia 1.410 a.m. Durante el año 
2009 se realizaron 42 emisiones.

En la línea de Fortalecimiento Insti-
tucional el Museo Universitario conti-

nuó con el Plan de Ordenamiento de su 
Planta Física, reformas que habían sido 
iniciadas desde el año 2008. Durante este 
año se efectúo el cambio de baldosas del 
primer nivel; la adquisición e instalación 
de un sistema de aire acondicionado; la 
adquisición e instalación de un ascensor; 
el mantenimiento y reparación de redes 
eléctricas e hidrosanitarias, entre otras.

Para el año 2009, se adecuó el es-
pacio para la ubicación de la Tienda 
Museo. Allí se espera empezar a co-
mercializar diferentes productos como 
réplicas de bienes arqueológicos, obras 
gráficas, publicaciones del Museo y li-
bros relacionados con sus colecciones, 
souvenirs de la marca MUUA, separado-
res, postales, libretas, piezas didácticas, 
rompecabezas, dinosaurios y animales 
armables, entre otros productos.

Entre las labores desarrolladas en la 
línea de Creación, Investigación, Innova-
ción y Aplicación Tecnológica se destacan:

Incentivos a la investigación a partir de 
las colecciones del Museo Universitario. El 

Museo Universitario convoca anualmente 
a estudiantes de pregrado y posgrado de 
programas reconocidos por el Ministerio 
de Educación Nacional, a particulares y a 
grupos de investigación independientes, 
para concursar por estímulos económicos  
que apoyen su labor investigativa. Duran-
te el año 2009 fueron 10 los proyectos 
presentados, de los cuales se apoyaron 
dos, uno en el área de ciencias y uno en 
antropología, teniendo en cuenta las eva-
luaciones realizadas por los jurados.

Laboratorio de Colecciones de Refe-
rencia Arqueológica. Es un espacio que 
ayuda a construir conocimiento a investi-
gadores, estudiantes e interesados en la 
arqueología, al permitir realizar consultas 
y formular preguntas de investigación que 
conducen a conclusiones sobre muestras 
representativas que alberga este lugar. 
El Laboratorio brinda apoyo a los cursos 
de Arqueología impartidos en el Depar-

tamento de Antropología de la Univer-
sidad de Antioquia proporcionando las 
condiciones para que estudiantes y pro-
fesores consulten los materiales, desa-
rrollen ejercicios de clase y  avancen 
en diferentes procesos y proyectos de 
investigación. Allí, también se ofrecen 
asesorías en Arqueología y se atienden 
consultas sobre investigaciones que se 
encuentran en el Laboratorio alberga-
das en su página web: http://coleccio-
nesdereferencia.udea.edu.co. Durante 
el año 2009, el número de actividades 
realizadas ascendió a 15.

Por último, en la línea de Asesoría y 
Consultoría, Apoyo Institucional e In-
terinstitucional  durante el año 2009 el 
Museo Universitario destaca su partici-
pación en el nodo de patrimonio cultural 
de la Red de Cultura de la Universidad de 
Antioquia; en la coordinación de la Red 
de Museos de Antioquia; membresía en 
la Red Nacional de Museos y Red Latinoa-
mericana de Museos Universitarios.

En el ámbito regional, el Museo Univer-

sitario apoyó a la Dirección de Fomento  
para Cultura de la Secretaría de Educación y 
Cultura de la Gobernación de Antioquia en 
el desarrollo de los siguientes programas: 

Vigías del Patrimonio Fase IV. El Mu-
seo Universitario de la Universidad de 
Antioquia ejecutó, entre septiembre y 
noviembre del presente año, el contrato 
por prestación de servicios 2009-SS-15-
261, que tuvo por objeto la coordinación 
de la IV fase del programa Vigías del Pa-
trimonio Cultural en el Departamento de 
Antioquia, convocado por la Secretaría 
de Educación para la Cultura – Dirección 
de Fomento a la Cultura. En el marco de 
este convenio, el Museo Universitario 
realizó la coordinación general y operati-
va de:  I Encuentro de Coordinadores del 
Nodo Occidente del País; el VI Encuentro 
Nacional de Vigías;  el VIII Encuentro De-
partamental de Vigías; un programa para 
capacitar a los Vigías en la formulación 

y presentación de proyectos culturales, 
conducentes a la conmemoración del 
Bicentenario de las Independencias; del 
diseño de Diploma Fundamentos de Ges-
tión del Patrimonio Cultural que se desa-
rrollará en el año 2010, la coordinación, 
elaboración y publicación de la  cartilla 
Vigías del Patrimonio Cultural. 

Salón Departamental de Artes Visuales 
y Salón de Fotografía Arte Joven. El Museo 
Universitario de la Universidad de Antioquia 
ejecutó, entre septiembre y noviembre del 
presente año, el contrato por prestación de 
servicios 2009-SS-15-277, que tuvo por obje-
to la realización del apoyo técnico, logístico 
y profesional a la Secretaría de Educación 
para la Cultura – Dirección de Fomento a 
la Cultura, para la puesta en marcha del 
Salón Departamental de Artes Visuales y 
el Salón de Fotografía Arte Joven.

III Encuentro Departamental Red de 
Museos “Seminario-taller: colecciones, 
bases para su gestión”. Evento organiza-
do por la Dirección de Fomento para la 
Cultura de la Gobernación de Antioquia, 
coordinado y ejecutado por el Museo 
Universitario de la Universidad de Antio-
quia, que contó con el apoyo del Munici-
pio de Jericó, el Museo antropológico del 
Suroeste-MASUR y la Red Departamental 
de Museos. Allí, los gestores culturales de 
los diferentes museos del departamento 
se reunieron en el Museo Arqueológico 
del Suroeste-MASUR del municipio de Je-
ricó. El Encuentro, orientado a directores 
y encargados de los diferentes museos del 
Departamento, buscó fortalecer las insti-
tuciones museísticas, el trabajo de la Red 
de Museos y formar a los participantes en 
Museología básica. Además, como parte 
del Encuentro, se activó el Nodo de Mu-
seos del Suroeste de Antioquia, coordina-
do por la Red. 75 directores y encargados 
expresos del manejo de las colecciones 
museísticas de los municipios del Departa-
mento, con la inscripción al III Encuentro, 
tuvieron derecho automático a la matrícu-
la en el programa de Diploma en Museo-
logía Básica, que se completará en tres 
encuentros siguientes, si se continúa con 
el apoyo de la Gobernación de Antioquia.

Museo Universitario Representante de 
los Consejos Municipal y Departamental 
de Cultura. En el Consejo Departamental, 
el Museo Universitario participa en repre-
sentación del sector museos y en el Consejo 
Municipal cuenta con dos representaciones: 
una por el sector de patrimonio y otra por 
el sector museos. Los consejos son espacios 
de participación ciudadana cuyos objetivos 
se relacionan con la construcción de políti-
ca pública en material cultural y la veeduría 
en la ejecución del presupuesto público. 
Los principales retos que se planteó el Mu-
seo con esta representación, estuvieron 
relacionados con la participación en comi-
siones de trabajo sobre el reglamento del 
propio consejo, la definición de la agenda 
programática y la participación en la discu-
sión de los planes de cultura 2010-2020. 

Plan padrino con el Municipio de Me-
dellín. En materia de cooperación con la 
administración municipal, se encuentran 
en ejecución los convenios con la Secre-
taría de Cultura Ciudadana: “Plan Padri-
no Museo Etnográfico Madre Laura” y 
“Fortalecimiento de la Red de Museos 
de Antioquia-Nodo Medellín”.

Asesorías museográficas y exposi-
ciones itinerantes. El Museo realizó un 
gran trabajo de difusión de las coleccio-
nes y brindó asesorías y evaluaciones de 
colecciones a otras instituciones, como 
el MASUR de Jericó; el Museo Etnográ-
fico Madre Laura; La Casa Museo Choza 
Marco Fidel Suárez, en el Municipio de 
Bello; los museos de Miguel Ángel Bui-
les en Santa Rosa de Osos; El Proyecto 
del Museo Etnográfico de la Universidad 
Tecnológica del Chocó, entre otros.

Entre los servicios de cooperación 
intrainstitucional prestados por el Mu-
seo Universitario durante la presente 
vigencia, se encuentran:

Auditorio Luis Javier García Isaza. 
Con capacidad para 110 personas, es 
un espacio para la comunidad, en el 
cual se realizan seminarios, congresos, 
presentaciones de libros, conferencias, 
conciertos de cámara, entre otras activi-
dades. El auditorio está dotado con dos 

micrófonos, sonido, computador, torre 
multimedia y video proyector. Durante 
el año 2009 se realizaron 209 eventos, 
con un total de 6.886 asistentes.   

Aula Taller: Tiene capacidad máxima 
para 22 personas y es un espacio ideal para 
reuniones de trabajo, presentaciones de 
proyectos, informes o investigaciones; un 
lugar  ideal para la integración de grupos 
pequeños. El taller está dotado con un 
computador, video proyector y pantalla. 
Durante el año 2009, se realizaron 48 even-
tos y el número de asistentes fue de 440.

Retos de la Extensión en 2010
• Determinar, conjuntamente con la 

Dirección de Planeación y las unidades 
académicas, los sectores y las temáti-
cas de extensión que mayor incidencia 
tengan en el desarrollo socioeconómi-
co de la región y el país.

• Avanzar en la autoevaluación del 
sistema universitario de extensión y 
promover la evaluación de impacto de 
la labor de extensión.

• Promover la orientación de campos 
pertinentes de extensión a partir de los 
resultados de investigación, de la configu-
ración de los programas académicos y las 
líneas de investigación de la Universidad 

• Contribuir al establecimiento de las po-
líticas nacionales de extensión y de cultura.

• Fomentar en la comunidad uni-
versitaria el emprendimiento, la inno-
vación y la asociatividad.

• Crear y establecer, conjuntamente 
con  la Vicerrectoría de Docencia y las uni-
dades académicas, la política de prácticas 
académicas, y fortalecer el programa de 
Integración Docencia- Asistencia.  

• Incidir, a partir del Comité Universi-
dad Empresa Estado, en la articulación 
de los esfuerzos locales y regionales de 
investigación, desarrollo, innovación, 
emprendimiento y transferencia tecno-
lógica para el fortalecimiento del Sistema 
Regional de Innovación de Antioquia. 

• Fortalecer las capacidades insti-
tucionales en extensión universitaria 
mediante el fomento de las prácticas 
de responsabilidad social, la extensión 
solidaria, la capacitación, la comunica-
ción y el análisis del entorno.

• Consolidar la Red de Cultura de la 
Universidad, establecer políticas sobre 
memoria y patrimonio en la Universi-
dad y propiciar la creación de progra-
mas académicos en este campo para 
fortalecer la gestión de los museos en 
el departamento de Antioquia. 

• Fomentar el desarrollo del territorio 
y activar nuevos procesos de coopera-
ción al desarrollo con diferentes agencias 
nacionales e internacionales.

• Mejorar las competencias para la ges-
tión de la extensión en las unidades acadé-
micas de la Universidad, a partir de la puesta 
en funcionamiento de la Unidad de Apoyo y 
Asistencia Técnica formulada en 2009.

• Propiciar el trabajo conjunto de las 
unidades académicas con los egresados 
para garantizar su participación en la vida 
institucional y facilitar su acceso a oportu-
nidades académicas, laborales y sociales.

Incrementar los recursos provenientes de fuentes de financiamiento 
externas para la sostenibilidad de los estudiantes

Concepto Participación Valor

ASESORIAS Y CONSULTORIAS 38,54%  $35.418.644.965 

CURSOS Y PROGRAMAS DE EXTENSION 17,53%  $16.111.709.206 

VENTA DE SERVICIOS EXAMENES ANALISIS LABORATORIO 17,29%  $15.889.204.288 

ARRENDAMIENTOS 12,88%  $11.836.580.747 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5,82%  $5.349.880.904 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS 3,43%  $3.152.449.714 

INVESTIGACIONES 1,98%  $1.818.783.220 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,12%  $1.029.583.825 

LIBROS REVISTAS Y MATERIAL DIDACTICO 0,71%  $648.985.485 

TRABAJOS CLINICOS Y ODONTOLOGICOS 0,66%  $605.117.249 

PRESENTACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 0,05%  $46.232.149 

Total 100%  $91.907.171.752 
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La Dirección de las Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad dio una 
reorientación estratégica a los proce-
sos de internacionalización de la insti-
tución, con la que se pretende alcanzar 
mayores niveles de movilidad acadé-
mica, mayor participación en proyec-
tos de investigación colaborativa, y de 
cooperación cultural y al desarrollo.

Movilidad internacional. Durante 
este año se registró una creciente mo-
vilidad de estudiantes extranjeros, pro-
venientes de Alemania, España, Norue-
ga, Italia, México y Brasil, interesados 
en vivir una experiencia académica y 
cultural en nuestra universidad, lo cual 
ha permitido el desarrollo de procesos 
de internacionalización en casa. Por sus 
intereses profesionales se han integra-
do a las facultades de Comunicaciones, 
Ciencias Sociales y Humanas (progra-
mas de Historia y Antropología),  Inge-
niería y Escuela de Idiomas.

Más de 140 estudiantes de la Uni-
versidad participaron en actividades 
académicas en el exterior como pasan-
tías de investigación, rotaciones mé-
dicas, ponencias e intercambios. Los 
destinos de mayor afluencia fueron 
España, Italia y Estados Unidos. 

Por parte de los docentes, se ha re-
gistrado una intensa movilidad (más 
de 160) especialmente a España, Es-
tados Unidos y México, con el fin de 
participar como ponentes en diversos 
eventos, para desarrollar pasantías 
de investigación, o cursar estudios de 
posgrado. Los expertos visitantes (al-
rededor de 80) provienen de países 
como Alemania, Chile, España, Estados 
Unidos, Francia y Venezuela. 

Programas especiales. Los progra-
mas de doble titulación (entre los cua-
les se destacan la Escuela Nacional de 
Ingenieros de Metz – ENIM-, la Univer-
sidad de Limoges y el Politécnico de 
Turín) siguen generando grandes mo-
tivaciones entre los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería. En el 2009, un 
total de 31 estudiantes se movilizaron 
en el marco de estos programas.

Ha tenido también una actividad 
considerable el convenio suscrito con 
el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico DAAD -Programa de Jóve-
nes Ingenieros en Alemania-, en el cual 
participaron seis estudiantes de la Fa-
cultad de Ingeniería.

A través de los convenios que fa-
vorecen el intercambio estudiantil, 
nuestros estudiantes han realizado 
semestres en el exterior en la Uni-
versidad de Colima, México, en las 
universidades de Bishop, de Laval y 
de Montreal, ubicadas en la provincia 
del Quebec, Canadá, así como en las 
universidades Nacional de la Plata, Ar-
gentina, de Sao Paulo, Brasil,  de Sevi-
lla y de Valencia, España.

Entre los programas de asistentes 
de idiomas se destaca la consolidación 
de los programas con la Fulbright y el 
Servicio Alemán de Intercambio Aca-
démico que nos permiten contar con 
asistentes estadounidenses y alema-
nes. Por otra parte continúan activos 
los programas con el Icetex que cada 
año facilitan la visita de asistentes de 
idiomas de Francia y Gran Bretaña, 
para el beneficio de los estudiantes de 
idiomas y de la comunidad en general, 
gracias a las actividades extracurricula-
res organizadas por  ellos. Actualmen-
te, se encuentran tres asistentes en la 
escuela de Idiomas, provenientes de 
Francia, Estados Unidos e Inglaterra.

En cuanto a los programas de pos-
grado, la evaluación por pares interna-
cionales de los mismos demuestra los 
esfuerzos institucionales para avanzar 
en  los  procesos de aseguramiento de 
la calidad y de la internacionalización 
del currículo. Como resultado de este 
propósito, en el 2009, en la 5ª edición 
de los Premios AUIP a la Calidad del Pos-
grado y el Doctorado en Iberoamérica,  
la Asociación Universitaria Iberoame-
ricana de Posgrado entregó Premio 
de Calidad a la Especialidad Clínica en 
Ortodoncia y Mención de Honor a las 
maestrías en Epidemiología y en Física 
y al doctorado en Física.

En el 2009, se firmó un convenio de 
cotutela para el doctorado en Ingenie-
ría de Materiales Cerámicos con la Uni-
versidad de Limoges (Francia). Hasta 
el momento, la Universidad cuenta 
con convenios de cotutela con las uni-
versidades francesas de Nantes, Paris 
Sud XI Orsay, del Maine, y de Poitiers.

Conferencia Anual RISC 2009. Se lle-
vó a cabo en noviembre, alrededor del 

tema ‘Reconfiguraciones regionales: 
cambios locales, nacionales, internacio-
nales’ fue organizada por el Instituto de 
Estudios Regionales de la Universidad 
de Antioquia en la celebración de sus 
20 años de existencia, con el apoyo del 
Instituto de Estudios Políticos. RISC es 
una Red Científica de Ciencias Sociales 
liderada por la Universidad de Luxem-
burgo, a la cual pertenece la Universi-
dad de Antioquia, que fue escogida en 
2009 para ser la sede de su Conferencia 
Anual. El evento contó con la participa-
ción de reconocidos expertos interna-
cionales provenientes de Bélgica, Suiza 
Francia, Estados Unidos, Sudáfrica, Bra-
sil y Finlandia.  

Conferencia “Ética y política: ¿ilu-
sión, poesía o sabiduría?”. Ofrecida 
por el filósofo francés Edgar Morin, en 
el  marco de la Cátedra Pública lidera-
da por la Rectoría de la institución, a 
quien adicionalmente, la Universidad 
de Antioquia le entregó el título Hono-
ris Causa de Doctor en Filosofía. 

La Universidad de Antioquia recibió 
la visita del Doctor Timothy De Voogd, 
profesor de neurobiología de la Uni-
versidad de Cornell (Estados Unidos) 
en su calidad de Jefferson Science 
Fellow 2008 del Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos. Presentó 
diversos programas de financiación 
de investigación colaborativa y po-
sibilidades de trabajos conjuntos de 
ciencia y tecnología.

También en el marco de la Cátedra 
Pública, la Universidad fue honrada 
con la visita del Dr. Juan Ramón de la 
Fuente, ex rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y 
presidente de la Asociación Internacio-

nal de Universidades, quien en su concepción de la educación 
superior como bien público y como derecho humano funda-
mental ofreció la conferencia Universidad y Humanismo. 

MYKOBAK09. La Universidad de Antioquia, a través de la 
SIU, fue la anfitriona del primer foro Colombo–Alemán enfo-
cado en Enfermedades Infecciosas Micobacterianas. 

El foro de Innovación tuvo como objetivo expandir el po-
tencial y las competencias de investigación entre Colombia y 
Alemania a través de una intensa cooperación entre ambos 
países para luchar contra las enfermedades infecciosas mi-
cobacterianas.

NAFSA 2009. Del 24 al 29 de mayo de 2009 tuvo lugar en 
Los Ángeles (California) la conferencia anual de NAFSA (Aso-
ciación Americana de Educadores Internacionales). En esta 
ocasión, por primera vez, 11 universidades de Colombia acre-
ditadas por el Ministerio de Educación Nacional (incluyendo 
la Universidad de Antioquia representada por el Vicerrector 
General y el Director de Relaciones Internacionales), con el 
acompañamiento del ICETEX y del mismo Ministerio, decidie-
ron participar de manera conjunta en investigación colabo-
rativa y cooperación cultural y al desarrollo con el propósito 
común de la promover la universidad colombiana en el ámbi-
to internacional. 

representación institucional en el exterior. Con la parti-
cipación de la Rectoría en eventos internacionales se logra 
una mayor visibilidad y reconocimiento de la Universidad y 
se amplían sus posibilidades de establecer relaciones signifi-
cativas en el extranjero. En el 2009, la Rectoría participó en 6 
eventos de los cuales es importante resaltar:

• Conferencia Mundial de Educación Superior 2009 – 
UNESCO París. 

• Programa de Visitantes Voluntarios a los Estados Uni-
dos, programa auspiciado y organizado por la Embajada de 
dicho país.

• Misión oficial a Alemania organizada por el Ministerio 
de Educación de Colombia y el DAAD, y participación en Ex-
poKolumbien que permitió fortalecer la ciencia y la investiga-
ción colombianas mediante un relacionamiento más cercano 
con los centros de investigación de Alemania.

Instituto Confucio. La Universidad EAFIT (Centro de Estu-
dios Asia Pacífico) y la Universidad de Antioquia (Dirección 
de Relaciones Internacionales y Escuela de Idiomas) se unie-
ron en 2009 para permitir la creación del Instituto Confucio 
de Medellín. Promovidos por el gobierno chino a través de la 
Oficina Nacional para la Enseñanza del Chino como Lengua 
Extranjera (Hanban), los Institutos Confucio cumplen la mi-
sión de aumentar la comprensión del idioma y la cultura Chi-
na en el mundo, proveer las condiciones adecuadas para su 
aprendizaje y promover los lazos de amistad de la República 
Popular China con otros países. Actualmente existen cerca 
de 300 institutos Confucio en 75 países.

El Instituto Confucio de Medellín iniciará actividades en el 
primer semestre de 2010 en asociación con la Dalian Univer-
sity of Foreign Languages, el cuan enviará tres profesores 
chinos a Medellín. Será el segundo en Colombia luego de la 
creación del Instituto Confucio de la Universidad de los An-
des, Bogotá, en noviembre de 2007. Tendrá dos sedes en Me-
dellín: en el Centro de Estudios Asia Pacífico de EAFIT y en la 
Antigua Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia.

Programa ERICA. El programa ERICA (España y sus Regio-
nes Intercambian Conocimiento con Antioquia), iniciado en 

el año 2008, es un programa de cooperación internacional 
al desarrollo financiado por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECID) en Colombia. Construido con-
juntamente entre socios de Antioquia (Alcaldía de Medellín, 
Gobernación de Antioquia, Comfama, Universidad de Antio-
quia, Universidad EAFIT), ERICA permite la transferencia di-
recta de buenas prácticas desarrolladas por instituciones de 
España en temas como emprendimiento e innovación, cade-
na láctea, cadena piscícola, mercados populares, mueble y 
madera, con instituciones del territorio antioqueño. 

