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Caracteristica 14

Apectos 1

UNIDAD ACADEMICA 2010 2009 2008

BIBLIOTECOLOGIA

1.  Primera reunión de institutos y centros de 

investigación en bibliotecología y ciencia de la 

información de América latina y el Caribe

1. II Congreso Internacional de Investigación en 

Ciencia de la Información.                               2. Curso 

taller nuevas tendencias en la organización y 

tratamiento de la información                                                                       

3. Curso de investigación e bibliotecología, 

archivística y ciencia de la información         4. Taller 

literario.                                                            5.  

Tercer encuentro de bibliotecarios en el marco de la 

fiesta del libro y la cultura de Medellín. 

1. Investigación sobre patrimonio cultural universidad 

de Antioquia 200 años

CORPORACIÓN 

ACADÉMICA AMBIENTAL

1. Seminario: Agua liquido vital 

2, Foro de cambio climático - Corantioquia 15 años

3, I Seminario ambiental - Maestría en Ciencias 

Ambientales.  Conflicto de los usos de los recursos 

naturales.  Análisis político y jurídico.

4. Simposio Energía y Frontera tecnológica en el 

sector rural.                                                                                                                             

5. III Congreso Colombiano de Zoología

6. Seminario: I jornada de Biotecnología.- Maestría en 

Biotecnología.

7. Feria Ambiental Biodiverzoo -Secretaria del Medio 

Ambiente de Antioquia.

8. Diploma de Acuicultura Continental- Facultad de 

Ciencias Agrarias.

9. Foro: Minería en páramos y áreas restringidas.  Un 

reto de la ingeniería.  "Actualización de la 

normatividad  en restricciones ambientales"

1. Simposio de prácticas profesionales ante la comunidad del 

municipio de Caucasia.

2.  Simposio de iniciativas empresariales  ante la comunidad 

del municipio de Andes.

3. X Simposio Colombiano de Ictiología, segundo encuentro 

colombo-venezolano de ictiólogos y Primer encuentro 

Suramericano de ictiólogos

4. Foro Regional  Quince años del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA)Evaluación y perspectivas 

5. Panel: Agua ¿un derecho? 

6. Foro: Desastres asociados al Cambio Global. Auditorio 

Principal de la SIU - Universidad de Antioquia

7. Ciclo de Conferencias del Grupo de Investigación en 

Sistemas Marinos y Costeros - GISMAC y la Corporación 

Académica Ambiental

8. V Simposio Internacional de Energía y Frontera

Tecnológica en el Sector Rural. . Centro Internacional de 

Convenciones Aves María, del municipio de Sabaneta 

9. Foro “Cooperación Internacional y asistencia psicosocial 

en la prevención y atención de desastres“ 14. Simposio 

Internacional del Agua: Pasado, presente y futuro; en el 

marco de dicho evento se llevará a cabo el VII Encuentro 

Regional del Agua y el Seminario Internacional “Planificación 

Estratégica y Sustentable del Drenaje Urbano”

10.  II Seminario URAMAR 2009 

CORPORACIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS 

BIOMÉDICAS

1. Jornadas de Investigación Facultad de Medicina                                                                           

2. Seminario de Ciencias Básicas Biomédicas 

ESCUELA DE IDIOMAS

1. Seminario de interpretación consecutiva,                                               

2. III Seminario internacional de desarrollo 

profesional de los docentes lenguas extranjeras

1. Se realiza la actividad lectura sin fin de obras Edgar 

Alan Poe en la Escuela de Idiomas el día 17 de 

noviembre.                                                      2. Se 

realizan dos reuniones con la participación de la 

docente Daniela Musialek y varios estudiantes de la 

Escuela, los representantes de la oficina de 

Relaciones internacionales y del grupo DIVERSER

1. ii seminario internacional de desarrollo profesional 

de los docentes de lenguas extranjeras

ESCUELA DE 

MICROBIOLOGIA

1. Convenio Coorperacion-investigacion 8320-01 de 

2010 (Cooperativa de Ahorro y Crédito COLANTA)                                                                

2. Convenio Coorperacion-investigacion 8320-02 de 

2010 (Sociedad de Mejoras Publicas de Medellín) 

 1. Cátedra abierta

 Direccionamiento estratégico

2. Seminario académico bioetanol: desarrollo 

tecnológico, impacto ambiental y social.                     

Rueda de negocios Teccnova 2009

1. Cátedra abierta de microbiología.        Biología y 

taxonomía de hongos

EVENTOS RELACIONADOS CON INVESTIGACIÓN POR DEPENDENCIA 2008-2010

Año

Indicador 2:  Información verificable sobre actividades académicas desarrolladas en los programas (talleres, seminarios, foros, estudios de caso,...) como apoyo a la investigación formativa  

de  pregrado de la universidad



ESCUELA DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA

1. Curso de Cineantropometría -ISAK, 24 horas.

2. Foro Manejo de Riesgo Cardiovascular, 8 horas.

3. 13º Simposio Nacional de Nutrición Humana

4. 5º Coloquio Internacional de Nutrición Humana.

5. 6º Coloquio Nacional de  Nutrición Humana.

6. Encuentro de Estudiantes de Nutrición