Desde su comienzo, el programa ERICA ha recibido, en dos 
fases, una financiación de 850.000 euros de la AECID. Con 5 
intercambios de buenas prácticas en curso y 2 culminadas, 
está considerado un modelo por la AECID por su eficacia en 
luchar contra la inequidad y en promover el desarrollo eco-
nómico. En 2010 empieza la tercera fase del programa, con 
una financiación de 330.000 euros de la AECID y un aporte de 
136 millones de pesos de los socios de Antioquia.

La Universidad de Antioquia coordina las acciones de in-
tercambio en emprendimiento (a través del Programa de 
Gestión Tecnológica y Parque E), en cadena láctea (a través 
de la Facultad de Ciencias Agrarias) y en cadena acuícola (a 
través de la Facultad de Química Farmacéutica).

Creación de la Red Regional para la Cooperación Interna-
cional de Antioquia. Esta Red fue conformada por las enti-
dades con experiencia pública y privada de cooperación in-
ternacional al desarrollo, a saber, Gobernación de Antioquia, 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Agencia de Coopera-
ción e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia, Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Antioquia, Federación Antioqueña de Or-
ganismos No Gubernamentales y Universidad de Antioquia. 

En 2009 se avanzó, con la coordinación de la Universidad 
de Antioquia y el apoyo de CIDEAL y AECID, en el diseño de 
una Agenda Regional de Cooperación y se produjo la defi-
nición de un Memorando de Acuerdo que se constituye en 
el marco de actuación para la Red Regional de Cooperación 
Internacional de Antioquia.  

Misión del País Vasco y Fortalecimiento del Programa An-
tioquia Medellín – Bizkaia Bilbao. Este programa plantea una 
movilización de recursos provenientes de la Diputación Foral 
de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y la Caja de Ahorros Bil-
bao Bizkaia Kutxa, instituciones que aportan una cooperación 
no reembolsable por valor de tres millones y medio de euros, 
durante un lapso de tres años contados a partir de 2008, me-
diante acciones ejecutadas por la Gobernación de Antioquia y 
la Alcaldía de Medellín, apoyadas por el Instituto HEGOA de la 
Universidad del País Vasco y la Universidad de Antioquia.

La población total a beneficiar de manera directa e indi-
recta superará las 3000  personas. En 2009 se inició la segun-
da fase del Programa y se tuvo la visita oficial a Medellín de 
representantes de las instituciones del País Vasco compro-
metidas, encuentro que permitió intercambiar visiones de 
cara a los avances de los proyectos, los enfoques de trabajo 
de los mismos y revisar en terreno las actividades ejecutadas 
tanto en la zona de influencia del proyecto hidro-energético Visita del Dr. Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) y presidente de la Asociación Internacional de Universidades.
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de Ituango –Toledo, San 
Andrés de Cuerquia, Bri-
ceño, Ituango, Liborina y 
Sabanalarga–, como en la 
zona de las comunas 8 y 9 
de Medellín. 

Programa de Creación y 
Acompañamiento de Em-
presas Culturales y Creati-
vas. Esta iniciativa es ope-
rada en la Universidad de 
Antioquia por la Facultad 
de Artes y apoyada por la 
Agencia Española de Co-
operación Internacional al 
Desarrollo, AECID, la Fun-
dación Interarts de Barce-
lona y el Ministerio Nacio-
nal de Cultura.  Mediante 
el Programa se brinda ex-
periencia y conocimiento 
al sector artístico y realizan 
alianzas estratégicas con el 
sector empresarial en cam-
pos como la formación, la 
investigación de mercados 
y la gestión, procurando 
que el proceso sea perti-
nente en el medio. 

Durante el año 2009 el 
Programa inició la fase de 
consolidación, después de 
una primera etapa de im-
plementación. La Cátedra 
UNESCO de Políticas Cul-
turales y Cooperación de la 
Universidad de Girona invi-
tó al Programa de Empresas 
Culturales a participar en el 
5º Seminario Internacional 
de Gestión Cultural: La crea-
ción de empleo en el sector 
cultural y su impacto en el 
desarrollo sostenible, que se 
realizó del 7 al 9 de octubre 
de 2009 en Barcelona.

Plan de Desarrollo Cultu-
ral de Medellín. La Univer-
sidad inició la coordinación 
del proceso de formulación 

del Plan de Desarrollo Cul-
tural Medellín 2010–2020, 
una tarea que tiene como 
perspectiva articular un 
acuerdo ciudadano sobre lo 
que se quiere, se necesita 
y se  propone la ciudad en 
torno a la cultura y las artes 
en los próximos diez años.  
Pare ello se contará con la 
cooperación técnica del 
Ayuntamiento de  Barcelo-
na y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
al Desarrollo AECID.

PREVIVA. El programa 
PREVIVA creó una alianza de 
cooperación técnica con in-
vestigadores de la Academia 
de Medicina de Nueva York, 
la Universidad de Harvard y 
La Universidad de Michigan, 
la cual se materializó en la 
propuesta de investigación 
“Traumatic experiences and 
psychiatric comorbidity from 
childhood to adolescent” pre-
sentada en mayo a los NIH 
(National Institutes of Health) 
de los Estados Unidos. 

La Universidad de Antio-
quia – Programa PREVIVA 
con China y Sudáfrica fue-
ron elegidos entre 14 enti-
dades que componen la red 
del International Resilience 
Project (IRP) para estudiar 
las conductas de jóvenes 
resilientes junto con la Uni-
versidad de Beijing, China; 
la Universidad de Sudáfrica, 
Johannesburgo, Sudáfrica; 
la Universidad Dalhousie, 
Halifax, Canadá y la Univer-
sidad de Antioquia.

CIHR International In-
fectious Disease and Global 
Health Training Program. 
Este Programa sobre enfer-

En este sentido, y con el apoyo de 
la Oficina EURICE de la Universidad ale-
mana de Saarland, fue posible realizar 
en dicha oficina un entrenamiento en 
detalle de una funcionaria de la Sede de 
Investigación Universitaria SIU, con el 
fin de capacitarla en materia de gestión 
de proyectos de investigación del 7PM, 
y así reforzar el equipo de la Universidad 
que acompañará y asesorará los grupos 
de investigación que puedan aplicar a 
las oportunidades de este Programa.

Retos en internacionalización
La necesidad de internacionalización 

de la Educación Superior es hoy una reali-
dad que la Universidad de Antioquia inte-
gra cada año más. La movilidad estudiantil 
y profesoral de doble vía, la internacio-
nalización del currículo, la investigación 
colaborativa, la cooperación cultural y al 
desarrollo son manifestaciones de esta 
creciente tendencia mundial que permite 
una mayor pertinencia en la formación y 
una mayor competitividad y adaptabilidad 
de nuestros egresados al mercado labo-
ral. La apertura al mundo en general es un 
factor de amplitud intelectual y tolerancia 
que son valores fundamentales que la Uni-
versidad promueve activamente. 

En este marco, el constante creci-
miento de la vida internacional de la Uni-
versidad le impone a la institución nue-
vos retos de gestión. La Rectoría de la 
Universidad de Antioquia, a través de la 
Dirección de Relaciones Internacionales, 
implementa actualmente un plan de for-
talecimiento de la capacidad de gestión 
internacional de la Institución. Este plan 
tiene dos ejes fundamentales:

• El fortalecimiento del equipo de la 
Dirección de Relaciones Internacionales. 
Desde el inicio de la nueva gestión del 
Rector en abril 2010, y luego del cambio 
de Dirección en mayo, se ha realizado 
una encuesta de Relaciones Internacio-
nales en todas las dependencias. Los 
resultados de esta muestran una nece-
sidad generalizada de incrementar la ca-
pacidad de gestión y coordinación de la 
Dirección de Relaciones Internacionales. 
Como respuesta a esta necesidad, la Di-
rección identificó los procesos priorita-
rios por fortalecer. Estos son: coopera-
ción académica, cooperación científica, 
comunicación y procesos administrati-
vos. Con base a este estudio, y tomando 
en cuenta que el personal de la Dirección 
no ha crecido en 8 años a pesar del au-
mento de la actividad internacional en la 
Universidad, se decidió la contratación 
de 4 personas nuevas en 2010: un asesor 
de cooperación académica, un asesor de 
cooperación científica, un comunicador y 
un apoyo administrativo. Empezarán su 
labor en enero de 2010.

• La creación de la Red de Coordi-
nadores de Relaciones Internacionales. 
Desde mayo de 2009 se ha realizado un 
trabajo con las dependencias académicas 
de la Universidad con el fin de crear en 
cada una la figura de coordinación de Re-
laciones Internacionales. Generalmente 
docentes con un espacio en su plan de 
trabajo, los coordinadores son puntos 
focales de información y apoyo en sus 

dependencias para fomentar en ellas la 
apropiación de los procesos internacio-
nales y garantizar un flujo directo de in-
formación con la Dirección. Desde mayo 
de 2009, 13 dependencias han designado 
un(a) coordinador(a). En 2010 se termi-
nará la consolidación de esta red.

Con esta capacidad de gestión fortaleci-
da, se seguirá desarrollando el plan de ac-
ción 2009 – 2010, el cual busca la implemen-
tación de varias iniciativas, entre otras:

• Sistema integral de información. A 
través de la creación de un menú “Inter-
nacional” en el Portal Universitario, que 
se hizo a finales del 2009 y se encuentra 
actualmente disponible en el Portal Uni-
versitario, la información de procesos y 
noticias internacionales estará a disposi-
ción de la comunidad universitaria y del 
público nacional e internacional. Para 
poner a disposición del público la base de 
datos de convenios, becas y actividades 
realizadas, se creó el SIRI (Sistema Inte-
gral de Información Internacional), apli-
cación informática que permita el ingre-
so de estas informaciones y el registro de 
las principales actividades internaciona-
les de parte del personal de la Dirección 
y de la Red de Coordinadores.

• Plan de plazas anuales de intercam-
bio en las dependencias académicas. 
Con el fin de facilitar el acceso de los es-
tudiantes de la Universidad a la movilidad 
internacional, esta iniciativa busca forta-
lecer los lazos de las dependencias aca-
démicas con universidades extranjeras y 
establecer mecanismos de negociación 
de plazas disponibles para intercambio 
estudiantil anualmente.

• Portafolio de servicios de acompa-
ñamiento a los estudiantes internacio-
nales. Para garantizar una adecuada pre-
paración e integración de los estudiantes 
internacionales interesados en cursar 
semestres de intercambio en la Universi-

dad, herramientas como una asociación 
internacional de estudiantes, un progra-
ma de estudiantes pares y una agenda 
de integración cultural están siendo de-
sarrolladas por la Dirección, con el apoyo 
de un grupo de estudiantes colombianos 
y extranjeros de la Universidad.

• Programa de formación y acompa-
ñamiento en gestión de proyectos de 
cooperación científica y al desarrollo. 
Para fortalecer la capacidad de los Gru-
pos de Investigación de la Universidad de 
participar en actividades de colaboración 
científica internacional, la Dirección de 
Relaciones Internacionales y la Vicerrec-
toría de Investigación conformaron un 
grupo de apoyo a la internacionalización 
de la investigación. Se compone entre 
otros del asesor de cooperación científi-
ca de la Dirección. Este grupo busca ase-
sorar a los grupos de investigación en la 
búsqueda de oportunidades de financia-
ción internacional de la investigación y de 
socios internacionales para investigación 
colaborativa, así como acompañarlos en 
la gestión de proyectos internacionales.

• Promoción internacional de la Uni-
versidad. Esta iniciativa busca, por un 
lado, reforzar el acompañamiento de 
la Dirección a las dependencias acadé-
micas y a la Institución en general en la 
organización y aprovechamiento de visi-
tas internacionales a la universidad. Son 
acontecimientos fundamentales en la 
consolidación de las relaciones interna-
cionales de la institución. Por otro lado 
pretende, en asociación con las demás 
universidades de Colombia acreditadas 
institucionalmente por el Ministerio de 
Educación Superior, organizar la promo-
ción internacional de las universidades 
colombianas como socios académicos 
y científicos de calidad mediante la par-
ticipación en foros internacionales y la 
organización de visitas institucionales a 
universidades extranjeras.

medades infecciosas y capacitación en salud global  es lidera-
do por los Institutos Canadienses de Investigación en Salud 
(Canadian Institutes of Health Research CIHR), con socios 
académicos como Universidad de Manitoba, Canadá, Uni-
versidad de Nairobi, St.Jhon’s National Academy of Health 
Sciences de la India y Universidad de Antioquia. Tiene como 
propósito trabajar en tres temáticas centrales de investiga-
ción: VIH, infecciones emergentes resistencia a medicamen-
tos, y salud global, desarrolladas por medio de proyectos y 
mediante cursos académicos. Las modalidades de partici-
pación son mediante becas para estudiantes de doctorado, 
posdoctorado y becarios clínicos. La investigación consiste 
en un proyecto de investigación mayor en el área de forma-
ción del estudiante y una práctica corta en un área de estu-
dio distinta del estudiante.  Este Programa es liderado en la 
Universidad de Antioquia por el Grupo de Epidemiología de 
la Facultad Nacional de Salud Pública – Programa IID&GH, y 
una descripción completa puede verse en la dirección web 
www.iidandghtp.com.  

Mejoramiento de capacidades para la gestión de inicia-
tivas en el Séptimo Programa Marco de Investigación de la 
Unión Europea. La Universidad de Antioquia ha trabajado un 
proceso inserción en el 7º Programa Marco de Investigación 
y Desarrollo de la Unión Europea, mediante  la formación de 
personal académico y administrativo, con el 
fin de  desarrollar competencias en torno 
a asuntos metodológicos, de gestión, ma-
nejo y transferibilidad del programa, razón 
por la cual ha podido apoyar el trabajo del 
Punto Focal INCO  del 7PM en Colciencias. 
Este trabajo en la Universidad de Antioquia 
se ha coordinado a través de la Dirección 
de Relaciones Internacionales, con el 
respaldo de la Rectoría, las Vice-
rrectorías de Investigación 
y de Extensión, así como del 
Comité de Desarrollo de la In-
vestigación CODI.

La Universidad desplegó varias acciones de entrenamiento, 
apoyo y acompañamiento con Colciencias a otras universidades 
y entidades del país, al tiempo que diseñó los contenidos de algu-
nas estrategias de capacitación.  La Vicerrectoría de Investigación 
y el Comité de Desarrollo de la Investigación CODI tomaron esta 
iniciativa como un asunto de carácter estratégico, por lo que 
a principios del año 2009 se destinó un fondo de apoyo para 
cofinanciar a investigadores y gestores que puedan desarrollar 
actividades tendientes a la concreción de iniciativas de coope-
ración científica internacional en el contexto de Séptimo Pro-
grama Marco de Investigación 7PM de la Unión Europea y de los 
Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos - NIH.

Conferencia Anual RISC 2009.

Misión del País Vasco y Fortalecimiento del Programa 
Antioquia Medellín – Bizkaia Bilbao.
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El siguiente apartado consigna las 
principales acciones de las dependen-
cias adscritas a Secretaría General que, 
desde sus propios quehaceres, cumplen 
tareas de información periodística insti-
tucional, de divulgación, difusión y pro-
moción. Tal es el caso del Departamento 
Emisora Cultural, el Departamento de 
Información y Prensa, el Departamen-
to de Servicios Audiovisuales, el Portal 
Universitario y el Departamento de Pu-
blicaciones. Los medios de radiodifu-
sión, de impresos, de producción audio-
visual y multimedial de los que dichas 
unidades disponen son parte constitu-
tiva del sistema de comunicaciones, al 
que también contribuye la oficina de 
Relaciones Públicas de la Rectoría.

Emisora Cultural
En la actualidad, el Departamento 

Emisora Cultural se encuentra confor-
mado por ocho estaciones de radiodifu-
sión sonora, dos de ellas con sede en la 
ciudad de Medellín, 1.410 AM y 101.9 FM, 
y seis más, localizadas en los municipios 
de Turbo, 102.3 FM, para la región de 
Urabá; Caucasia, 96.3 FM, para el Bajo 
Cauca; Puerto Berrío, 94.3 FM, para el 
Magdalena Medio; Andes, 96.4, para el 
Suroeste; El Carmen de Viboral, 101.3 FM, 
para el Oriente; y Santa Fe de Antioquia, 
93.9 FM, para el Occidente.  Esta última, 
se encuentra en el proceso de montaje y 
puesta en funcionamiento.

Los siguientes son los logros por 
área de gestión:

Área gestión de archivo sonoro. 
Digitalización y remasterizar de la co-
lección completa de la serie Martes 
del Paraninfo (440 cintas equivalentes 
a 19.800 minutos de audio), con su res-
pectiva copia espejo en DVD y copia 
remasteriza para programación.

Inicio del proceso de digitalización 
de la colección de conferencias y deba-
tes desde la década del 70.  Consta de 
520 documentos sonoros en soportes 
de casete y cinta magnetofónica.

Ingreso de 120 nuevos títulos de la 
series Martes del Paraninfo al Opac, 
para facilitar el servicio de búsqueda.  
Disponibles hasta diciembre de 2009,  
789 registros.

Adquisición de 400 nuevos títulos 
musicales destinados a la programa-
ción de contenidos para emisión.

Grabación de 50 nuevos títulos (con-
ferencias, debates, entrevistas) para la 
programación de la Emisora Cultural y 
para el archivo patrimonial.

Ingreso al sitio de web de la Emisora 
de las grabaciones de cátedras y deba-
tes programados por la Universidad.

Capacitación en radio escolar, a la Insti-
tución Educativa José Acevedo y Gómez.

Digitalización y remasterización del 
archivo sonoro del Concejo de Medellín, 

conformado por 221 cintas magnetofó-
nicas, y de la Fonoteca Departamento 
Hernán Restrepo Duque, en ejecución de 
convenios firmados con la Universidad.

Ponencia en el Seminario Interna-
cional de Radio, Música y Documentos 
Sonoros que se realizó en la ciudad de 
Bogotá: “El papel de las fonotecas de 
las radios universitarias en la conserva-
ción del patrimonio sonoro”.

Gestión de contenidos. Producción 
y realización de 240 emisiones del No-
ticiero Alma Mater y del programa Co-
nexión Antioquia.

Producción, transmisión y archivo de 
50 conferencias, foros o debates sobre 
temas de interés regional y nacional.  
Disponibilidad de este material sonoro 
en el sitio web de la Emisora Cultural.

Creación y emisión de dos nuevos 
programas tanto para las emisoras re-
gionales como para las de AM y FM de 
Medellín.

Producción y realización de pro-
gramaciones especiales para emisión: 
efemérides, Semana Santa, Jornadas 
Universitarias, Navidad, entre otros.

Apoyo al grupo “Valores Musicales 
Regionales” de la Universidad, en la in-
vestigación denominada “Papel de las 
emisoras culturales en FM del departa-
mento de Antioquia, en el posiciona-
miento de las músicas tradicionales de 
Colombia y de las denominadas “nue-
vas expresiones”.

Gestión administrativa. Elaboración, 
gestión de recursos y ejecución en un 
sesenta por ciento del proyecto de crea-
ción de una nueva emisora cultural para 
la región del Occidente antioqueño.

Gestión y ejecución de proyectos 
interinstitucionales y convenios inte-
radministrativos con el Ministerio de 
Educación Nacional, la Gobernación de 
Antioquia, el Concejo de Medellín, la 
Fundación para el Bienestar Humano, 
Red de Radio Universitaria de Colom-
bia, Cooprudea, entre otros.

Participación en el estudio de percep-
ción de los medios de la Universidad de 
Antioquia (televisión, prensa y radio), 
liderado por la Secretaría General y ope-
rado por el Centro de Estudios de Opi-
nión de la Universidad de Antioquia.

Adquisición de equipos y software 
para el mejoramiento de los procesos 
de gestión de contenidos, administra-
ción, archivo sonoro y técnica.

Capacitación nacional e interna-
cional a servidores de la Universidad, 
adscritos al Departamento Emisora 
Cultural.

Gestión técnica. Control de des-
gastes, daños y averías, gracias a un 
mantenimiento preventivo y correcti-
vo planificado, de la totalidad de las 
emisoras de la Universidad.

Ejecución, en un sesenta por ciento 
del proyecto técnico del montaje y pues-
ta en funcionamiento de la nueva emiso-
ra ubicada en Santa Fe de Antioquia.

Elaboración e inicio de ejecución del 
proyecto de modernización (perfec-
cionamiento de la calidad del sonido) 
de los estudios de emisión y grabación 
de la Emisora Cultural.

Ejecución del proyecto de strea-
ming (transmisión en tiempo real por 
la web) de las estaciones AM y FM de 
la Universidad.

Ejecución de un proyecto informá-
tico para garantizar, al personal de la 
dependencia, mejores condiciones de 
almacenamiento de voz y datos; de se-
guridad y confianza para la navegabili-
dad; y comodidad y protección de los 
archivos digitales.

Dotación de equipos de radiodifusión 
e informáticos de alta tecnología para las 
siete estaciones que conforman la Emiso-
ra Cultural Universidad de Antioquia.

Desarrollo y ejecución de un software 
de inventarios de la Emisora para el con-
trol y adecuado manejo de los equipos 
adscritos a esta dependencia.

Adquisición de equipos de alta tecno-
logía para perfeccionar, vía red estructu-
rada, las transmisiones remotas (realiza-
das por fuera de estudios).

Emisora Cultural, subregión Urabá. Pro-
ducción y realización de nuevos programas 
para el Sistema de Radio Educativa.

Ingreso de nuevos colaboradores a 
la carta de programación local. Se des-
tacan de la Universidad, el Grupo de 
Investigaciones de Sistemas Marinos y 
Costeros – GISMAC, integrado por es-
tudiantes y egresados del programa de 
Ecología de Zonas Costeras, con el pro-
grama Relatos de mar; y los estudiantes 
practicantes y responsables del consul-
torio de Sicología de la Seccional, con el 
programa Mente sana, cuerpo sano. 

Fortalecimiento de la presencia de la 
Universidad en otros municipios de la re-
gión, diferentes a la sede de la Emisora 
Cultural, lo que ha generado mayor pre-
sencia regional, ampliación de la informa-
ción y aumento de fuentes y contactos.

Participación, en la ciudad de Mede-
llín, de un taller organizado por el Gru-
po de Investigación Valores Musicales 
Regionales de la Facultad de Artes de 
la Universidad de Antioquia, como par-
te del proyecto “Papel de las emisoras 
culturales en FM del departamento de 
Antioquia, en el posicionamiento de las 
músicas tradicionales de Colombia y de 
las denominadas “nuevas expresiones”.  
Para el mismo proyecto, en junio de 
2009 el Grupo viajó al municipio con el 
fin de conocer y dialogar con las agrupa-
ciones y personas que ponen en alto la 
región y dan a conocer las riquezas des-
de el aspecto autóctono musical.

Apoyo activo al programa Urabá Multicolor, liderado por la 
Dirección de la Seccional con el fin de ofrecer a los municipios 
que conforman la región la oportunidad compartir y de mostrar 
sus riquezas culturales, gastronómicas y pluriétnicas entre otras. 
Se transmitieron en directo actividades académicas y culturales 
programadas. RCN Radio de Apartadó se unió a las transmisiones 
de la Emisora, respetando los créditos de la Universidad.

Apoyo a la labor del Centro de Estudios de Opinión de la 
Universidad para la realización de los grupos de interés y le-
vantamiento de las encuestas requeridas en la sub región, 
municipios de Turbo y Apartadó, en cumplimiento de las ac-
tividades programadas para el estudio de percepción  de los 
medios de la Universidad.

Transmisión, desde el municipio de Apartadó, del Foro In-
teramericano del Agua, con la participación de la Corpora-
ción Ambiental de la Alta Guajira, entre otras organizaciones 
y personas de la sociedad civil.

Emisora Cultural, subregión Bajo Cauca. Producción y realiza-
ción de nuevos programas para el Sistema de Radio Educativa.

Producción de una serie de programas con el proyecto de 
extensión “Sensibilización a la comunidad del municipio de 

Caucasia sobre el uso adecuado de medicamentos: conserva-
ción y utilización”.

Participación en la Semana del Idioma, coordinada por la 
Dirección de la Seccional.

Charlas sobre radio educativa y sobre el Sistema de Radio 
de la Universidad, dirigidas a los estudiantes del pregrado de 
Comunicación Social – Periodismo y a estudiantes de escue-
las y colegios de la región.

Presentación de la Emisora Cultural Universidad de Antio-
quia, Sistema de Radio Educativa, Bajo Cauca, en las induc-
ciones con los estudiantes nuevos en los meses de enero y 
junio.

Asesoría, acompañamiento y producción de la sección “En 
sintonía con el Derecho”, para la franja Color Local, con la 
realización de estudiantes de Derecho, del curso Formación 
Jurídica básica. 

Visitas lúdicas a la emisora, como parte del programa Va-
caciones Creativas, adelantado por la Seccional.

Organización, con un grupo de comunicadores locales, del 

Primer Encuentro Subre-
gional de Comunicadores 
del Bajo Cauca antioqueño.  
Éste, contó con la participa-
ción de 24  representantes 
de los medios de comuni-
cación de los municipios de 
Caucasia, Cáceres y Tarazá.

Producción de la radio-
novela “El Comienzo de una 
gran historia”, como resul-
tado del proyecto de exten-
sión “Sexualidad humana 
como estrategia educativa 
integral y alternativa para  
la prevención del VIH con 
los estudiantes de los gra-
dos 10 y 11 de la zona urbana 
del municipio de Caucasia”.

Apoyo a la campaña “In-
clusión con derechos”, con 
la producción de cuatro 

programas, con los temas 
de derechos, organización 
comunitaria y participación, 
y la realización de Fundisca 
Fundación Discapacitados 
Caucasia.  

Realización de entrevistas 
y programas especiales sobre 
la Semana de la Salud Mental, 
realizada en Caucasia.

Socialización de los resul-
tados de los proyectos de ex-
tensión ejecutados por estu-
diantes de la Universidad de 
Antioquia en el Bajo Cauca.

Apoyo a la labor del Cen-
tro de Estudios de Opinión de 
la Universidad para la realiza-
ción de los grupos de interés 
y levantamiento de las en-

cuestas requeridas en la sub 
región del Bajo Cauca.

Participación en el pro-
yecto “Papel de las emiso-
ras culturales en FM del de-
partamento de Antioquia, 
en el posicionamiento de las 
músicas tradicionales de Co-
lombia y de las denomina-
das “nuevas expresiones”.

Emisora Cultural, subre-
gión Magdalena Medio. Se 
crearon nuevos programas 
de interés regional para 
emisión por el Sistema de 
Radio Educativa.

Se fortaleció la reportería 
en municipios del nordeste 
antioqueño. El año anterior, 
se privilegió Santo Domingo, 
por la celebración del Año 
Carrasquilla; y este año se es-
cogieron a los municipios de 
Remedios, Segovia, y Amalfi.

Se produjeron programas 
en pequeño formato para la 
página web y para los espe-
ciales requeridos por  la Emi-
sora en fechas o semanas 
especiales. 

Se apoyó el espacio ra-
dial del Museo Universitario, 
Punto de Encuentro, con no-
tas culturales desde el muni-
cipio de Puerto Berrío.

En el espacio de Pasa-
porte Antioquia, además 
de temas de actualidad, se 
hicieron programas espe-
ciales promocionando los 
talentos locales.

La Emisora Cultural fue el 
único medio de comunica-
ción presente en el evento 
pesquero más importante 
del Magdalena Medio, orga-
nizado por la Corporación 
Colombia Internacional, para 
dar a conocer el Informe Téc-
nico Regional de Cuencas del 
Magdalena, Sinú y Atrato de 
pesca y acuicultura 2008. 

En el espacio Color Lo-
cal, el programa con mayor 
producción periodística 
desde la subregión, se for-
talecieron algunos conteni-
dos, se crearon dos nuevas 
secciones, difusión especial 
a los programas y proyectos 
culturales de Puerto Berrío, 
sección dedicada a promo-
cionar buenos hábitos de 
convivencia, acompañados 
por el programa Familia 
Con Trato Digno, de la Go-
bernación de Antioquia, y 
el Hospital la Cruz se apoyó 
con trabajo periodístico el 
Plan de erradicación del tra-
bajo infantil que adelanta el 
Ministerio de la Protección 
Social en el municipio, sec-
ción Agenda Cultural, para 
promover las publicaciones 
y actividades de la División 
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de Extensión Cultural del Alma Máter, 
sección La Biblioteca Recomienda.

Participación en el proyecto “Pa-
pel de las emisoras culturales en FM 
del departamento de Antioquia, en el 
posicionamiento de las músicas tradi-
cionales de Colombia y de las denomi-
nadas “nuevas expresiones”.

Apoyo a la labor del Centro de Estu-
dios de Opinión de la Universidad para la 
realización de los grupos de interés y le-
vantamiento de las encuestas requeridas 
en la sub región del Magdalena Medio.

Emisora Cultural, subregión Suroes-
te. Producción y realización de nuevos 
programas, microprogramas y secciones, 
sobre temas universitarios.

Puesta en marcha del programa Prés-
tame tus ojos, para propiciar mejores 
condiciones de estudio a una estudiante 
invidente de la Seccional.

Realización de por lo menos cien no-
tas mensuales para la producción de los 
programas periodísticos de la Emisora.

Apoyo a la labor del Centro de Estu-
dios de Opinión de la Universidad para la 
realización de los grupos de interés y le-
vantamiento de las encuestas requeridas 
en la sub región del Suroeste, municipios 
de Andes, Jardín y Ciudad Bolívar.

Apoyo conceptual, logístico y de 
divulgación a diversas actividades de 
interés de la sub región como Jorna-
das de la Universidad 2009; Comité de 
Extensión de la Universidad de Antio-
quia; Plan de Cultura de la Universidad; 
oferta académica para cada semestre; 
concurso denominado XB factor, en 
busca de talento para cantar en inglés; 
Final Departamental de Bandas de Mú-
sica, en Jardín; Antioquia Vive la Músi-
ca; Concurso Departamental de Canto 
Nace una Estrella; Festival Juvenil de 
la Canción, Andes Canta 2009; Décimo 
Salón de Artes, Andes Pinta; Noche de 
Rock, como parte de la decima quinta 
versión de las Fiestas Katías, de Andes; 
Carnaval Katío, desfile de comparsas, 
chirimías y colectivos andinos; lanza-
miento del libro Gonzalo Arango, en la 
Ciudadela Educativa.

Realización de dos semilleros de co-
municaciones con jóvenes estudiantes 
de la Universidad de Antioquia y de las 
instituciones educativas de Andes.

Participación en el proyecto “Pa-
pel de las emisoras culturales en FM 
del departamento de Antioquia, en el 
posicionamiento de las músicas tradi-
cionales de Colombia y de las denomi-
nadas “nuevas expresiones”.

Asesorías a estudiantes de diferentes 
programas académicos de la Seccional.

Creación de canal en Youtube, para 
poner a disposición información de la 
Universidad de Antioquia, Seccional 
Suroeste, y de otros hechos periodís-
ticos. La dirección del sitio es www.
youtube.com/emisorasuroeste

Emisora Cultural, subregión Orien-
te. Participación en el proyecto “Pa-
pel de las emisoras culturales en FM 
del departamento de Antioquia, en el 
posicionamiento de las músicas tradi-

cionales de Colombia y de las denomi-
nadas “nuevas expresiones”.

Transmisión del Festival de Música 
Religiosa, que organiza la Catedral de 
Sonsón. Se aprovechó la ocasión para 
realizar entrevistas sobre el Museo de 
Arte Religioso, la Banda Escuela de 
Música ‘Semillas de Paz’ y algunas pu-
blicaciones del municipio.

Participación en eventos de trascen-
dencia para la región, como foros, en-
cuentros y celebraciones institucionales. 
A manera de ilustración: 15 años de la 
Asociación de Mujeres del Oriente, firma 
del Plan Estratégico del Oriente) y los 25 
años de la CEO y el Premio Pionero Came-
ral de la Cámara de Comercio.

Producción y realización de nuevos 
programas, microprogramas, series y 
promociones sobre temas de interés re-
gional y departamental.

Asesoría a estudiantes del pregrado 
de Comunicación Social –Periodismo que 
tienen como objeto de estudio e investi-
gación la labor de la Emisora Cultural Uni-
versidad de Antioquia en el Oriente

Emisión de la serie Hablemos de Fami-
lia, del proyecto de extensión de Sicolo-
gía para la Prevención de la Violencia In-
trafamiliar, realizado en conjunto con la 
Comisaría de Familia de La Ceja. 

Participación en la conformación del 
semillero de radio de los estudiantes de 

cuarto semestre del pregrado de Comuni-
cación Social, que tiene como uno de sus 
retos fomentar la investigación en el me-
dio radial. Acompañaron esta iniciativa la 
coordinación de Extensión, Investigación 
y Bienestar Universitario de la Seccional.

Se tuvo activa participación en los ta-
lleres focales con oyentes de la emisora 
en Rionegro, La Ceja y El Carmen de Vibo-
ral, propuestos por el Centro de Estudios 
de Opinión de la Universidad de Antio-
quia, para conocer las apreciaciones de 
quienes escuchan la emisora. Este proyec-
to es liderado por la Secretaría General y 
ejecutado por el Centro de Estudios de 
Opinión de la Universidad de Antioquia.

Retos
• Puesta en funcionamiento de la 

nueva emisora cultural para la sub re-
gión del Occidente antioqueño.

• Internacionalización de la Emisora 
(emisión radial y sitio web).

• Modernización del sitio web de la 
Emisora Cultural. 

• Convocatoria a unidades académi-
cas y administrativas de la Universidad 
y a colaboradores para la realización de 
nuevos programas.

• Análisis y toma de decisiones a 
partir de los resultados del estudio de 
percepción de medios, adelantado por 
el Centro de Estudios de Opinión. 

Portal en cifras 8 de junio a diciembre 15 de 2009

Visitas 4.835.198 de 131 países

Porcentaje de visitas nuevas 25,12%

Usuarios del Portal 1.214.728 usuarios únicos

Recuperaciones de usuario y contraseña 55.129

Columnista invitado. Con esta sección el Portal aporta a la cons-
trucción del sentido de lo público, de acuerdo con el objetivo estra-
tégico 6 del Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016. Durante el 
2009 se publicaron un total de 29 columnas de opinión.

Multimedia. Desde el 20 de abril de 2009 se muestra a través 
del Portal Universitario y desde el canal en YouTube de la UdeA 
(www.youtube.com/universidadantioquia) el magazine informa-
tivo La última vocal. 

Hasta la fecha han sido publicadas 168 notas de este ma-

gazine institucional. La últi-
ma vocal registra un total 
de 115.936 reproducciones 
únicas, desde 18 países en 
todo el mundo.

Por otro lado, el Portal ya 
ha diseñado o rediseñado 29 
microportales de facultades, 
escuelas, institutos, corpora-
ciones académicas y otras de-
pendencias universitarias. 

Compromisos
• Consolidación del Portal 

Universitario en cuanto a con-
tenidos y posicionamiento en 
la comunidad universitaria.

• Integración en el Por-
tal Universitario de los 
contenidos del Museo Uni-
versitario y la Facultad de 
Ciencias Agrarias.

• Creación de los siguien-
tes microportales: Grupos de 
investigación e Informativo 
(Sistema de Comunicaciones).

• Fortalecimiento de la lí-
nea periodística

• Generar más interac-
ción

• Realizar un encuentro 
de portales universitarios

Información y Prensa
El Departamento de In-

formación y Prensa contri-
buye a la visibilización de las 
ejecutorias de la Universi-
dad en los diversos campos 
y al reconocimiento de la 
labor que cumplen los estu-
diantes, docentes, emplea-
dos, directivas y egresados 
mediante la publicación sos-
tenida del periódico Alma 
Máter, el Suplemento Alma 
Máter, el balance social de 
la institución y el relaciona-
miento permanente con los 
periodistas y los medios ma-
sivos de comunicación.

En esa dirección, en 2009 

editó, de febrero a diciem-
bre, once ediciones men-
suales del periódico, con un 
tiraje de 80 mil ejemplares 
por edición, distribuidos de 
manera estratégica entre 
suscriptores del periódico 
El Colombiano, en Medellín, 
y del periódico El Especta-
dor, en Bogotá, amén de 
los ejemplares que se distri-
buyen en la comunidad uni-
versitaria tanto de las sedes 
del Valle de Aburrá como de 
las subregiones del departa-
mento. Los contenidos fue-
ron, de igual forma, diseña-
dos y puestos a disposición 
del público en formato elec-
trónico en el sitio web de la 
Universidad.

Asimismo, y con el ánimo 
de promover los certáme-
nes académicos, científicos 
y administrativos que orga-
nizan las distintas depen-
dencias, pero también los 
programas y las agendas 
externas con incidencia en 
la comunidad y la vida uni-
versitaria, durante el año 
publicó 17 ediciones del Su-
plemento Alma Máter, con 
un promedio de veinticua-
tro páginas y tres mil núme-
ros por edición.

Con la Revista DEBATES, 
el Departamento aporta a 
la reflexión, al análisis y al 
estudio de las realidades y 
coyunturas internas, loca-
les, nacionales e internacio-
nales, con las tres ediciones 
cuatrimestrales, la número 
52 de enero a abril, la 53 
de mayo a agosto y la 54 
de septiembre a diciembre. 
Circula 2000 ejemplares por 
edición, los cuales son recla-
mados personalmente por 
los estudiantes, profesores, 
empleados y público en ge-
neral interesados en los ar-
tículos escritos con claridad 
y profundidad por analistas 
del país y foráneos.

• Plan de capacitación a coordinadores, colaboradores y per-
sonal de la dependencia.

• Fortalecimiento del programa de fonoteca interactiva
• Actualización y modernización tecnológica y física.
• Recuperación de la historia de la Emisora, creada en 1933.
• Participación activa en la ejecución del componente de con-

servación, preservación y utilización de archivos patrimoniales 
del Plan de Acción de la Secretaría General.

• Diseño e impresión del portafolio de servicios de la Emi-
sora Cultural.

• Fortalecimiento de la Red de Radio Universitaria de Co-
lombia, RRUC. 

Portal Universitario
Por funcionalidad y visibilidad el portal de la Universidad 

de Antioquia se ratificó en 2009 entre los mejores 50 de La-
tinoamérica y escaló posiciones entre los 1000 del mundo, 
según el Ranking Mundial de Universidades en la Web publi-
cado el 30 de julio de 2009. 

De acuerdo con el análisis, el Portal Universitario continúa 
como el tercer sitio web universitario de mayor visibilidad de 
Colombia, ocupa la posición 36 en Latinoamérica, y pasa de 
la posición 892 en 2008 a la 761 en el ranking mundial, esca-
lando 131 posiciones.

El ranking analiza más de 17.000 sitios web universitarios en 
el mundo, resumiendo el rendimiento global de la Universidad, 
aportando información para estudiantes o profesores y reflejan-
do el compromiso académico de la Institución con la disemina-
ción del conocimiento científico a través de internet. 

Según el investigador y responsable del análisis, Isidro F. Agui-
llo, la finalidad es valorar la presencia en la world wide web de 
las universidades mundiales, promover el acceso abierto a las 
publicaciones científicas y a material académico. Para más infor-
mación del ranking ingrese a www.webometrics.info
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Publicaciones
Tomando como base el Plan de Acción 

Institucional 2009-2012 de la Universidad 
de Antioquia y enmarcados dentro de los 
objetivos estratégicos institucionales de 
aumentar la transferencia de tecnología 
e innovación, consolidar los principios 
institucionales en la realización de las ac-
tividades universitarias, promover la di-
versidad cultural en el marco del respeto 
por el pluralismo y el ambiente y mejorar 
la capacidad tecnológica, a continuación 
se presentan las principales realizaciones 
del Departamento de Publicaciones –Sec-
ción Editorial y Sección Imprenta– duran-
te 2009. Los logros o realizaciones, según 
objetivos de contribución, son:

Objetivo. Impulsar la transferencia 
de conocimiento científico por medio 
de revistas y libros especializados. Como 
contribución a la divulgación de la inves-
tigación durante 2009 se publicaron un 
total de 10 títulos con el sello Editorial 
Universidad de Antioquia que contribu-
yeron específicamente a la transferencia 
de conocimiento científico, estos títulos 
representan el 25% del total de la produc-
ción: ¿Geohistoria o geoficción? Ciuda-
des vulnerables y justicia espacial,  Las 
enseñanzas de las psicosis ¿Qué puede 
esperar un psicótico de un psicoanalista? 
2.ª ed., La escritura del desasosiego. Una 
poética del pensar en Fernando Pessoa, 
El autismo y la creación de la transferen-
cia,  Isaac Newton y la reconstitución del 
palimpsesto divino, Contributions to Com-
plex Matrix Variate Distribution Theory, El 
sujeto contemporáneo: una perspectiva 
analítico-filosófica, Gasificación de bioma-
sa, Biodiesel: producción, calidad y carac-
terización, La pasión de contar.

Se dictaron dos cursos de escribir 
para publicar y dos de retórica y argu-
mentación, a público interno y exter-
no, básicamente investigadores, con 
el objetivo de que la divulgación de los 
productos de investigativos se haga con 
una mejor calidad de escritura tanto en 
los libros como en las revistas especiali-
zadas y, por tanto, tengan mayor impac-
to entre los diferentes públicos. 

Se realizó el curso de Actualización en 
gestión editorial, que fue dictado por el 
doctor Leandro de Sagastizábal, recono-
cido experto latinoamericano en el tema 
de la edición, y en el que participaron edi-
tores universitarios de todo el país.

Objetivo. Aportar a la democratización 
del conocimiento, la cultura y la comuni-
cación. Para la formación, el aprendizaje 
y la práctica profesional se destinó el 35% 
de la producción, es decir, 14 títulos así: 
Electromagnetismo,  Inmunología Una 
ciencia activa. 2.ª edición, Textos escogi-
dos. Leonardo da Vinci, Historia de la revo-
lución de la República de Colombia en la 
América Meridional Tomo I, Historia de la 
revolución de la República de Colombia en 
la América Meridional Tomo II,  La relación 
enfermera-paciente,  Manual de técnicas 
de laboratorio químico, Planeación para el 
desarrollo del territorio: una perspectiva 
contemporánea, Física matemática, Mo-
delo empresarial en ortodoncia: costos y 
rentabilidad, Diseño estadístico de expe-
rimentos, Endocrinología 2.ª ed., Los diez 
libros de la arquitectura, Hamlet.

Se participó activamente, en asocio 
con la Escuela Interamericana de Biblio-
tecología, del desarrollo de la programa-
ción académica  de la primera cohorte de 
la especialización en Edición, de la cual 
actualmente hay 11 candidatos a grado.

A través del programa Reimpresos 
se continuó apoyando a los estudiantes 
subsidiando documentos académicos 
de excelente calidad, vendiéndolos al 
costo de producción. Con un total de 11 
títulos nuevos y la reimpresión de 51 que 
ya se venían trabajando, se beneficiaron 
aproximadamente 10.023 estudiantes 
(asumiendo que se vendió un documen-
to por estudiante) 242 más que durante 
el 2008, incrementándose en un 2,5% el 
número de beneficiarios, y generando un 
ahorro aproximado para los estudiantes 
del 35% por documento respecto del pre-
cio de las fotocopias.

Se publicaron un total de 17 títulos 
bajo la modalidad de coedición, con 
entidades tanto internas como exter-
nas, que garantizan títulos de excelen-
te calidad académica que contribuyen, 
soportan y divulgan los procesos aca-
démicos institucionales.

La sección Imprenta brindó apoyo a 
todas las unidades académicas y admi-
nistrativas de la Universidad realizando 
trabajos de impresión de alta calidad 
que permiten divulgar adecuadamente 
los procesos académicos y de exten-
sión que desarrolla la Universidad.

Se produjeron 23 números de diez 
de las revistas institucionales de la Uni-
versidad con un total de 12.600 ejem-
plares, incrementándose en un 27,9% 
respecto de 2008, 30 títulos de divul-
gación con un total de 25.250 ejempla-
res, además de  los 180.300 ejemplares 
de folletos y cartillas que dan cuenta 
del quehacer universitario.

Se empezó con el desarrollo del pro-
grama de formación lectora de la co-
lección Biblioteca clásica para jóvenes 
lectores del cual se realizaron tres acti-
vidades de contextualización en las que 

se entregaron a los asistentes un total de 
567 ejemplares de los títulos Textos esco-
gidos. Leonardo da Vinci y Diario de Adán. 
Diario de Eva, en estas actividades el pú-
blico principal fueron los estudiantes de 
la Universidad (439 en total).   A través 
de la Resolución Rectoral 28828 del 30 
de septiembre de 2009 se reglamentó la 
distribución de los ejemplares de los títu-
los publicados en esta serie destinados al 
programa de formación lectora.

Objetivo. Mejorar la pertinencia de 
los productos comunicativos. El Co-
mité Editorial dio respuesta a un total 
de 89 propuestas de publicación (73 
corresponden a propuestas nuevas), y 
aprobó para ser publicadas 24.

Durante 2009 se publicaron equi-
libradamente en las diferentes áreas 
del conocimiento un total de 40 títu-
los con el sello Editorial Universidad 
de Antioquia, producidos en un 95% en 
la Imprenta Universidad de Antioquia, 
con un total de 23.300 ejemplares. 
Además se reimprimieron 15 títulos 
publicados en años anteriores y cuya 
demanda justificaba un nuevo tiraje.

Buscando una mayor difusión de los 
títulos con sello Editorial Universidad de 
Antioquia entre los públicos internos y 
externos, principalmente de las noveda-
des, se publicaron un catálogo y un bole-
tín de novedades durante 2009.

Se logró conseguir una buena difusión 
de los libros de la Editorial a través del 
mecanismo Free Press con un total de 41 
reseñas en prensa, 15 notas radiales, 8 de 
televisión y 2 en medios de internet.

Con el ánimo de conseguir un equili-
brio que le permita continuar con la pu-
blicación de nuevos títulos, el Departa-
mento de Publicaciones hace actividades 
de venta directa de libros, como comple-
mento a la labor realizada con el  distribui-
dor, principalmente en su punto de venta 
directo, la Librería Editorial Universidad 
de Antioquia, ubicada en el Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe, que durante 
2009 ofreció, con excelentes descuentos 

de hasta el 25% y alcanzando ventas de $83.000.000 (que se in-
crementaron en un 9,8% respecto de las ventas de 2008), no solo 
los libros del sello Editorial Universidad de Antioquia sino tam-
bién de reconocidos sellos editoriales académicos, beneficiando 
al público universitario y a la comunidad en general. 

En el mismo sentido, y promocionando el hábito de la 
lectura entre la comunidad en general, el Departamento de 
Publicaciones realiza Ferias y eventos del libro en los que se 
propone hacer asequible a todos los públicos los títulos del se-
llo Editorial Universidad de Antioquia. Durante 2009 se realiza-
ron, y/o se participó, directamente en un total de: 15 Ferias del 
libro, (incluida la Feria internacional del libro de Bogotá) de las 
cuales 7 se hicieron en las sedes regionales de la Universidad, 
25 eventos del libro y 12 presentaciones de libros.

Además, se participó a través del distribuidor en 5 ferias del 
libro, 2 de ellas internacionales y 9 eventos del libro.

La Imprenta realizó trabajos de impresión de 4 títulos, 2.500 
ejemplares, para entidades particulares (públicas y privadas), lo 
que proyecta su alta calidad a la comunidad en general.

Con la realización de la Feria del libro Universidad de An-
tioquia, la Feria de saldos y la Feria de aguinaldos  se logró 
un mayor acercamiento de la comunidad universitaria a los 
libros a un bajo costo.

A través del distribuidor Siglo del Hombre Editores se logró te-
ner presencia en 11 ciudades internacionales e igual número de li-
brerías con los títulos del sello Editorial Universidad de Antioquia 
en los siguientes países iberoamericanos: México (México D.F., 
Guadalajara),  Argentina (Buenos Aires), Venezuela (Caracas, Mé-
rida), España (Madrid), Puerto Rico (San Juan de Puerto Rico).

En Colombia los libros del sello Editorial Universidad de Antio-
quia tienen presencia en un total de 18 ciudades y 90 librerías

Durante 2009 se participó en la más importante feria in-
ternacional del libro en América Latina: la de Guadalajara, 
donde se realizaron contactos comerciales y se logró una 
buena presencia de los títulos del sello Editorial Universidad 
de Antioquia en los stand de Siglo del Hombre Editores en 
el área de exhibición de Proexport Colombia, en el stand de 
Siglo XXI Editores México y en el salón del libro (sitio de re-
ferencia de los bibliotecólogos de Estados Unidos y Canadá 
para la adquisición de las publicaciones latinoamericanas)

A través del canal electrónico, durante 2009 se realizaron ven-
tas con tarjetas crédito y consignaciones de un total de 112 títulos 
y 379 ejemplares, a 44 clientes de los cuales 38 fueron clientes 
nacionales y 4 internacionales.

Como complemento de búsqueda y hallazgo de nuestros libros 
en el canal electrónico, se tienen 162 títulos del sello Editorial Uni-
versidad de Antioquia en la base de datos Google Books Search, 
uno de los más importantes buscadores de libros del mundo.

Objetivo. Fomentar y difundir la creación artística y cultural. 
Para la difusión de la creación artística y cultural y la cualificación 
de la opinión pública se publicaron 16  títulos, equivalentes al 40% 
de la producción, así: Los pasos de la furia, el jardín del origen, 
Festivas formas. Poesía peruana contemporánea, Érase mi alma 
(colección Premios Nacionales de Cultura), Testigo ocular. La fo-
tografía en Antioquia, 1848-1950, El libro y sus poderes (siglos XV-
XVIII), Diario de Adán, diario de Eva, Inocencia (colección bicente-
nario de Antioquia), Memorias de un delivery, Zoológicos urbanos, 
La francesa de Santa Bárbara (colección Premios Nacionales de 
Cultura), Novela histórica en Colombia 1988-2008, entre la pompa 
y el fracaso, En el jardín de Mendel, Realidad y cine colombiano, 
Emiro Kastos. Selección de ensayos (colección bicentenario de An-
tioquia), Invenciones del arte. Calendario Imprenta 2010.

La Imprenta, con el ánimo de contribuir a la promoción de la 
cultura, realizó el calendario 2010: Invenciones del arte.

Objetivo. Incrementar la actividad cultural en las regiones. En 
el propósito de contribuir con el incremento de la actividad cul-
tural en las regiones el Departamento de Publicaciones en asocio 
con la Dirección de Regionalización realizó siete ferias regionales 
del libro así: Oriente, Yarumal, Amalfi, Occidente, Suroeste, Ura-
bá y Bajo Cauca; en las que se ofrecieron los títulos del sello Edi-
torial Universidad de Antioquia con descuentos mínimos del 25% 
y se enmarcaron en actividades culturales programadas por cada 
una de las regiones convirtiéndose en fiestas de la cultura.

Objetivo. Mejorar los recursos tecnológicos de las dependencias 
adscritas a la Secretaría General. Durante 2009 el Departamento de 

Publicaciones invirtió alrededor de $8.000.000 en renovación tecno-
lógica, básicamente en la compra de equipos de cómputo.

Compromisos
• En 2010, en asocio con la Escuela Interamericana de Bi-

bliotecología, graduar la primera cohorte de la Especializa-
ción en Edición y consolidarla como referente y  la primera 
en el país orientada a la edición.

• Publicar dentro de la Colección Biblioteca clásica para 
jóvenes lectores al menos ocho nuevos títulos.

• Consolidar entre el público universitario el Programa 
de formación lectora de la colección Biblioteca clásica para 
jóvenes lectores con la realización de por lo menos 15 activi-
dades de contextualización. 

• Iniciar el proceso de compra de derechos de traducción 
y/o de publicación de obras académicas cuyos temas no es-
tén disponibles en el mercado.

• Disponer dentro del catálogo del sello Editorial Universidad 
de Antioquia de una colección de manuales técnicos.

• Obtener el registro de la marca Editorial Universidad de 
Antioquia

• Ofrecer  mayores opciones a los  clientes del sello Edito-
rial Universidad de Antioquia: información permanentemen-
te disponible de sus títulos,  pagos en línea y  descarga de sus 
e-book, todo a través de su página en el Portal Universitario,  
buscando un incremento del 10% en las ventas por el canal 
electrónico y que estas representen el 2% de las ventas tota-
les de libros durante 2010.

• Ofrecer oportunidades de capacitación de alto nivel tanto 
para el equipo del Departamento de Publicaciones como para el 
sector editorial universitario del país.

• Basados en el objetivo estratégico 16 de mejorar la capaci-
dad tecnológica, se proyecta adquirir dos equipos de impresión 
digital por demanda (uno a color y otro blanco y negro) para el 
mejoramiento de los procesos de la sección imprenta. 

• Adquirir como complemento a los equipos de impresión digi-
tal por demanda para la sección Imprenta una encoladora que per-
mita incrementar la calidad de los procesos de acabado de libros.

Relaciones Públicas de la Rectoría
La oficina de Relaciones Públicas es una dependencia adscrita 

a la Rectoría, integrada al propósito de mejorar la interacción Uni-
versidad – sociedad, cuyo objetivo estratégico considerado en el 
Plan de Desarrollo 2006 – 2016 es fortalecer la comunicación para 
contribuir a la construcción del sentido de lo público, a través de 
líneas estratégicas como la proyección de la gestión pública insti-
tucional, cualificación de opinión pública, el encuentro con distin-
tos sectores, y el afianzamiento de la identidad institucional.

Proyección y presencia institucional. Los eventos son es-
cenarios de proyección institucional; espacios de generación 
de conocimiento, de interacción de la comunidad universita-
ria con los distintos públicos, de consolidación de los proce-
sos académicos y administrativos y de ratificación del deber 
misional de nuestra Alma Máter. La concepción, realización y 
apoyo de eventos institucionales hace parte de una línea fun-
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Encuentros con sectores. 
Desarrollo de espacios de co-
municación y entendimiento 
con los públicos internos y 
externos, de cara a una ges-
tión pública transparente, 
sustentados en el diálogo 
y la construcción colectiva. 
Se generaron escenarios 
de sinergia entre personas, 
instituciones, corporaciones 
públicas, egresados con al-
tos cargos directivos en los 
gabinetes departamental y 
municipal, y con organismos 
transnacionales. En 2009 se 
realizaron los siguientes en-
cuentros:

Encuentros por la Uni-
versidad Casa de todos: con 
profesores, 24 de julio. Con 
estudiantes, 30 de julio. Con 
empleados y trabajadores, 5 
de agosto. Con egresados, 
10 de agosto. 

Reunión del Rector con 
los Diputados de Antioquia, 
1° de septiembre. 

Relación Interinstitucio-
nal: Zona Norte, alianza de 
ocho instituciones con asien-
to en el norte de la ciudad de 
Medellín: Universidad de An-
tioquia, Jardín Botánico, Par-
que Explora, Parque de los 
Deseos, Casa Museo Pedro 
Nel Gómez, Museo Cemente-
rio San Pedro, Parque Norte y 
Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia, con año y medio 
de trabajo encaminado a pro-
mover un espacio ciudadano 
al servicio de la inclusión so-
cial y de la cultura.

Afianzamiento de la iden-
tidad institucional. Com-

prensión de lo que somos 
y del valor de la proyección 
unificada de la identidad 
institucional como entidad 
de carácter público.

Eventos para afianzar el 
sentido de identidad y perte-
nencia universitaria. La mani-
festación sincera y  creativa 
del pensamiento y el sentir de 
los universitarios, ha logrado 
trascender, desde la ética y 
en una estética de comunica-
ción honesta, a la esfera de lo 
local suscitando la reflexión y 
la movilización ciudadana, a 
través del diálogo y el respe-
to por el otro.

Acto de exaltación de los 
programas académicos de 
pregrado, acreditados por el 
Gobierno Nacional, en reco-
nocimiento a su alta calidad.

Celebración Día Clásico de 
la Secretaria. Asistencia: 500 
personas. 

Acto de entrega de la dis-
tinción Excelencia Docente con 
motivo del día del maestro. 
Asistencia: 300 personas.

Ceremonia de entrega 
de los Premios Nacionales 
de Cultura Universidad de 
Antioquia

Celebración Día Clásico 
Universidad de Antioquia, 
206 años. Asistentes 500 
personas.

Inducciones a los nuevos 
estudiantes de los pregra-
dos académicos. 

Cuaderno 2010. Valores. 
Una labor sistemática y or-
ganizada hace del obsequio 
navideño una estrategia de 

Temas 2009 Invitados

Reinserción, democracia y civilidad León Valencia Agudelo, Director Ejecutivo Corporación Nuevo Arco Iris.

Deporte y ciudadanía. El fenómeno de las barras Gonzalo Medina Pérez, Periodista, politólogo, columnista y docente

El camino de la igualdad en Colombia Marcela Sánchez Buitrago, Directora de Colombia Diversa.

La participación en la universidad pública Tulio Elí Chinchilla y Julio González, Abogados, docentes de la Facultad de Derecho y ciencias Políticas de la U. de A.

Ciudadanía y ética ambiental. Bases de atención primaria ambiental Eloísa Tréllez Solís, candidata a Ph.D en Educación Ambiental, docente universitaria y asesora de organismos internacionales.

Una voz atrapada en la selva Óscar Tulio Lizcano, Abogado, Ex congresista y Ex secuestrado

Intercambio humanitario Piedad Córdoba Ruiz, Senadora de la República. 

Sectarismo y tolerancia Eufrasio Guzmán, Director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.

La medicina, el urbanismo y la arquitectura a principios del siglo XX en Antioquia Luis Fernando González Escobar, Arquitecto constructor, Magíster en Estudios Urbanos Regionales y profesor de la Universi-
dad Nacional de Colombia - Sede Medellín-.

La Fuerza de los Argu-
mentos. Desde marzo de 
2004 hasta noviembre de 
2009, es decir, con cinco 
años ininterrumpidos de 
emisión, el programa ins-
titucional de la Rectoría 
registra un total de 225 pro-
gramas realizados, con un 
promedio de 588 invitados 
de primer orden en las es-
feras nacional e internacio-

Tema Invitado

Crisis del mercado y del estado en el contexto 
de globalización —implicaciones en Colombia

Con el economista Luis Jorge Garay Sala-
manca. Asistentes: 1.300 personas. 

Diálogo con Alain Touraine. Asistentes: 1.400 personas.

Universidad y humanismo
Ramón de la Fuente, Exrector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Asistentes: 
1.000 personas.

Ética y política: ¿ilusión, poesía o sabiduría? Con el filósofo Édgar Morin. Asistentes: 
1.500 personas.

Cátedra Pública. Con 10 años de realizaciones, es un es-
pacio de consolidada credibilidad en la comunidad univer-
sitaria, al abordar debates sustentados en la libertad y plu-
ralidad del pensamiento, por ser liderada por reconocidos 
intelectuales nacionales y extranjeros, y por ser difundida 
masivamente por los medios de comunicación universitarios 
y regionales. Con temas de pertinencia contemporánea, en 
2009 se realizaron cuatro sesiones de gran convocatoria con 
personajes de calidad de los conferencistas; a lo que se suma 
la Edición Especial 2009, con mil libros, y actualmente está en 
proceso la elaboración del segundo libro de Memorias, con 
las conferencias dictadas a partir de 2005. Todas las cátedras 
contaron con transmisión en directo por la Emisora Cultural 
para las nueve subregiones de Antioquia, el cubrimiento del 
Departamento de Servicios Audiovisuales y, en su mayoría, 
con retransmisión por Canal U.

divulgación cultural y pedagógica en la formación de público, 
abordando temáticas con una estética artística y conceptual. 
En tal sentido, desde hace ocho años se conformó un comi-
té integrado por la Rectoría, el Sistema de Bibliotecas y la 
Imprenta Universitaria. El cual en 2009 logró la publicación 
de 12 mil cuadernos con textos y fotografías alusivas a los 
valores universales. El Cuaderno 2010 se constituye en una 
herramienta al servicio de la didáctica, del fortalecimiento de 
los valores, y en una ayuda para el uso eficaz del tiempo.

Nuestra voz. En defensa del derecho a la vida y a la liber-
tad de conciencia, la Universidad manifestó su solidaridad y 
acompañamiento a los estudiantes, cuyos nombres apare-
cieron en un anónimo en el que se les amenazaba.  Un gran 
número de estudiantes, profesores y ciudadanos reunidos en 
torno a este hecho, un acto simbólico que se convirtió en una 
propuesta, que reconoce el efectivo y profundo significado 
de la unión en la vida de las comunidades.

Un Alma… con muchos rostros. La universidad es la ex-
presión más alta de la diversidad, su patrimonio intangible, 
las personas, son quienes a través de sus sentimientos, pen-
samientos e iniciativas reivindican cada uno su singularidad 
para que lo colectivo cobre vida y sea más loable, y poder ir 
juntos en medio de la diferencia, por el mismo o por diferentes 
caminos, siendo un universo en medio de la muchedumbre.

Una frase como excusa o inspiración para que a partir de 
una propuesta visual se avive la pluralidad y la diversidad 
como valores que coexisten y dan sentido a la vida en comu-
nidad de los universitarios.  

Stand institucional. En la necesidad de contar con una he-
rramienta comunicativa y de proyección de la imagen institu-
cional, la Rectoría, con el apoyo de la Facultad de Medicina y 
las Vicerrectorías de Docencia, Investigación y Extensión, ha 
configurado en el stand institucional un instrumento informa-
tivo, pedagógico y de interacción con los públicos internos 
y externos en los más importantes eventos de ciudad. Este 
sistema modular da cuenta de avances tan importantes de 
la institución como la ciencia, el impacto social, la formación 
para la excelencia, las alianzas para el desarrollo, la Univer-
sidad en cifras, entre otros aspectos. Obedece a un esfuer-
zo de la Rectoría, bajo el liderazgo de Relaciones Públicas y 
el Programa Guía Cultural de la Vicerrectoría de Extensión. 
En 2009, el stand institucional fue prestado a dependencias 
como la Vicerrectoría de Extensión, el Museo Universitario, 
la Facultad de Medicina y el Departamento de Admisiones y 
Registro, para su exhibición en siete eventos.

Aportes a la configuración de la opinión pública

Programa institucional Cátedra Pública Sesiones en 2009 4

Programa de televisión La fuerza de los argumen-
tos (en asocio con otras dependencias) Programas realizados en 2009 30

Cátedra de formación ciudadana Héctor Abad 
Gómez (en asocio con otras dependencias) Sesiones en 2009 9

damental del quehacer cotidiano de las Relaciones Públicas 
en la Universidad de Antioquia. 

Una de las prioridades fundamentales es atender las deman-
das en cuanto a los actos y eventos institucionales, los cuales se 
constituyen en una importante herramienta de proyección ins-
titucional. Los eventos propios sumaron 23 y los realizados en 
asocio con otras dependencias universitarias 33.

Cualificación de la opinión pública. Generación de espacios para 
el ejercicio de la democracia y la participación ciudadana. Se ha veni-
do consolidando una apuesta fundamental que busca contribuir a la 
cualificación de la opinión pública, al debate y a la crítica argumenta-
da sobre las diferentes situaciones y temas de actualidad. 

El debate y la crítica argumentada son las bases fundamentales 
para la construcción de la opinión pública de una sociedad. Gracias 
a la realización del programa de televisión La Fuerza de los Argu-
mentos, la Cátedra Pública y la Cátedra de Formación Ciudadana 
Héctor Abad Gómez, la Universidad de Antioquia contribuye al de-
bate argumentado y a la participación política de la ciudadanía.

nal. Un proyecto realizado 
en asocio con los medios 
regionales Telemedellín y 
Canal U, y gracias al apoyo 
de la Facultad de Comuni-
caciones, el Instituto de 
Filosofía y el Departamento 
de Servicios Audiovisuales. 
Durante 2009 se realizaron 
un total de 30 programas 
y se destaca la vinculación 
de Zoom Canal Universita-

rio Nacional, desde los últi-
mos meses del año, con la 
emisión de La Fuerza de los 
Argumentos en frecuentes 
espacios de su parrilla.

Cátedra de formación 
ciudadana Héctor Abad Gó-
mez. En 2009 se realizaron 
9 sesiones en torno a temas 
esenciales de la vida cultural 
y política, con conferencistas 
de la escena pública, cientí-

fica y académica de nuestro 
país y el mundo.

Cada año se publican los 
ensayos de las conferencias 
en las Memorias de la Cáte-
dra, un material interesante 
para la discusión sobre los 
temas que afectan a la ciudad 
y al país, aportan posturas y 
argumentos para el debate 
sobre la consolidación de la 
democracia en Colombia.
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La “IPS UNIVERSITARIA” elabora 
este resumen del informe de gestión 
donde presenta los avances y logros en 
cada una de las líneas estratégicas, así 
como la proyección social de la Institu-
ción  durante el año 2009, finalmente, 
enuncia los compromisos para ser eje-
cutados en el siguiente período fiscal.

Logros en la línea estratégica de 
participación en el mercado de 

servicios de salud
Incremento en ventas. Durante 2009 

se presentó un incremento global de las 
ventas del 17,25% respecto al año anterior, 
superando la meta fijada por la Institución.

Incremento en la producción de ac-
tividades de prestación del servicio. La 
“IPS UNIVERSITARIA” produjo 4.586.861 
actividades de servicios de salud en el año 
2009, presentándose una variación posi-
tiva del 11,6%. La mayor producción co-
rrespondió al incremento en la consulta 
médica especializada, a las atenciones 
de urgencias, a los servicios de imageno-
logía, a las consultas de otras disciplinas 
alternas a la medicina y al despacho de 
medicamentos. La vocación de media-
na y alta complejidad de la Clínica León 
XIII, se consolidó con el traslado de los 
servicios de baja complejidad a las sedes 
ambulatorias. (Figura 1)

Productividad de los servicios hos-
pitalarios. Para 2009, la sede Clínica 
León XIII tuvo una capacidad promedio 
disponible de 591 camas, frente a 570 
en el año 2008, consecuente con ello, 
presentó un mayor número de egresos 
que ascendió a 24.808. Asimismo, sostu-
vo durante 11 meses del año un porcen-
taje de ocupación por encima del 94% y 
presentó una mayor rotación de la cama 
hospitalaria pasando de 40 a 43 pacien-
tes por cama/año, quienes tuvieron una 
estancia promedio de 8.8 días.

Fortalecimiento del portafolio de 
servicios. En 2009, la sede clínica al-

canzó un portafolio con más de 100 
servicios y las sedes ambulatorias re-
gistraron 65. En este mismo año se 
abrieron otros servicios como:

• Urgencias de baja complejidad.
• Unidad de Rehabilitación Integral.
• Unidad de Ayudas en Audiología.
• Unidad de Hemodiálisis.
• Hemato-oncología clínica.
• Unidad de cuidados especiales para 

pacientes del servicio de hemodinamia.
• Hospitalización en neurología, he-

matología y nefrología.
• Quirófano exclusivo para el servicio 

de urgencias ginecobstétricas.
Posicionamiento de la imagen insti-

tucional. La Institución obtuvo recono-
cimiento a la excelencia en gestión Bizz 

Figura 1. Histórico de Actividades globales, período 2005-2009

Figura 3. Histórico del número de estudiantes en práctica, período 2005 – 2009

Figura 4. Comparativo estudiantes Facultad de Medicina, período  2007 – 2009

Figura 2. Satisfacción de usuarios de las sedes ambulatorias y 
Clínica León XII, período 2005-2009

Award 2009, premio que se otorga a em-
presas de todo el mundo. En el caso de 
Colombia fueron reconocidas 52 empre-
sas, entre ellas cinco del sector salud. 
Por otro lado, la Sede Clínica León XIII 
ocupó el puesto 22 entre las institucio-
nes de salud de mayor reconocimiento 
para Latinoamérica, según estudio rea-
lizado por la Revista América Economía 
a partir de una encuesta aplicada en los 
principales centros hospitalarios referi-
dos por las autoridades de salud de cada 
país.  Adicionalmente, el Ministerio de 
la Protección Social contrató al Equipo 
Directivo de la “IPS UNIVERSITARIA” 
para presentar el modelo de gestión a 
200 hospitales que están en proceso de 
transformación en Colombia, lo que ha 
generado mayor visibilidad y posiciona-
miento de la Institución a nivel del país.

Logros en la línea estratégica de 
prestación de servicios de salud 

con calidad
Satisfacción de nuestros usuarios. 

Durante el año se realizaron estudios 
internos de satisfacción mediante 959 
encuestas a usuarios de las sedes am-
bulatorias y 1.979 a usuarios de la sede 
Clínica León XIII. En ambos estudios se 
destaca una calificación satisfactoria 
del 90% y el 91,15% respectivamente. La 
amabilidad y el buen trato brindado por 
el personal a los usuarios es el aspec-
to mejor calificado por los usuarios de 
ambas sedes, mientras que el acceso 
telefónico y la oportunidad en la aten-
ción representan las oportunidades de 
mejora para el año 2010. (Figura 2).

Durante 2009 se realizó la investi-
gación “Calidad percibida por usuarios 

de la Clínica León XIII, IPS Universita-
ria, Medellín” por parte de la Facultad 
de Salud Pública, la cual arrojó resulta-
dos similares a los estudios realizados 
internamente; dichos resultados ratifi-
can el alto nivel de calidad que nues-
tros usuarios perciben.  

Los altos índices de satisfacción dan 
cuenta de las pequeñas y grandes mejo-
ras en los servicios que se realizan de for-
ma permanente, orientadas a garantizar 
el cumplimiento de los compromisos ex-
presados en la política de calidad respec-
to a la accesibilidad, la oportunidad, la 
seguridad, la pertinencia, la continuidad, 
la información y la amabilidad.  

Inicio de la preparación para la 
Acreditación en Salud. La “IPS UNI-
VERSITARIA” fue seleccionada por el 
Ministerio de la Protección Social para 
hacer parte del Programa “Acompaña-
miento a 105 IPS en la preparación para 
la acreditación y la implementación del 
programa de auditorías para el mejo-
ramiento de la calidad”. A pesar de 
que la “IPS UNIVERSITARIA” ingresó 
extemporáneamente al proyecto, su-
peró las metas definidas por el Minis-
terio de la Protección Social y recibió 
una calificación de 9,7 sobre 10,0, por 
parte de la  organización contratada 
por el Ministerio para brindar asesoría 
técnica y metodológica.

Renovación de las certificaciones de 
calidad. Por sexto año consecutivo el 
ICONTEC ratificó la calidad de los pro-
cesos de las sedes ambulatorias al brin-
dar concepto favorable en la auditoria 
de seguimiento al sistema de gestión 
de calidad bajo ISO 9001:2000.

Durante el año, todas las sedes de la 
Institución recibieron el sello verde por 
parte de la Secretaría de Salud de Medellín 
por la calidad de la gestión ambiental.

Logros en la línea estratégica de 
relaciones universitarias

Consolidación de la “IPS UNIVERSITA-
RIA” como campo de práctica para todos 
los programas académicos de la Univer-
sidad de Antioquia.  Por cinco años más 
se renovó el convenio Docencia-Servicio, 
ratificando la articulación interinstitucio-
nal como estrategia fundamental que 
impulsa el desarrollo de talento humano 
en salud. 

En visita realizada por el Ministerio 
de Educación Nacional, la Institución ob-
tuvo concepto favorable para ser campo 
de prácticas, se destaca que fue la úni-
ca IPS visitada en el año que no obtuvo 
plan de mejoramiento. De otro lado, la 
Comisión Intersectorial para el Talento 
Humano en Salud, adscrita al Ministe-
rio de Protección Social, y la Comisión 
Intersectorial del Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior (CO-
NACES), adscrita al Ministerio de Educa-
ción, destacaron la capacidad de la “IPS 
UNIVERSITARIA” para desarrollarse 
como campo de práctica para pregrados 
en Medicina, Enfermería, Microbiología 
y para el postgrado de Trasplante de Ór-
ganos Abdominales de la UdeA.

Incremento del número de estudian-
tes en práctica. En la “IPS UNIVERSITA-
RIA” realizaron sus prácticas académicas 
6.106 estudiantes, de los cuales 5.881 
rotaron en la sede clínica León XIII y 225 
en las sedes ambulatorias; el incremento 
entre el 2008 y 2009 fue del 33%, muy su-
perior a la meta del 20% establecida. Se 

destaca el aumento en la participación de 
la Universidad de Antioquia con un 70%; 
La Facultad de Medicina fue la que más 
estudiantes aportó (1.877 estudiantes), 
aunque porcentualmente el mayor creci-
miento lo presentaron en su orden Inge-
niería, Odontología, Escuela de Nutrición 
y Enfermería. (Figuras 3 y 4, Tabla 1).
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Programa o Facultad 2007 2008 2009 % variación 
2008-2009

Subtotal Facultad de Medicina 589 1223 1877 53,50%

     Residentes 30 120 256 113,30%

     Internos 181 232 427 84,10%

     Estudiantes pregrado 30 566 1194 111,00%

     Instrumentación Quirúrgica 178 302 120 -60,30%

     Otros 200 3 39 1200,00%

Facultad de Enfermería 288 333 673 102,10%

Facultad de Química Farmacéutica 217 110 116 5,50%

Escuela de Nutrición 150 69 151 118,80%

Facultad de Odontología 81 42 101 140,50%

Facultad de Salud Pública 80 132 138 4,50%

Microbiología 36 14 12 -14,30%

Facultad de Ingeniería 0 12 68 466,70%

Estudiantes de otros programas 0 5 18 260,00%

Subtotal U de A 1449 1941 3313 70,70%

Tecnologías y Otras Universidades 1.680 2.641 2.793 5,80%

Total general 3129 4582 6106 33,30%

Tabla 1.  Número de estudiantes en práctica, 2007-2009 Tabla 2.  Inversión en infraestructura y dotación año 2009Las prácticas de los estudiantes de la Universidad de An-
tioquia y el SENA representaron la más importante demanda 
de campos en la “IPS UNIVERSITARIA”. Los primeros por ha-
cer parte de la misión institucional y los segundos por ser la 
segunda institución pública más grande en el departamento 
en formación de talento humano en Salud, lo que en resu-
men equivale al 69% de los practicantes en 2009. (Figura 5).

Impulso a la Investigación. Durante el año 2009 la “IPS 
UNIVERSITARIA” apoyó la realización de 29 proyectos que 
requerían apoyo logístico de la Institución, de ellos 20 se rea-
lizaron y 9 quedaron en proceso de aprobación. Cabe resal-
tar que 27 de los 29 proyectos fueron presentados por estu-
diantes y profesores de la Universidad de Antioquia.

El Comité de Asignación de Recursos creado para estudiar 
y distribuir los $1.000 millones de la “Convocatoria para finan-
ciar proyectos de investigación en 2008”, aprobó a principios 
de 2009 la asignación para 4 de los 36 proyectos presentados 
y la incorporación como socios a 2 centros de Excelencia en 
investigación. A finales del mismo año se ejecutó el 51,7% de 
los recursos  disponibles para este fin. 

Durante el primer semestre de 2009 se realizó la investi-
gación “Costos generados por las infecciones de sitio opera-
torio en la “IPS UNIVERSITARIA” Clínica León XIII”, estudio 
que además de entregar importantes datos sobre los costos 
de no calidad, proporciona una metodología replicable en 
otras instituciones de salud; esta investigación se encuentra 
en proceso de publicación.

Apoyo a la Extensión Universitaria. En 2009 se presentó 
un incremento del 50,4% en la comercialización de servicios 
de salud producidos por las dependencias académicas de la 
Universidad de Antioquia. (Figura 6).

Durante este mismo año la “IPS UNIVERSITARIA” le transfirió 
a la UdeA un total de $8.578 millones en arrendamiento y obras 
de mejora de la Clínica León XIII, que equivalen al 7,63% de incre-
mento respecto al año 2008 (Figura 7).  Durante los últimos cua-
tro años, el valor transferido a la UdeA totaliza $18.621 millones.

Figura 5. Distribución de los estudiantes en práctica 
según instituciones, año 2009

Figura 7. Valor transferido a la UdeA por concepto de 
arrendamiento y mejoramiento de las instalaciones, 

período 2006- 2009

Figura 6. Histórico del valor de la comercialización de los 
servicios asistenciales de las dependencias académicas 

de la UdeA, período 2005 – 2009.

Logros en la línea estratégica: gestión 
administrativa y financiera

Consolidación de un sistema de información automatizado. 
Uno de los logros más significativos se llevó a cabo con la siste-
matización de la historia clínica en todos los servicios de la Sede 
Clínica León XIII. Esta automatización de la gestión diaria trajo 
consigo un crecimiento continuo de la capacidad instalada de 
equipos de cómputo, pasando de 80 en el 2007 a 789 unidades 
en el 2009.

De igual manera, se avanzó en la consolidación del GHIPS 
como un sistema flexible y aplicable para todo tipo de institucio-
nes de salud, con la adquisición de la licencia para la comercializa-
ción nacional de esta aplicación de cómputo.

Mejoras en la dotación y la infraestructura. La inversión glo-
bal en infraestructura y dotación aumentó el 40,6% respecto al 
año 2008.  Del valor  total invertido en la clínica León XIII, $3.617 
millones corresponden a inversión asumida por la UdeA a través 
de la administración delegada. (Tabla 2)

Puestos de trabajo. Al finalizar 2009 la “IPS UNIVERSITARIA” 
contaba con 2.583 puestos de trabajo permanentes, sumados a 
las casi 400 personas que participaron en actividades de mante-
nimiento, obra civil e interventoría de obra civil. Respecto al año 
2008 se presentó una reducción del 3,2%. (Figura 8)

Tipo de inversión Sede 
Ambulatoria

Sede León 
XIII Consolidado

Reformas y mantenimiento en 
infraestructura 285.361.732 6.175.396.369 6.460.758.101

Equipo de oficina 87.801.818 204.926.254 292.728.072

Equipo de cómputo y comunicaciones 16.282.901 317.184.344 333.467.245

Equipo médico científico 175.040.392 1.189.617.340 1.364.657.732

Total Inversiones 564.486.843 7.887.124.307 8.451.611.150

Resultados económicos. 
Durante 2009 se genera-
ron ingresos totales por 
$224.109 millones, con una 
variación positiva del 17,1%, 
los ingresos no operaciona-
les crecieron 14,2% llegando 
a $8.879 millones.  En este 
período se generaron exce-
dentes por $9.210 millones, 
con una variación negativa 
del 12,6%.  El resultado más 
relevante se obtuvo en la 
variación de 50,2% del patri-
monio, pasando de $23.615 
millones a $35.460 millo-
nes. (Figuras 9 y 10)

Logros en la gestión 
social

La oficina de trabajo so-
cial de la Sede Clínica León 
XIII, con la colaboración de 
las Damas del Voluntariado, 
ejecutó más de 12.000 ac-
ciones de apoyo a usuarios 
y familiares, con un incre-
mento del 77,1% respecto al 
año anterior. (Figura 11)

Las actividades de ma-
yor frecuencia están repre-
sentadas en la intervención 
y seguimiento a casos espe-
ciales con persona de la ter-
cera edad, las donaciones 
de pañales, leche, ropa, kit 
de aseo, así como el acom-
pañamiento en la elabora-
ción del duelo por pérdidas 
familiares, la alimentación 
para acompañantes, entre 
otras.

Retos 
para el año 2010

Los principales retos y 
compromisos que la Direc-
ción y el Equipo Directivo 
de la “IPS UNIVERSITARIA” 
deben afrontar en el año 
2010 serán:

• Conseguir la modifica-
ción del contrato de arren-
damiento de la Clínica León 
XIII para que la “IPS UNIVER-
SITARIA” se convierta en su 
operador permanente.

• Actualizar el diag-
nóstico y plan estratégico 
institucional, el cuerpo de 
políticas y reglamentos, el 
organigrama y la composi-
ción de los comités institu-
cionales.

• Definir el modelo de 
docencia–servicio.

• Continuar fortalecien-
do la generación de capital 
de trabajo mediante la con-
secución de anticipos y cré-
ditos blandos, optimizando 
la recuperación de cartera 
con todos los clientes.

• Perfilar el cumplimien-
to de los requisitos para ser 

Figura 8. Histórico de los puestos de trabajo, período 2006-2009

Figura 9. Tendencia de ingresos, egresos y resultados, 
período 2005-2009

Figura 10. Evolución del capital social y patrimonio, 
período 1999-2009

Figura 11. Actividades de apoyo social a usuarios y 
familiares en la Clínica León XIII.

denominado hospital uni-
versitario en el marco de la 
Ley 1164.

• Fortalecer áreas de la 
organización tales como 
Docencia - Invest igac ión, 
Calidad, Jurídica, Presu-
puestos y Planeación para 
ampliar el alcance de las 
acciones y lograr mayor im-
pacto en la cultura organi-
zacional.

• Implementar las re-
comendaciones del Estu-
dio de Oferta y Demanda 
de servicios de salud de 
alta complejidad, especial-
mente frente a proyectos 
relacionados con trauma, 
oncología, trasplantes y 
cardiovascular, y a fortale-
cer los servicios conexos 
como cuidados intensivos e 
imagenología.

• Incluir en todos los 
proyectos de modificación 
de servicios, el análisis del 
impacto en el entorno uni-
versitario, en la cultura or-
ganizacional, en la calidad 
y en la imagen pública de la 
Universidad de Antioquia y 
de la “IPS UNIVERSITARIA”.

• Costear la relación docen-
cia-servicio en la Institución y 
todos los servicios prestados 
por las unidades funcionales 
en todas las sedes.

• Lograr certificación de 
Buenas Prácticas Clínicas 
en Investigación por parte 
del INVIMA.

• Articular el potencial 
docente que poseen los 
profesionales que trabajan 
para la IPS a los requeri-
mientos de cualificación y 
expansión que demanda la 
Universidad de Antioquia.

• Avanzar en la moderni-
zación de la planta física de la 
Clínica León XIII, ejecutando 
el plan de Inversión concerta-
do con la Comisión de Clínicas 
establecida por la Rectoría.

• Continuar fortalecien-
do los procesos institucio-
nales, sobre todo los que 
requieren desarrollos auto-
matizados.

• Fortalecer la motiva-
ción, comunicación y clima 
organizacional en todos los 
niveles de la institución.

• Asegurar la rentabili-
dad operacional de las di-
ferentes unidades de nego-
cio especialmente las que 
dependen de comerciali-
zación de medicamentos e 
insumos hospitalarios. 

• Automatizar la admi-
nistración del sistema de 
calidad y desarrollar el por-
tal educativo.
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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 favorable en 
la auditoría de seguimiento a 
sus procesos certificados por 
el Icontec bajo la norma ISO 
9001:2000, los cuales pueden 
ser consultados en 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 Seguri-
dad Social. Coordina el pro-
ceso que tiene como objetivo 
central el contribuir al desa-
rrollo de la Seguridad Social 
integral en la Universidad con 
el fin de ofrecerle a la comu-
nidad universitaria servicios 
oportunos, pertinentes y 
amables en Salud, Pensiones 
y Riesgos Ocupacionales.

El detalle de los servicios 
ofrecidos y la forma de acce-
der a ellos pueden consultar-
se en el portal http://www.
udea.edu.co

Para cada uno de sus 
programas –prevención de 
riesgos ocupacionales, pen-
siones, salud, promoción y 
prevención– se destacan las 
siguientes acciones:

Salud al trabajo. Este com-
ponente se consolida como 
una estrategia de salud ocu-

pacional que apoya la pro-
moción de las actividades del 
Programa de Riesgos Ocupa-
cionales de la Universidad de 
Antioquia y se articula con los 
otros componentes del pro-
ceso “En Familia”. Su objetivo 
principal es fortalecer la cultu-
ra del autocuidado a través de 
la promoción, sensibilización y 
divulgación de la salud ocupa-
cional en todos los servidores 
de la Universidad.

Esta estrategia se guía 
por tres momentos, en los 
cuales se desarrollan dife-
rentes actividades, así: 

Capacitación: propicia 
espacios de formación y 
educación en temas de sa-
lud ocupacional para los em-
pleados de la Universidad. 

• Taller de primeros auxi-
lios: con una duración de 16 
horas y dirigido al grupo de 
primeros auxilios de los comi-
tés de bloque de ciudad uni-
versitaria. se realizaron 3 ta-
lleres, cada uno de 2 sesiones, 
a las cuales asistieron aproxi-
madamente 39 personas.

• Taller de control y pre-
vención de incendios: con 
una duración de 16 horas y 
dirigido al grupo de incendios 
de los comités de bloque de 
ciudad universitaria. se reali-
zaron 3 talleres, cada uno de 
2 sesiones, a las cuales asis-
tieron 25 personas.  

• Taller de sensibilización 
en emergencias “consentido 
administrativo”: con una du-

ración de 1 hora, se dirigió al personal directivo administrativo 
de la universidad, este año se lograron dos talleres, uno con el 
comité de vicedecanos y el segundo con el comité rectoral.

• Visitas a las sedes regionales: se visitaron 5 sedes regionales 
para desarrollar el taller de primeros auxilios, cada uno con una 
duración de 16 horas. Las sedes visitadas fueron: Bajo Cauca, Ura-
bá, Oriente, Occidente y Norte. Asistieron 88 personas 

• Pausas activas: programa de promoción de la práctica de 
la pausa activa entre los empleados de la Universidad, dirigi-
da por estudiantes en práctica de los semestres de 7º y 9º de 
la Licenciatura en Educación Física y Deporte (4 estudiantes 
de 7º y 5 de 9º). Este semestre se cubrieron 14 dependencias 
y unidades académicas, (bloques 1, 8, 9, 12, 16, 20, 21, 22, 28, 
29, Facultad de Odontología, Salud Pública, administración 
de la SIU y Edificio de Extensión). En pausas activas están 
participando alrededor de 650 empleados. 

Divulgación y posicionamiento. Informa acerca de las activi-
dades, entrega los conocimientos pertinentes de la salud ocupa-
cional para los empleados, busca espacios de reconocimiento y 
presentación de la estrategia ante los diferentes públicos de la 
Universidad de Antioquia. 

• Video de primeros auxilios: serie de 7 videos que servi-
rán de registro tipo memoria y como material educativo para 
la plataforma Moodle.

• Saluda la Feria: participación a través de un montaje de 
clown llamado “Hogar, dulce hogar”, donde se habló acerca 
de los accidentes más frecuentes en el hogar y las maneras 
de controlar y prevenirlos. Asistieron aproximadamente 300 
personas en las 5 funciones programadas para el día.

• Participación en el Congreso de Salud Ocupacional: el com-
ponente de Salud al trabajo se presentó con una ponencia llama-
da “Salud al trabajo”: una estrategia de autocuidado en la Aten-
ción Primaria en Salud”. Asistieron unas 200 personas.

Motivación. Diseño y ejecución de campañas con temas alusi-
vos o prioritarios de la salud ocupacional.

Entrega del Manual de salud al trabajo y el carné de la ARP: se 
realizó una tercera jornada visitando cada bloque de la Universi-
dad, se entregaron 400 manuales, hasta el momento con las tres 
entregas van dos mil manuales suministrados.

Panoramas de factores de riesgo. Con el apoyo de la ARP 
Positiva se actualizaron los panoramas de factores de riesgo 
ocupacionales en 30 bloques.

Diagnóstico de amenazas, vulnerabilidad 
en emergencias y elaboración de planes de 
emergencias. Con el apoyo de la ARP Positiva 
se actualizaron los panoramas de factores de 
riesgo ocupacionales en 32 bloques.

El Programa realizó la inspección y recar-
ga de los 730 extintores de la institución.

Inspecciones de seguridad. Se  realizaron 
las inspecciones de seguridad de los laborato-
rios del Instituto de Biología (fisiología vegetal, 
parásitos e invertebrados, limnología, control 
microbiológico, zoología y ecología general) y  
Medicina (microbiología y parasitología) se en-
viaron recomendaciones para mantenimiento y 
mejora de las condiciones de bioseguridad.

Asimismo se realizaron inspecciones de se-
guridad ocupacional en dos aulas de cómputo 
(Facultad de Derecho y Facultad de Comunica-
ciones) estableciendo recomendaciones para 
mejora del bienestar de usuarios y empleados.

Evaluaciones ocupacionales y de  pues-
tos de trabajo. Se evaluaron 99 personas 
con antropometría para silla, y se visitaron 
166 puestos de trabajo para mejora de con-
diciones ergonómicas y de salud. 

Concepto Número Valor

Pensiones 1.490 47.227.087.230

Bonos 72 12.219.901.000

Auxilios funerarios 18 45.449.951

Pagos cuotas partes (Entidades) 12 911.870.805

Recuperación cuotas partes (Entidades) 97 2.160.847.333

Se realizó una recuperación de $2.160 millones correspondientes 
a cuotas partes jubilatorias, que le genera apoyo financiero a la Uni-
versidad. Para el año 2009,  de los 140 servidores que presentaron 
solicitud de pensión ante el ISS, sólo resolvieron el 26%. Esto conlleva 
a una represa en las solicitudes de pensión. Adicionalmente se paga-
ron 59 bonos pensionales a dicha entidad y 13 bonos pensionales a 
las diferentes administradoras de pensiones privadas -AFP-.

Se recibieron durante el 2009 un total de 400 solicitudes 
de usuarios del Programa y Administradoras de Pensiones, así 
mismo, se prestó asesoría a aproximadamente 250 usuarios 
que requirieron información sobre  pensiones. 

Programa de Salud. La Universidad de Antioquia facultada 
por la Ley 647 de 2001, creó su Sistema de Seguridad Social en Sa-
lud -Programa de Salud Universitario- encargado de administrar 
el aseguramiento y el control del riesgo en salud 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 Seguridad 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 se-
gundo 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 in-
tervienen en el buen estado de salud de nuestros usuarios.

Se realizó campaña para, la aplicación de vacunas para la pro-
tección contra la Influenza en los grupos etáreos extremos de la 
población afiliada, con una aplicación de 3.240 dosis.

Población afiliada. El Programa de Salud cuenta con 8.361 afi-
liados, de los cuales 4.282 son cotizantes y 4.079 beneficiarios, 
para una relación de 0.95 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 62.3 %.

Programa de Salud: Afiliados por grupo etáreo a diciembre de 2009

Fuente: Departamento de Seguridad Social,  Programa de Salud 

Servicios ambulatorios

Concepto Vigencia 
2007

Vigencia 
2008

Vigencia 
2009

Consultas de medicina general 26.071 25.848 23.587

Consultas de medicina interna 3.426 2.922 2.237

Consultas de ginecología 1.652 1.430 1.125

Consultas de pediatría 683 642 707

Consultas de cirugía general 608 347 324

Número de formulas para despacho en farmacia 53.293 55.855 55.767

Cirugías ambulatorias 761 829 797

Consultas de odontología general 14.666 17.915 21.946

Servicios de imaginología 2.833 3.701 4.630

Total 103.993 109.489 111.120

Fuente: Departamento de Sistemas de Información IPS Universitaria

El costo de los servicios 
ambulatorios que incluye 
medicamentos, exámenes 
y todo el apoyo diagnósti-
co brindados a los usuarios 
del Programa de Salud fue 
de $10.477 millones.

Servicios hospitalarios. 
Se presentaron 765 hospita-
lizaciones con un promedio 
de 7 días de estancia, con un 
costo total aproximado de 
$ 4.857 millones y un costo 
promedio por estancia de $ 
6.318.576. El 53% de las hos-
pitalizaciones se presen-
taron en la CLINICA LEON 
XIII, el 47% restante en la 
red hospitalaria del Progra-
ma de Salud.

Programas de promoción 
y prevención. El Programa 
de Salud dentro de su rubro 
presupuestal destinó para el 
2009 la suma de $1.938 mi-
llones para las actividades 
de promoción y prevención, 
representados en:

Actividades de la Resolu-
ción 412 de 2000 del Ministe-
rio de Salud: de obligatorio 
cumplimiento, fue capitado 
con la IPS Universitaria.

Atención Primaria en Sa-
lud – APS-: En el año 2009 se 
continuó con el Programa, 
apoyados con una platafor-
ma de comunicaciones que 
permitiera al Programa de 
Salud y a los usuarios tener 
unos canales de comunica-
ción eficaces y eficientes.

Otras actividades de 
promoción y prevención no 
contempladas en la resolu-
ción 412 de 2000.

Plataforma de comuni-
caciones. Periódico SALUDA 
destinado a temas de interés 
para las familias afiliadas al 
Programa. Comenzó a cir-
cular en el mes de junio del 

2006 y hasta la fecha se han 
publicado veintisiete (27) edi-
ciones, las cuales se envían 
directamente a las casas de 
las familias, 8 de ellas produ-
cidas en el 2009, contándose 
con una edición especial para 
el VI Congreso Internacional 
de Salud Pública. El periódico 
se ha posicionado entre los 
usuarios y sus familias y ha 
generado espacios para con-
tar los avances del proceso 
Atención Primaria en Salud. 

Saluda la Feria, la quinta 
versión fue realizada el sá-
bado 3 de octubre de 2009, 
con el objetivo de relacionar 
la promoción de la salud con 
los hábitos saludables, el dis-
frute y el cuidado de la salud 
en familia. Este evento tuvo 
una asistencia cercana a las 
20.000 personas. La población 
beneficiada por esta estrate-
gia además de las familias del 
Programa de Salud también 
ha sido la población universi-
taria (empleados, pensiona-
dos y jubilados, estudiantes 
y visitantes). Participaron 26 
dependencias internas y 24 
dependencias externas. Y se 
desarrollaron más de 300 acti-
vidades durante todo el día.

Portal WEB “SALUDA”,  
publicado desde julio de 2006,  
tiene como objetivo compartir 
temas relacionados con la sa-
lud de las familias. Se actualiza 
quincenalmente por la Facul-
tad de Comunicaciones. A par-
tir del cambio del “Portal de la 
Universidad”, Saluda web está 
iniciando el proceso de migra-
ción y rediseño de la estructu-
ra para alojarse y cumplir con 
los requerimientos que exige 
la Universidad y así continuar 
realizando promoción de la 
salud a toda la comunidad uni-
versitaria y a las personas afi-
liadas al Programa de Salud.

Se realizaron 87 evaluaciones médicas periódicas y  labo-
rales por razones de salud.

Programa Pensiones. En el año 2009, se gestionó el recaudo de 
los aportes correspondientes a la Nación, al Departamento de An-
tioquia y la Universidad, conforme lo establecido en el Convenio In-
teradministrativo de Concurrencia, por la suma de $81.968 millones, 
que permiten un pago oportuno de las obligaciones que por pasivo 
pensional están a cargo de la Universidad de Antioquia: pensiones, 
bonos pensionales, auxilios funerarios y cuotas partes jubilatorias.
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En el año 2009 tuvo un aproximado de 24 actualizaciones 
y se integraron las seis líneas de interacción de En Familia 
cada una con su consultorio virtual: nutrición, actividad físi-
ca, salud oral, cuidados de la salud, dinámica familiar y vivien-
da saludable.  Esta última se consideró, desde la experiencia 
con Salud al Trabajo, con el fin de trabajar con las familias 
temas como el manejo de recursos eficientes de la casa, ma-
nejo del reciclaje, prevención de enfermedades relacionadas 
con la zoonosis y la prevención de accidentes en casa

Proceso “En Familia”: este proceso basado en el modelo de Aten-
ción de Primaria en Salud APS. Durante el 2009, se plantea un cam-
bio estructural del proceso, el cual contempla seis líneas temáticas: 
nutrición, actividad física, salud oral, cuidados de la salud, dinámica 
familiar y vivienda saludable. Para cada una de estas líneas se con-
formó un equipo de trabajo entre profesionales y estudiantes (102 
personas), todos ellos pertenecientes a 19 unidades académicas de 
la Universidad y dos externas, incluyendo la Facultad de Desarrollo 
Familiar de la Fundación Universitaria Luis Amigó. La función princi-
pal de estos padrinos y madrinas es acompañar a las familias en el 
ejecución de las actividades de la línea de interacción, registrando de 
principio a fin, los avances de la familia en el proceso.

Cabe anotar que antes de la reestructuración  las familias 
751 familias que iniciaron el proceso disfrutaban de cinco ac-
ciones (tres visitas domiciliarias de profesionales de diversas 
áreas y dos talleres reflexivos en distintas temáticas), todas 
en temáticas y disciplinas diversas.

Para darle estructura al nuevo proceso, fueron retomados 
los tres principales momentos desarrollados con las familias, 
con el fin de organizar la plataforma con base en ellos: Con-
vocatoria y diagnóstico;  Interacción;  Evaluación. Durante la 
etapa de convocatoria ingresaron 500 familias nuevas, cuya 
etapa de interacción inicia el primer semestre de 2010, para 
un total de 1.250 familias beneficiadas.

Salud al trabajo, estrategia iniciada en el 2008 para promocio-
nar la salud ocupacional y la cultura del autocuidado en los servi-
dores de la Universidad. Como apoyo se creó una separata en el 
Periódico Saluda donde se tratan temas de esta área, acompaña-
da por dos personajes en caricatura que entregan las recomen-
daciones en salud ocupacional que deben tener en cuenta las 
personas que trabajan en la UdeA. Durante el 2009, los esfuerzos 
para consolidar está área se realizo desde tres frentes: capacita-
ción; divulgación y posicionamiento; y motivación. 

Proyección académica y centro de prácticas. Adicional-
mente, el Programa de Salud, sirve como centro de prácticas 
en forma directa, a estudiantes de diferentes unidades aca-
démicas, bajo la modalidad de aprendices. 

Departamento de Relaciones Laborales. El Proceso de Gestión 
del Talento Humano, tiene como objetivo básico gestionar y ad-
ministrar el talento humano de la universidad procurando satis-
facer a sus usuarios mediante la oportunidad en la prestación de 
sus servicios, así como realizar acciones de inducción, reinducción, 
capacitación, formación y acompañamiento a la gestión del clima 
organizacional, de manera que se pueda  garantizar la idoneidad y 
competencia de los servidores públicos de la Universidad.

A continuación se presenta un resumen de los aportes 
más significativos:

Informe de vacaciones. Se actualizó el sistema SIPE, de tal 
manera que el 100% de los estudios de vacaciones del personal 
docente y administrativo de la Universidad se encuentra sistema-
tizado, razón por la cual se expide la certificación solicitada de 
forma inmediata. De igual manera se diseñó un formato especial 
para que las personas que deseen solicitar vacaciones individua-
les lo realicen a través del mismo.

PROCESO TOTAL No. DE PERSONAS 
EVALUADAS

ENCARGOSO TRASLADOS 8 18

 NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD 72 164

NOMBRAMIENTOS COMO TEMPORALES 42 103

 TOTAL DE  
INVITACIONES REALIZADAS

Se realizaron 12 invitaciones para 93 
plazas vacantes

PROCESO DE SELECCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

El proceso ha contado con el apoyo de una psicóloga externa 
para la aplicación de las pruebas psicotécnicas para las personas 
que participen de los procesos de selección.

Número total de servidores capacitados. Cerca de 900 servi-
dores fueron capacitados en diferentes cursos. Simultáneamen-

te, desde el Comité de Capacitación se apoyó económicamente a 
118 personas para la formación en educación formal e informal. 
La inversión que se ha realizado para el desarrollo de estas acti-
vidades, sumado al apoyo a los Servidores desde el Comité de 
Capacitación, fue de $48 millones aproximadamente.

La capacitación y formación ofrecida durante el año 2009 se 
ha enfocado, a través de las diferentes propuestas, al desarrollo 
y/o fortalecimiento de las competencias de los servidores de la 
Universidad, con lo que se ha logrado mejorar la calidad de vida 
laboral y personal, generando nuevas motivaciones que conlle-
van hacia su propio desarrollo. El Programa Vivamos la Universi-
dad-Lecciones de Inducción y Reinducción se focalizó este año a 
los servidores docentes, jefes profesionales y auxiliares adminis-
trativos, recién vinculados a la Universidad. 

Clima organizacional. Durante el año 2009 se llevóo a cabo la 
segunda medición de clima organizacional, se realizaron las so-
cializaciones de resultados en las dependencias y se continuó con 
el acompañamiento en la intervención, para lo cual se contó ade-
más, del apoyo del equipo profesional de Formación del Talento 
Humano, con facilitadores externos que tienen experiencia en 
este tema. Estas actividades apuntan al desarrollo de las compe-
tencias conductuales como el liderazgo, la disposición al cambio, 
el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la comunica-
ción asertiva y el sentido de pertenencia. La inversión que se rea-
lizó en estas actividades fue de $ 44.400.000 aproximadamente 
teniendo una cobertura de 277 personas beneficiadas.

Proceso situaciones administrativas. Este proceso es el ingre-
so del servidor e inicia desde el mismo proceso de selección y 
continúa con las instrucciones para el nombramiento y el lleno de 
los requisitos para poder ser posesionado como servidor público. 
En el año 2009 se dio trámite al siguiente número de posesiones 
y retiros en las diferentes dependencias de la Universidad: 

CLASE DE EMPLEADO POSESIONES RENUNCIAS

DOCENTES ADHONOREM 5 0

DOCENTES ASPIRANTES 56 3

DOCENTES OCASIONALES 698 0

DOCENTES REGULARES 1 30

DOCENTES VISITANTES 11 0

EMPLEDOS PUBLICOS NO DOCENTES 25 44

PROVISIONALES 73 8

TEMPORALES 441 64

TRABAJADORES  OFICIALES 13

Posesiones. Se mejoró el 
proceso de las afiliaciones 
a la seguridad social ya que 
los riesgos profesionales se 
están diligenciando vía in-
ternet mejorando con ello 
el reproceso que se gene-
raba por la cantidad de for-
matos mal diligenciados.

Se capacitó un servidor 
adicional para atender el 
trámite de posesiones, de 
tal manera que se agiliza la 
posesión cuando se presen-
tan varias personas al mis-
mo tiempo, de esta manera 
se da respuesta de mane-
ra oportuna y se agiliza el 
tiempo de la posesión.

Desde el mes de no-
viembre del año 2009, se 
planificó el trámite de las 
posesiones del personal 
temporal para la vigencia 
del año 2010, quedando 
que durante los días 14 y 15 
de enero de 2010 se pose-
sionarían alrededor de 335 
personas, con el fin de que 
pudieran empezar labores 
el día 19 de enero de 2010 y 
evitar así traumatismos en 
las Dependencias. Las per-
sonas fueron posesionadas 
con cita previa y sin necesi-
dad de hacer filas.

Nombramiento. Buscan-
do implementar políticas 
de austeridad, se trabajó 
con el Comité de tempo-
rales en la contratación de 
personal que se vincularía 
para desarrollar proyectos 
a través de la CIS.

Comisiones. Dado que 
no todas las comisiones de 
los docentes y del personal 
administrativo se proyec-
tan en este Departamento, 
se trabajó conjuntamente 
con la Vicerrectoría de Do-
cencia y la Oficina de Ase-
soría Jurídica para que las 
resoluciones se proyecta-
ran en debida forma y con 
la suficiente anticipación.

Procesos de nómina 
y prestaciones sociales. 
Como característica fun-
damental del compromiso 
con sus servidores, la Uni-
versidad, efectúa cumpli-
damente la liquidación y el 
pago de sus obligaciones 
laborales, aplicando opor-
tunamente los incremen-
tos salariales previstos en 
la Ley y las normas univer-
sitarias. 

Igualmente se proce-
saron y cancelaron en su 
oportunidad y de acuerdo 
con los procedimientos 
establecidos las prestacio-
nes sociales como primas, 

cesantías, intereses a las 
cesantías, así como los 
auxilios, subsidios y bonifi-
caciones. Además, se cum-
plió en su oportunidad con 
todas las obligaciones de la 
seguridad social y los apor-
tes parafiscales.

De igual forma se dio la 
atención a las reclamacio-
nes y aclaraciones, verbales 
y escritas, sobre los pagos 
realizados.

Se tramitaron alrede-
dor de 22.975 contratos de 
docentes de cátedra y de 
prestaciones de servicios 
personales 6032.

Fueron tramitadas li-
quidaciones definitivas de 
prestaciones sociales de 
personal administrativo y 
docentes, de igual forma se 
tramitaron doce períodos 
de liquidación de prestacio-
nes sociales de docentes de 
cátedra.

Se dio atención a los si-
guientes procesos de pres-
taciones sociales: se tra-
mitaron 106 solicitudes de 
cesantías retroactivas, 1426 
de Ley 50 de 1990. Se trami-
taron 3 seguros por muerte. 
Se tramitaron 13 períodos 
de pago de liquidaciones 
de cátedra. Se tramitaron 
12 períodos de traslado de 
cesantías al Fondo Nacional  
del Ahorro.

Proceso gestión de ar-
chivo. En este proceso se 
desarrollaron las siguientes 
actividades:

Se actualización algu-
nos procesos de gestión de 
archivo y se implementa-

ron acciones de mejora al sistema de gestión de calidad, de 
acuerdo a las Normas ISO 9001 – 2000.

Se concluyó la digitalización de las historias laborales existentes.
Se abrieron 2044 historias laborales nuevas de profesores de 

cátedra, profesores ocasionales, profesores aspirantes, tempo-
rales, provisionales, empleados administrativos  y  contratistas 
por prestación de servicios.

 Se recepcionaron  325.000 documentos para la actualización 
de las distintas historias laborales.

Se actualizaron (ingreso de documentos a las historias labora-
les) un total de 11.000 historias laborales.

Se llevó el control de nombramientos y control de perío-
dos de prueba a 350 profesores en comisión administrativa 
y profesores aspirantes; y se notificaron 280 terminaciones 
de nombramientos de  comisiones administrativas y de pe-
ríodos de prueba.

Se  atendieron aproximadamente 16 solicitudes de dupli-
cación de hojas de vida, se  dio respuesta a 180 requerimien-
tos de entidades de control, juzgados,  Procuraduría, Contra-
loría, Fiscalía, Unidad de Asuntos Disciplinarios, abogados y 
directamente a titulares de las hojas de vida.

Se prestaron internamente 600 hojas de vida.
Se expidieron 12.548 certificados laborales, el 65% de expe-

riencia laboral.
Se expidieron 226 certificados para bono pensional.
Se expidieron 1083 carnés de profesores, empleados adminis-

trativos, trabajadores 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 re-
lacionado con la adquisición de bienes y servicios, control y 
aseguramiento de bienes y personas en procura de satisfacer 
a los usuarios con la oportunidad y pertinencia en los servi-
cios, se destacan los siguientes aspectos:

Los módulos de Sicomer Compras Nacionales y Comercio 
exterior y SIBAS para Bienes, Seguros y Almacenes, se ajustan 
permanentemente para adecuarlos a los requerimientos que van 
surgiendo, según el desarrollo de la Universidad. Se tienen varios 
desarrollos en ejecución con el Departamento de Sistemas.

Compras nacionales. El Sicomer prácticamente es utiliza-
do por todas las dependencias que tienen conexión a red. Se 
espera en poco tiempo tener una versión en ambiente web, 
de tal suerte que todas las dependencias incluidas las regio-
nales tengan acceso a él.

Se continúa dando capacitación de primera vez y de refuerzo 
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en el manejo del Sicomer a las depen-
dencias que lo requieren, lo que redun-
da en agilidad, eficacia y eficiencia en 
las compras, especialmente las que se 
encuentran descentralizadas.

Se ejecutaron contratos de suminis-
tro de computadores, con un signifi-
cativo ahorro en relación con el valor 
normal comercial, toda vez que se ob-
tuvo un descuento promedio pondera-
do del 26.75%.

Se suscribió un convenio con el 
SENA en el cual se incluyó la compra de 
varios equipos y elementos para dota-
ción de diferentes laboratorios por un 
valor total por compras nacionales e 
internacionales de $3.200.000.000. 

Se suscribirá un contrato para el 
suministro de reactivos mediante la 
modalidad de apoyo tecnológico, para 
los laboratorios de la Clínica León XIII y 
docente asistencial y del banco de san-
gre de la Clínica León XIII. 

En Compras Nacionales se adquirie-
ron elementos en general por valor de 
$24.177.000.000

Proceso de bienes muebles e inmue-
bles Los bienes muebles que se han ad-
quirido en las diferentes dependencias 
durante esta vigencia, se encuentran 
actualizados en marcación e ingreso a 
las carteras de los diferentes funciona-
rios por medio de SIBAS (Sistemas de 
Bienes y Almacenes y Seguros).

Para la vigencia se finiquitó la nego-
ciación del acuerdo de pago con el De-
partamento de Antioquia, de la siguien-
te forma: se recibió un inmueble en el 
Municipio de Bello y se hizo un nuevo 
acuerdo de pago a tres cuotas anuales 
con el saldo. De los recibidos en dación 
de pago, se vendieron cinco lotes y seis 
edificaciones por valor de $98.441.510.

Se realizó la valoración de los bienes 
inmuebles propiedad de la Institución, 
con el fin de cumplir con la norma de 
sostenibilidad financiera. Se realizaron 
donaciones y ventas simbólicas en la 
vigencia del año 2009.

Entidades oficiales:
CORPAUL.

• Programa de la presidencia  de la 
República Compueducar.

• Museo Arqueológico del Suroeste 
Jericó Antioquia

• Cárcel de Bellavista.
• Centro Penitenciario de Aures.
Venta simbólica (entidades sin ánimo 

de lucro)
• Fundación para el Desarrollo Social 

Gerontosalud
• Corporación Cemcabala MOÑA.
• Fundación Alianza Manos Unidas.
Venta de computadores a estudiantes 

de diferentes programas académicos de 
la Universidad de Antioquia.

Proceso comercio internacional. El 
área de Comercio Internacional reali-
zó 780 giros al exterior por una suma 
aproximada de $9.668.716.015, corres-
pondiente a los trámites relacionados 
con las operaciones de comercio inter-
nacional solicitados por las distintas 
dependencias de la Universidad, que 
incluyen: giros becarios, suscripción 
congresos o revistas, compra de li-
bros, compra de repuestos, envío de 
análisis de muestras de laboratorio, 
legalizaciones ante la DIAN de la com-
pra de equipos de laboratorio para las 
distintas facultades, entre otros.

Cabe resaltar que la compra de reac-
tivos utilizados por los investigadores 
se ha incrementado notoriamente y 
el proceso tomaba entre 5 y 8 días vía 
“Courier”, lo cual causaba dificultades 
porque parte de ellos viajan con hielo y 
su vida útil es muy corta. En la actuali-
dad hemos logrado que los tiempos de 
tránsito se reduzcan a 3 días y los pro-
ductos conserven sus características.

Adicionalmente, la importación de 
equipos es una oportunidad para la Uni-
versidad porque se beneficia del pago 
de arancel que oscila entre el 5 y 20% 
cuando se utiliza en investigación y do-
cencia, y posteriormente se solicita la 
devolución del IVA del 16%.  Es así como 
se destaca la importación de cámaras, 
congeladores, cabinas, microaislado-
res, centrífugas, espectrofotómetros, 

cromatógrafos, microscopios y repues-
tos, reportando importaciones significati-
vas en equipos especializados para labo-
ratorio por USD 418.795 y USD 586.561, 
equipos de radiodifusión por USD 92.213, 
compras internacionales a través del Con-
venio SENA por USD 86.915, entre otros.

Proceso de seguros. El proceso de 
seguros mantiene un continuo mejora-
miento en la prestación del servicio a la 
comunidad universitaria. 

El Servicio de aseguramiento de estu-
diantes en la póliza de accidentes perso-
nales ha aumentado considerablemente, 
se mejoraron las condiciones de asegu-
ramiento y la prima se redujo de $10.000 
a $7.000, lo que redunda en beneficios 
para los asegurados y la Institución.

En el 2009 se expidieron 404 pólizas 
de cumplimiento, con un valor aproxima-
do de primas causadas de $406.695.525. 
Se atendieron 33 dependencias acadé-
micas en las cuales se expidieron para la 
realización de convenios interadministra-
tivos, responsabilidad civil y variedades 
de oferta con entidades estatales y parti-
culares como: Municipio de Medellín, De-
partamento de Antioquia, EPM, FONADE, 
Metroparques, Bancolombia, Fundación 
EPM, Parque de los Deseos, entre otros.

Departamento de Sostenimiento. Res-
ponsable por la gestión del diseño, man-
tenimiento y construcción de edificacio-
nes y obras de urbanismo, tienen como 
objetivo fundamental diseñar, desarro-
llar y ejecutar proyectos, planes y progra-
mas que garanticen el mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura física 
de la Universidad, respetando la preser-
vación del patrimonio histórico, artístico 
y cultural, contribuyendo a la protección 
de las zonas vedes, los parques y su bio-
diversidad. En cumplimiento de su misión 
se reseñan las siguientes acciones por su 
especial beneficio para la comunidad:

En la Sede Robledo se mejoró la in-
fraestructura física en general, se hizo 
la reposición de las redes de acueducto 
y alcantarillado, cubiertas de bloques, 
pasarelas, plazoletas, zonas verdes y par-
queaderos, mejorando así la prestación 
del servicio de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, Facultad de Ciencias Agrarias e 
Instituto de Educación Física. Adicional-
mente se realizaron intervenciones estra-
tégicas dentro de la ciudadela tales como 
la construcción de la piscina, adecuación 
de la cancha de fútbol, pista de trote, 
construcción de un nuevo coliseo y una 
intervención general a nivel urbanístico.

Se construyó una planta de manejo 
de residuos sólidos orgánicos e inorgá-
nicos-reciclables en la Ciudad Universi-
taria, con el fin de servir como campo 
de práctica, mejorar los procesos de 
selección de los mismos para disminuir 
la tasa de aseo y recolección.

Se concluyó el proceso constructivo 
del Edificio de Extensión.

Manejo del componente arbóreo tanto 
en la Ciudad Universitaria como en Ciuda-
dela Robledo. A través del contrato que 
suscribe la Universidad para el aseo y lim-
pieza de las diferentes sedes, se presta el 
servicio de un asesor especialista del tema.

Se han instalado alrededor de 300 gri-

ferías manos libres en Ciudad 
Universitaria y aproximada-
mente otras 50 en las sedes 
de: Robledo, Odontología, 
Enfermería y Salud Pública. 
Dichos elementos apuntan 
a mejorar la salubridad de la 
comunidad universitaria y al 
ahorro del agua. 

Las jornadas ambienta-
les, para construir y articular 
procesos académicos, inves-
tigativos, lúdicos y de promo-
ción no sólo en la comunidad 
universitaria, sino fuera de la 
misma en lo que respecta a 
su responsabilidad departa-
mental, nacional y global. En 
el 2009 se llevó cabo la sex-
ta versión, la cual tuvo como 
tema central “La responsabi-
lidad social, que debe tener la 
universidad frente al agua”.

Plan de gestión integral 
de residuos en la Ciudad Uni-
versitaria; se centraliza próxi-
mamente en la nueva planta 
de residuos que empezará a 
operar en marzo de 2010.

La planta de residuos 
consta de un espacio para 
el almacenamiento tempo-
ral de los residuos biológi-
cos y otro para el almace-
namiento temporal de los 
residuos químicos. 

A partir de marzo de 
2010, la empresa ASEI LTDA, 
recoge dichos residuos en 
la planta de residuos de 
una manera más eficiente y 
segura para la Universidad. 

Se repararon las cubier-
tas en los bloques 4, 23 y 
Ciudadela Robledo y se rea-
lizó mantenimiento en las 
de los bloques 5, 6, 7, 20, 
21, 22, 24 y 25.

Se ejecutó la reparación 
y mantenimiento de sillas 
y divisiones modulares en 
Cuidad Universitaria y sedes 
externas por medio de un 

contrato que inició en sep-
tiembre 17 de 2009.

En la Facultad de Medicina 
se restauró el edificio de Bio-
química, se adecuaron y amo-
blaron todos los espacios de 
acuerdo con la necesidad de 
la Facultad, conservando su 
diseño arquitectónico.

Se entrega a la comu-
nidad Universitaria la pri-
mera etapa del edificio de 
Posgrados en un área de 
1.500m2, cuenta con aulas, 
área administrativa, salas 
de cómputo y cafetería.

Departamento de Vi-
gilancia. Responsable de 
prevenir y controlar los fac-
tores de riesgo asociados 
a personas, tanto internas 
como externas, que en for-
ma deliberada o accidental 
puedan amenazar la segu-
ridad de las personas y/o el 
funcionamiento y conserva-
ción de los bienes de la Uni-
versidad o de particulares.

A continuación se men-
cionan los aspectos más im-
portantes desarrollados por 
el Departamento durante el 
año 2009: 

Tratamiento de noveda-
des. Las novedades regis-
tradas hasta noviembre de 
2009, se clasifican en tres 
grupos, de acuerdo con su 
impacto en la seguridad de 
personas y bienes:

Situaciones irregulares de 
alto impacto. Comprende el 
total de hurtos a bienes parti-
culares, eventos que alteran 
el orden público, hurto a bie-
nes de la universidad, ventas 
informales, venta o consumo 
de estupefacientes, amena-
za, actos contra la moral, ho-
micidio o muerte y extorsión. 
En total se registraron 473 
eventos irregulares de alto 
impacto en el 2009 lo que re-

presenta un incremento del 
79.17% con relación al año 
anterior, lo cual evidencia un 
mayor compromiso de los vi-
gilante con el reporte opor-
tuno de novedades. 

Valor hurtos a bienes de la 
Universidad. En el año 2009 
el valor de los hurtos a bienes 
de la Universidad de acuerdo 
a lo registrado hasta el mes 
de noviembre se redujo en 
un 28.53% con relación al año 
inmediatamente anterior. En 
total hurtaron 43 elementos.

Situaciones irregulares de 
bajo impacto. Comprende el 
total de daños en instalacio-
nes, la evasión de controles, 
la irregularidad en el entorno 
universitario, accidentes de 
tránsito y enfrentamientos y 
lesiones personales. En este 
año el incremento del total 
de estos eventos se explica 
por el reporte de instalacio-
nes dañadas que en años 
anteriores no se realizaba y 
la rigurosidad con la cual los 
vigilantes en las diferentes 
porterías de la Universidad 
reportan las evasiones de 
control por parte de los 
usuarios, decomisando y 
enviando al departamento 
aquellos documentos venci-
dos como carné o liquidacio-
nes de matricula o también 
los carné de estudiantes que 
han sido objeto de préstamo 
a un tercero o de suplanta-
ción por parte de personas 
ajenas a la universidad.

Actos inseguros. Com-
prende el total de vehículos 
dejados en parqueadero, los 
vehículos abiertos, las puer-
tas abiertas y la salida de 
usuarios por fuera del hora-
rio establecido.  Este año se 
presentó una disminución el 
6.67% de estos eventos con 
relación al año anterior.

Acciones correctivas. Di-

seño e implementación de 
control de ingreso y egreso 
de bicicletas por las diferen-
tes porterías de la univer-
sidad. Asignación de jefes 
de puesto en cada portería 
para realizar un acompaña-
miento a  los controles de 
acceso. Instalación de chips 
de marcación en diferentes 
sectores de la Universidad 
para garantizar el cumpli-
miento en los recorridos de 
la vigilancia privada.

Acciones preventivas. Publi-
cación periódica de cápsulas de 
seguridad en la página web de 
la Universidad con recomenda-
ciones  para la comunidad uni-
versitaria. Permitir la salida de 
usuarios por cualquier portería, 
para preservar la seguridad de 
los usuarios que transitan zo-
nas de riesgo en la noche. 

Acciones de mejora. Para 
el control en el ingreso y egre-
so de vehículos se diseñó e 
implementó el procedimien-
to de carnetización vehicular. 
Registro sistematizado de los 
visitantes que ingresan por 
la portería Ferrocarril para 
manejo de estadísticas. Am-
pliación de horario de aten-
ción al público. Validación del 
vínculo de usuario con la Uni-
versidad por medio de la con-
sulta en el SIVI. Adquisición 
de radios punto a punto para 
la comunicación de los vigi-
lantes en eventos especiales. 
Adecuación de la oficina del 
departamento para dotar de 
equipos a las porterías para 
realizar control de accesos.

Retos
• Apoyar el proyecto de 

carnetización de manera arti-
culada con las diferentes de-
pendencias de la Institución. 

• Liderar el proyecto de 
control de acceso, acorde a 
las normas y políticas insti-
tucionales

• Presentar proyectos de 
soluciones tecnológicas a las di-
ferentes unidades académicas 
y administrativas, que apunten 
al control de espacios.

• Generar estrategias 
para el control de elementos 
de bienes particulares.

• Continuar con las cam-
pañas de sensibilización a la 
comunidad universitaria en 
lo que respecta a la cultura 
del autocuidado enmarcada 
en la convivencia social. 

• Convertir el tema de re-
comendaciones en seguridad, 
en una actividad periódica en 
nuestro proceso, apoyados 
por medios de comunicación 
institucionales.
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Presentación
El proceso de planeación en la Uni-

versidad es responsable de orientar la 
gestión institucional con sentido de or-
den y prospectiva, es decir, en el marco 
de un proceso metódico, concertado 
y armonioso que garantice efectividad 
en la gestión y el logro de resultados 
sociales de manera sostenible. 

En atención a este compromiso y a 
su razón de ser1, la Oficina de Planea-
ción concentró los esfuerzos y recursos 
durante el año en los siguientes cuatro 
asuntos: 1) Fortalecer  la planeación y la 
evaluación de la gestión, resignificando 
el proceso a la luz de perspectivas más 
integrales, participativas y pedagógicas, 
y acogiendo procedimientos metodoló-
gicos y herramientas técnicas de soporte 
que viabilicen  el ejercicio de una gestión 
basada en el conocimiento; 2) Consolidar 
las bases del proceso de transformación 
organizacional, liderando la adopción 
de un modelo de gestión integral para la 
organización; 3) Fortalecer el desarrollo 
informático, y 4) Fortalecer el desarrollo 
de las telecomunicaciones, contribuyen-
do en la mejora de la capacidad tecnoló-
gica de la Institución.   

El presente texto describe brevemen-
te las principales acciones realizadas por 
la Oficina durante el año, resalta algunos 
de los resultados alcanzados y plantea 
los compromisos más importantes que 
deberán afrontarse en el próximo año 
para contribuir en la mejora del proceso 
de gestión en la Universidad.   

Fortalecimiento de la planeación y 
la evaluación de la gestión

Se desarrollaron acciones en tres fren-
tes programáticos: planeación y evalua-
ción de la gestión, gestión de la informa-
ción y gestión de proyectos.

En materia de planeación y evaluación 
de la gestión, en el marco de un proce-

so pedagógico y participativo, se lideró 
la preparación del Plan de Acción Insti-
tucional 2009 – 2012 “Una universidad 
comprometida con el conocimiento por 
una sociedad equitativa e incluyente”, 
utilizando la metodología Balance Sco-
recard o Cuadro de Mando Integral.  Se 
coordinó, además, la formulación de los 
planes de acción de las unidades aca-
démicas, los cuales fueron concebidos 
como planes de contribución de cada 
unidad con la estrategia de desarrollo 
universitario plasmada en al Plan de Ac-
ción Institucional para el trienio.  

En este mismo frente y complemen-
tario con la acción anterior, se inició el 
proceso de selección y adquisición de 
una herramienta técnica de soporte para 
sistematizar la gestión de los planes uni-
versitarios, de manera que se pueda mo-
nitorear de manera permanente el logro 
de los resultados y la ejecución de las ini-
ciativas propuestas en los mismos.

En el proceso de preparación de los 
planes, se partió de una seria evaluación 
de la gestión en el trienio  2006-2009, cor-
to plazo en el despliegue de la estrategia 
propuesta en el actual Plan de Desarrollo 
Institucional, y se propusieron los ejes de 
redireccionamiento estratégico para lograr 
hacer de la institución al 2016 “Una Univer-
sidad investigadora, innovadora y humanis-
ta  al servicio de las regiones y del país”.  

Se resalta también como acción im-
portante en esta materia, la realización 
del primer ejercicio de medición del 
desempeño de las unidades académi-
cas, utilizando el sistema de indicado-
res y el modelo estadístico con el cual 
se mide el desempeño en el Sistema de 
Universidades Estatales - SUE.  

En relación con la gestión de pro-
yectos, se destacan las siguientes ac-
ciones y resultados:

• Seguimiento, control y evaluación a 
la ejecución de  proyectos  de las vigen-
cias 2004 a 2008. Como resultado de este 

proceso se liquidaron 123 proyectos y se re-
orientaron los recursos disponibles a otros 
proyectos prioritarios para la institución.

• Asignación de recursos a 28 pro-
yectos por valor de $1.335.021.994 para 
atender las necesidades generadas por 
aumento de cobertura y requerimientos 
de infraestructura y dotación académica.

• Presentación de la propuesta para 
la asignación de recursos de la Estam-
pilla para la vigencia del 2010 por valor 
de $23.000.000.000.

• Realización de 36 estudios de cos-
tos para programas de posgrado.

Frente a la gestión de información, las 
acciones se centraron en tres ejes fun-
damentales: 1) La participación activa 
en la generación de instrumentos para 
mejorar la medición del desempeño de 
las instituciones de educación superior 
estatales, 2) El reporte de la gestión a 
organismos de control gubernamenta-
les y 3) La generación, organización y 
divulgación de información estadística 
para orientar la gestión interna e infor-
mar a la comunidad las principales eje-
cutorias de la universidad. Seguido se 
destacan las principales acciones:

   • Participación activa en la mejora 
al proceso de medición de desempeño 
del Sistema Universitario Estatal (SUE). 
La Universidad de Antioquia ha jugado 
un rol activo en la definición de los indi-
cadores que integran el sistema y en el 
refinamiento del modelo estadístico de 
medición, proponiendo como último de-
sarrollo el uso de modelos de frontera es-
tocástica2. Esta dinámica se ha socializado 
al interior de la universidad y los modelos 
se han aplicado en la medición interna de 
las unidades académicas, buscando ge-
nerar una cultura de medición de desem-
peño al interior de la institución.

• Reporte de información de estadís-
ticas institucionales generales en el Sis-
tema Nacional de Información de la Edu-
cación Superior (SNIES) y en el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de la Gestión 
Departamental (OMEGA). Además, remi-
sión de información de los resultados de 
la gestión a entidades gubernamentales: 
Ministerio de Educación Nacional (Indica-
dores SUE), Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público y Planeación Departamental 
(Gobernación de Antioquia).

• Elaboración y divulgación del Bo-
letín Estadístico de la Universidad de 
Antioquia año 2008.

Desarrollo de procesos 
organizacionales

En la búsqueda de mejorar los pro-
cesos organizacionales se orientó el 
trabajo en tres aspectos: 1) Estudio 
del modelo de gestión integral suge-
rido para la universidad, base para la 
difusión y acompañamiento a los dife-
rentes actores universitarios para ini-

ciar la adopción de los macroprocesos, 2) Planificación de la 
adopción del Mapa Orgánico de Procesos y 3) Refinamiento 
del diseño de la arquitectura organizacional basada en pro-
cesos. Los principales resultados obtenidos fueron: 

• Difusión y socialización de los diseños de procesos ante 
la comunidad universitaria.

• Definición de un plan general de adopción de los ma-
croprocesos.

• Conformación de los equipos de trabajo para el acom-
pañamiento a los usuarios de la Universidad en el proceso de 
transformación institucional.

• Inclusión del proceso de transformación como un obje-
tivo estratégico del PAI 2009-2012 y definición de las iniciati-
vas estratégicas para lograrlo.

Se resalta, además, la realización de diferentes ejercicios 
de acompañamiento a las unidades de gestión para el mejo-
ramiento de los procesos administrativos, con el objeto de al-
canzar mayor efectividad en la prestación de los servicios.

Desarrollo informático
Con el objeto de mejorar la capacidad tecnológica de la 

institución para facilitar por esta vía el acceso de la comuni-
dad universitaria y de la sociedad en general a los servicios 
institucionales, se afrontó la ejecución de los siguientes pro-
yectos y se obtuvieron los siguientes resultados:

• Portal Universitario. Se participó activamente en la puesta 
en marcha del proyecto portal universitario, aportando conoci-
miento profesional y herramientas tecnológicas de avanzada que 
redundaron en la consolidación de un desarrollo de tecnología y 
comunicaciones básico para una organización moderna. Hoy el 
Portal Universitario es reconocido como uno de los principales 
portales universitarios del país y uno de los mejores de Latino-
américa, las estadísticas y ranking así lo demuestran. Se ha con-
vertido en una puerta para que la Universidad de Antioquia inte-
ractúe con el mundo y para que sus usuarios puedan hacer uso de 
los diferentes servicios puestos a disposición de manera virtual.

• Utilización de tecnología SOA  (Service Oriented Architec-
ture). Queriendo estar actualizados en materia de tecnología 
informática, se ha adquirido una serie de herramientas de soft-
ware y hardware para mejorar los servicios. La tecnología SOA 
posibilitará mejores desarrollos de sistemas de información 
para que éstos sean más flexibles y oportunos dados los reque-
rimientos cambiantes de los usuarios. Con la adquisición de la 
nueva tecnología, el Departamento de Organización y Sistemas 
se prepara para los desafíos de los procesos de transformación 
organizacional y para atender los requerimientos de usuarios 
con mayores niveles de información y conocimiento frente a 
servicios soportados en tecnología informática.

• Software de Investigación. Dentro del Plan de Desarrollo 
Institucional 2006-2016 la función de investigación se asume 
como uno de los ejes clave para la construcción de una institu-
ción basada en conocimiento. El software de investigación es 
un logro muy importante para el desarrollo de los diferentes 
grupos y proyectos de investigación de la Universidad, se cons-
tituye en una importante herramienta de trabajo para hacer 
más eficiente y eficaz la gestión investigativa. El Departamento 
de Organización y Sistemas, seguirá diseñando, desarrollando 
y soportando dicho sistema para el bien de la institución y, por 
ende, de la sociedad a la cual ésta se debe.

• Software para programas de egresados. Como lo establece el 
Estatuto General Universitario “Los egresados vinculan la cultura es-
colar con la cultura del trabajo, lo que facilita la adecuación continua 
de los currículos para incorporarles nuevos contenidos científicos, 
tecnológicos, profesionales y axiológicos, determinados por las ne-
cesidades del desarrollo; igualmente facilita la oferta de formación, 
acorde con las dinámicas que generan nuevas fuentes de trabajo y 
nuevas opciones profesionales. La Universidad reconoce y fomenta 
los mecanismos de asociación de sus egresados”. En este orden de 
ideas, consolidar un sistema de información para egresados, con-
tribuye directamente con el requerimiento institucional de man-
tener una relación permanente con los egresados, para que éstos 
contribuyan con sus conocimientos en la mejora de los procesos 
institucionales y a la vez se conviertan en los representantes de 
la Universidad en el mundo. El Departamento de Organización y 
Sistemas pone a disposición de los programas institucionales de 

egresados, los organismos de 
agremiación de egresados y 
los egresados mismos, sus ca-
pacidades y potencialidades 
para desarrollar permanente-
mente mecanismos de inte-
racción basados en tecnología 
informática, para hacer que el 
postulado de la institución es-
tablecido en el Estatuto Gene-
ral sea una realidad.

• Integración de servicios 
de la Universidad con pagos 
en línea.  Para facilitar el ac-
ceso de los usuarios a los dife-
rentes servicios universitarios, 
se han puesto a disposición 
diversos mecanismos para 
disminuir los tiempos de tran-
sacción, garantizar condicio-
nes de seguridad y mantener 
control sobre los ingresos ins-
titucionales. Uno de los princi-
pales avances en esta materia, 
ha sido la adopción de meca-
nismos de pagos en línea para 
la inscripción en actividades 
de extensión y en programas 
de pregrado y posgrado. Los 
mecanismos implementados 
hacen más fácil a las personas 
e instituciones entrar a hacer 
parte de la comunidad univer-
sitaria en calidad de usuarios 
permanentes. 

• Proyecto de licencia-
miento de software institu-
cional. Se elaboraron los plie-
gos de condiciones para la 
adquisición de dos licencias 
de software en la modalidad 
Campus para los productos 
SPSS y la suite de oficina de 
los productos Microsoft; se 
hicieron las convocatorias a 
proveedores, las evaluacio-
nes de propuestas, la adjudi-
cación de los contratos y la 
instalación de los respectivos 
productos. El costo de los dos 
proyectos es de 445 millones 
de pesos y permite atender 
todas las dependencias de la 
Universidad, incluyendo las 
Sedes Regionales.

• Estudios de mercado, 
diseño y elaboración de plie-
gos para el proyecto de inte-

gración de directorios Oracle 
OID y Microsoft AD.

• Proyecto piloto de prue-
ba, diseño de una solución 
adecuada para la Universidad, 
estudio de mercado y elabo-
ración de pliegos de condicio-
nes, para realizar la renova-
ción tecnológica del sistema 
de impresión corporativo.

• Participación en la 
configuración y puesta en 
producción de la red de al-
macenamiento (SAN) para 
Administración Documental.

• Participación en el pro-
ceso de actualización de los 
softwares de los sistemas de 
información contable (SOF-
SIN) y  Fondo de Bienestar 
Universitario.

• Instalación, configura-
ción y puesta en funciona-
miento del sistema de res-
paldos en la librería Hewlett 
Packard con el software Data 
Protector.

• Migración a Oracle Ser-
ver  versión 10g R2, de los 
Sistemas de Información Ins-
titucionales y creación de am-
bientes de Desarrollo y Prue-
bas en Oracle Server 10g R2.

• Atención de aproxima-
damente 2100 solicitudes de 
soporte técnico planteadas 
por los usuarios de la comuni-
dad universitaria para la insta-
lación y reinstalación de soft-
ware, vacunación, conexión 
y reconexión de equipos a la 
red, configuración de PC´s e 
impresoras, etc. Las acciones 
en esta línea permitieron aten-
der todas las dependencias de 
la Universidad, incluyendo las 
Sedes Regionales.

• Convocatoria, evalua-
ción y contratación de una 
empresa externa para la ad-
ministración y soporte de la 
plataforma del Portal Univer-
sitario. Se elaboró el pliego 
de condiciones, se hizo la 
convocatoria a proveedores, 
la evaluación de propuestas 
y se adjudicó el respectivo 
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El control interno surge en las en-
tidades públicas a raíz de que la Cons-
titución Política de Colombia de 1991 
determinó que la administración pú-
blica, en todos sus órdenes, tendría un 
control interno como elemento funda-
mental para el ejercicio de la función 
administrativa de las entidades del 
Estado, al servicio de los intereses ge-
nerales de la sociedad (artículo 209). 
Asimismo, el artículo 269 de la Carta 
Política, consagra que las entidades 
públicas deben diseñar y aplicar mé-
todos y procedimientos de control 
interno. Este último punto es desarro-
llado por la Ley 87 de 1993, la cual da 
los lineamientos básicos para el ejerci-
cio de esta función y el por el Decreto 
1599 de 2005, por el cual se adopta el 
Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado colombiano.

La Universidad de Antioquia, no ha 
sido ajena a su responsabilidad, por 
tal motivo adoptó la Ley 87 de 1993 y 
el Decreto 1599 de 2005 y en cabeza 
del Rector, como representante legal 
de la Institución y responsable máxi-
mo del Sistema de Control Interno, ha 
realizado esfuerzos conducentes a su 
mejoramiento continuo.

Como una muestra de lo anterior, 
la Oficina de Control Interno, que hace 
parte del Sistema de Control Interno de 
la Universidad, con el rol de evaluador 
independiente del mismo, fue crea-
da por el Consejo Superior mediante 
el  Acuerdo 071 de 1996 como una de-
pendencia eminentemente asesora y 
de acompañamiento a 
la Rectoría y a las dife-
rentes dependencias 
académicas y adminis-
trativas, con el propósi-
to de alcanzar la misión 
institucional.

Adicionalmente, la 
Universidad constituyó 
el Comité de Coordina-
ción del Sistema de Con-
trol Interno, que tiene 
entres sus funciones: 
liderar el proceso de im-
plantación y desarrollo 
del Control Interno de la 
Universidad, contribuir 
al mejoramiento de la 
calidad del Sistema de 
Control Interno, promo-
ver y apoyar el Sistema 
de Control Interno, pro-
piciar la cultura del con-
trol, asesorar al Rector 
en las decisiones que 
debe tomar relativas al 
control interno.

Integran el Comité 
de Coordinación del 
Sistema de Control 
Interno los siguientes 
servidores:

• Vicerrector Administrativo o su 
delegado.

• Director de la Oficina de Asesoría 
Jurídica.

• Director de la Oficina de Planea-
ción.

• Un servidor designado por el se-
ñor Rector.

• Director de la Oficina de Control 
Interno (con voz pero sin voto)

De otro lado, es necesario resaltar 
el papel preponderante de todos los 
servidores universitarios en el fortale-
cimiento del Sistema de Control Inter-
no, ya que son la esencia del mismo y 
son quienes en el día a día, hacen vi-
sibles y tangibles los elementos que 
conforman este Sistema. 

Informe  2009
Como es deber de cada año, la Ofi-

cina de Control Interno y el Rector, 
presentaron a comienzos de 2009, el 
Informe Ejecutivo Anual de Evaluación 
del Sistema de Control Interno ante 
el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP. Este informe se 
elaboró con base en la autoevaluación 
que realizaron los responsables de los 
diferentes componentes y elementos 
del Sistema y de la evaluación indepen-
diente que realizó la Oficina de control 
Interno. Dicha evaluación, arrojó una 
calificación total de 98%, lo cual muestra 
un avance muy significativo del Sistema 
de Control Interno Universitario. 

La calificación de 98%, fue ratificada 
por la Contraloría General de Antioquia 
en los siguientes términos:

“El resultado obtenido en la Evalua-
ción practicada al Sistema de Control 
Interno,  por parte de la Contraloría 
General de Antioquia, ubica a la Uni-
versidad de Antioquia,  dentro del ran-
go Alto con un porcentaje de 98% y un 
estado actual del Sistema de  Control 
Interno en Semáforo Verde”

En desarrollo de lo establecido en 
el Decreto 1537 de 2001, según el cual 
las Oficinas de Control Interno deben 
orientar su quehacer entorno al acom-
pañamiento y asesoría, valoración de 
riesgos, evaluación y seguimiento, 
fomento de la cultura del control y la 
relación con entes externos; durante 
2009 se realizaron las siguientes acti-
vidades:

• Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable y presentación de infor-
me a la Contaduría General de la Nación.

• Revisión de los Estados Contables 
con fecha de corte a diciembre 31 de 
2008 para ser remitidos a la Contadu-
ría General de la Nación.

• Acompañamiento en análisis y 
evaluación de riesgos a diferentes uni-
dades académicas y administrativas de 
la Universidad.

• Seguimiento al Plan de Mejora-
miento de la Auditoría Integral Abre-
viada 2008, realizada por la Contralo-
ría General de Antioquia.

contrato para acometer este 
proyecto sobre el cual se ha 
tenido la responsabilidad de 
su coordinación e interven-
toría. El costo del proyecto 
es de 150 millones de pesos 
(por doce meses) y permite 
cubrir todas las dependen-
cias de la Universidad, inclu-
yendo las Sedes Regionales.

Desarrollo de las 
telecomunicaciones
El fortalecimiento de la 

tecnología de comunica-
ciones es un eje de trabajo 
fundamental para la Institu-
ción en el marco de la actual 
estrategia de desarrollo. En 
este frente se destacan las 
siguientes acciones: 

• Diseño, instalación, che-
queo y puesta a punto de la red 
institucional de transmisión en 
el Edificio de Bioquímica – Fa-
cultad de Medicina. Incluye la 
instalación del sistema de ca-
bleado estructurado para 134 
puntos de red y la adquisición, 
configuración e instalación de 
equipos activos para la red. 
Este proyecto tiene un costo 
de 124 millones de pesos. 

• Diseño, instalación, che-
queo y puesta a punto de la 
red institucional de transmi-
sión en las antiguas casas del 
PECET y Ofidismo – Facultad 
de Medicina. Incluye la insta-
lación del sistema de cablea-
do estructurado para 30 pun-
tos de red y la adquisición, 
configuración e instalación 
de equipos activos para la 
red y su interconexión con la 
Ciudad Universitaria. El costo 
del proyecto es de 46 millo-
nes de pesos. 

• Diseño y cotización de 
Veinte (20) proyectos de redes 
de datos en salas de cómputo 
y oficinas para ser financiados 
con recursos provenientes del 
acuerdo interadministrativo 
entre la Universidad y el SENA 
Regional Antioquia. Este pro-
yecto tiene un costo de 115 
Millones de pesos y cubre a 
todas las dependencias de la 
Universidad.

• Proyecto de actualización 
tecnológica de la red de trans-
misión de las Sedes regionales 
de Occidente, Norte y Oriente. 
Se ejecutaron estos proyectos, 
adjudicados a finales del año an-
terior, y se realizó la instalación 
de los canales de comunicación 
para lograr la interconexión 
de cada sede con la ciudad 
universitaria. Se instalaron 125 
nuevos puntos de red y al me-
nos una zona inalámbrica en 
cada una de estas sedes. La in-
versión en los tres proyectos 
es de 165 Millones de pesos.

• Realización de predi-
seños de rutas para la ins-
talación de ductería y cana-
lización de los sistemas de 
cableado estructurado de 
las Sedes de Postgrados y 
Ciencias del Mar. 

• Diseño e instalación de 
soluciones de Red Inalámbri-
ca (Wireless) en las siguien-
tes dependencias: Infección 
y Cáncer, tercer piso de 
Odontología, Edificio Javiera 
Londoño, Edificio de Exten-
sión (instalación temporal) y  
Seccionales y sedes universi-
tarias regionales de Oriente, 
Magdalena Medio, Occiden-
te y Norte de Antioquia. De 
esta manera se logra ampliar 
la cobertura y fortalecer las 
características de movilidad 
y ubicuidad en los servicios 
que brinda la red institucio-
nal a sus usuarios. El costo de 
este proyecto es de 65 millo-
nes de pesos. 

• Diseño, elaboración de 
pliegos y convocatoria pú-
blica para la ampliación de 
cobertura en la red de datos 
inalámbrica en la Ciudad Uni-
versitaria y la Ciudadela de 
Robledo, permitiendo expan-
dir los servicios de conexión 
a todas las cafeterías, audito-
rios y corredores de estudio 
de los dos campus de la ins-
titución. Este proyecto tiene 
un costo de 157,5 millones de 
pesos y cubre las dependen-
cias de la Universidad locali-
zadas en Ciudad Universitaria 
y Ciudadela Robledo.

• Actualización y configu-
ración de la plataforma de 
administración de red inalám-
brica para soportar hasta 64 
controladores de Puntos de 
Acceso (AP). Este proyecto 
cubre todas las dependen-
cias de la Universidad.

• Ejecución de 205 pro-
yectos de actualización al 
sistema de cableado estruc-
turado de la red institucional 
de transmisión, atendiendo 
diferentes proyectos cons-
tructivos o de reforma física 
en las dependencias univer-
sitarias. Se incluye también, 
la ampliación de cobertura 
de los sistemas de cableado 
de las sedes regionales de 
Oriente, Magdalena Medio, 
Bajo Cauca y la reestructura-
ción del sistema de cableado 
del Museo Universitario y la 
Facultad de Odontología. El 
costo del proyecto es de 500 
millones de pesos y cubre 
todas las dependencias de la 
Universidad, incluyendo las 
Sedes Regionales. 

• Negociación y contra-
tación de los canales de co-
municación para las redes 

RUANA/RENATA y para el servicio de conectividad a Internet 
institucional. Con las tarifas obtenidas en esta negociación se 
benefician las quince (15) Instituciones de Educación Superior 
de Medellín que hacen parte de la red RUANA. Es importante 
resaltar que a partir del 1° de enero de 2010, la Universidad de 
Antioquia contará con un canal de comunicación a Internet de 
224 Mbps. El costo del proyecto es de 735 millones de pesos 
por un año y permite atender todas las dependencias de la 
Universidad, incluyendo las Sedes Regionales.

• Proyecto piloto de instalación, configuración y administra-
ción de una solución IDS/IPS (Sistema de Detección/Prevención 
de Intrusos) para evaluar capacidades y funcionalidades tecno-
lógicas y determinar la viabilidad de adquirir una solución de 
este tipo para la Universidad con el objetivo  de mejorar la segu-
ridad y el rendimiento de la red de la Universidad. El proyecto 
se implementa por un mes en la fase piloto y cubre todas las de-
pendencias de la Universidad, incluyendo las Sedes Regionales.

Retos y perspectivas para el 2010 
• Mejorar la medición del desempeño de los procesos uni-

versitarios.
• Implementar una herramienta tecnológica de soporte ge-

rencial para apoyar la toma de decisiones estratégicas y hacer 
seguimiento a los planes universitarios.

• Fortalecer la gestión de los proyectos universitarios.
• Diseñar el observatorio integrado del entorno y vida cotidia-

na universitaria.
• Avanzar en la implementación del Modelo Integral de Ges-

tión, mediante la adopción de los siguientes macroprocesos ha-
bilitadores: Desarrollo Institucional - DI, Gestión Logística y de 
Infraestructura, y Gestión del Financiamiento. La adopción de los 
macroprocesos señalados comprende: 

• En lo organizacional: Refinamiento administrativo para los 
macroprocesos, identificación y preparación de talento humano 
para el desarrollo del macroproceso DI, diseño de instrumentos y 
definición de recursos, y preparación y ejecución de la operación.

• En lo decisional: Definiciones de los componentes de gestión y 
gobernabilidad asociados con los procesos que se van a adoptar.

• En lo cultural: Gestión del cambio y de las comunicaciones 
para la comunidad universitaria impactada directa e indirecta-
mente con los procesos que se van a adoptar

• Facilitar la planificación, ejecución y control de los procesos 
contractuales de la Universidad de Antioquia, mediante la im-
plementación de un Sistema de Información para la Gestión de 
Contratos y Convenios entre la universidad y las diferentes insti-
tuciones con las que se interactúa.

• Elaborar el plan de Sistemas de Información y Tecnologías 
de Información-SITI.

• Consolidar la utilización de la tecnología SOA para mejorar 
los servicios informáticos que presta la universidad tanto a las 
dependencias internas como al público en general.

• Implementar un sistema de información para mejorar la 
gestión de los espacios físicos en la universidad.

• Ampliar la gama de servicios con acceso a pagos en línea 
y otras modalidades que puedan ser soportadas a través de 
tecnología informática para satisfacer las necesidades de los 
usuarios y garantizar la diversificación de las opciones de ac-
ceso a los servicios universitarios.

• Adquirir una solución para ampliar las zonas inalámbri-
cas en la Universidad.

• Implementar el sistema de cableado estructurado y los 
equipos activos de la red institucional en el Edificio San Igna-
cio y en la Sede de Postgrados.

• Adquirir, instalar y poner a punto los equipos para la actualiza-
ción del Backbone de la red institucional en Ciudad Universitaria.

• Actualizar la plataforma de los sistemas de información 
Académico y Comercial.

Notas

1. La Oficina de Planeación direcciona, articula, ejecuta y asesora en aspectos de planificación 
y control, estructuración organizacional y tecnología informática y de telecomunicaciones.

2. Este modelo propone una curva o frontera, define un techo en términos de los resulta-
dos que alcanzan las universidades y suministra la distancia que respecto a ese techo tienen 
cada una de ellas. Esa distancia es una medida de la eficiencia técnica de las universidades.
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Área de Ciencias Sociales y Humanas

Área de la Salud

Corporaciones Académicas

Área de Ciencias Exactas y Naturales, 
Ingeniería, Economía y Tecnología 

Facultad de Artes • Facultad de Ciencias Sociales y Humanas • Facultad de 
Comunicaciones • Facultad de Derecho y Ciencias Políticas • Facultad de Educación 
• Facultad de Idiomas • Escuela Interamericana de Bibiotecología • Instituto de 
Estudios Políticos • Istitutos de Estudios Regionales INER • Instituto de Filosofía

Facultad de Ciencias Agrarias • Facultad Enfermería • Facultad de Medicina 
• Facultad Nacional de Salud Pública • Facultad de Odontología • Facultad 
de Química Farmacéutica • Escuela de Microbiología • Escuela de Nutrición y 
Dietética • Instituto Universitario de Educación Física

Corporación Académica Ambiental • Corporación Académica Ambiental Ciencias 
Básicas Biomédicas • Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales

Facultad de Ciencias Económicas • Facultad de Ciencias Exactas y Naturales • 
Facultad de Ingeniería

SUBSISTEMA % AVANCE INTERPRETACIÓN COMPONENTE % AVANCE INTERPRETACIÓN ELEMENTO % AVANCE INTERPRETACIÓN

SUBSISTEMA 
CONTROL 

ESTRATÉGICO
96 Cumplimiento

Ambiente de control 98 Cumplimiento

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos 100 Cumplimiento

Desarrollo del talento humano 97 Cumplimiento

Estilo de dirección 98 Cumplimiento

Direccionamiento 
estratégico 87 Incumplimiento medio

Planes y programas 100 Cumplimiento

Modelo de operación por procesos 60 Incumplimiento medio

Estructura organizacional 100 Cumplimiento

Administración de riesgos 100 Cumplimiento

Contexto estratégico 100 Cumplimiento

Identificación de riesgos 100 Cumplimiento

Análisis del riesgo 100 Cumplimiento

Valoración del riesgo 100 Cumplimiento

Políticas de administración de riesgos 100 Cumplimiento

SUBSISTEMA 
CONTROL DE 

GESTIÓN
99 Cumplimiento

Actividades de control 98 Cumplimiento

Políticas de operación 100 Cumplimiento

Procedimientos 88 Incumplimiento medio

Controles 100 Cumplimiento

Indicadores 100 Cumplimiento

Manual de procedimientos 100 Cumplimiento

Información 100 Cumplimiento

Información primaria 100 Cumplimiento

Información secundaria 100 Cumplimiento

Sistemas de información 100 Cumplimiento

Comunicación publica 100 Cumplimiento

Comunicación organizacional 100 Cumplimiento

Comunicación informativa 100 Cumplimiento

Medios de comunicación 100 Cumplimiento

SUBSISTEMA 
CONTROL DE 
EVALUACIÓN

99 Cumplimiento

Autoevaluación 100 Cumplimiento
Autoevaluación del control 100 Cumplimiento

Autoevaluación a la gestión 100 Cumplimiento

Evaluación independiente 100 Cumplimiento
Evaluación del sistema de control interno 100 Cumplimiento

Auditoría interna 100 Cumplimiento

Planes de mejoramiento 98 Cumplimiento

Plan de mejoramiento institucional 95 Cumplimiento

Planes de mejoramiento por procesos 100 Cumplimiento

Planes de mejoramiento individual 100 Cumplimiento

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACION  SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El cuadro detalla el resultado de la evaluación  por  subsistema, componente y elemento del Sistema de Control Interno.

• Acompañamiento en el proceso de 
Convocatoria Concurso Público de Méri-
tos para docentes.

• Acompañamiento en la apertura 
de propuestas y pliegos de licitaciones y 
ofertas públicas.

• Auditoría a diferentes procesos y 
dependencias universitarias, entre otros:

Hacienda la Montaña
Hospital Veterinario
Dirección de Bienestar Universitario
Fondos Fijos Reembolsables 
Cajas Auxiliares
Presupuesto y Tesorería
Comisiones de Estudio
Anticipos, avances y viáticos
Autoinventario

• Participación en las 18 reuniones 
del Comité de Coordinación del Siste-
ma de Control Interno, donde además 
ejerce la Secretaría Técnica.

• Participación como invitada, entre 
otros, en: Junta Asesora en Contratos, 
Junta Directiva Fondo de Bienestar Uni-
versitario, Comité Técnico de Sostenibi-
lidad Contable, Comité de Planta Física, 
Comité de Conciliación, Comité de Auste-
ridad, Comité de Capacitación de emplea-
dos no docentes.

•Participación en el programa “Viva-
mos la Universidad”

•Socialización de la cultura del con-
trol con vicerrectores, directores y deca-
nos nuevos.

Actualmente la Universidad de Antio-
quia ejerce en Colombia la Presidencia del 

Comité Interinstitucional de Control Inter-
no de las Universidades Públicas - CIUP y  
la Secretaría Técnica y Coordinación Aca-
démica del Comité Interinstitucional de 
Control Interno de Antioquia - CICIA. 

Retos en la Universidad
• Fomentar la cultura del control y 

del autocontrol.
• Mantener el compromiso de la alta di-

rección con el Sistema de Control Interno.
• Lograr un mayor reconocimiento 

de la importancia del Sistema de Con-
trol Interno.

• Consolidar el rol evaluador de la 
Oficina Control Interno.

• Incrementar el número de audito-
rías especiales.




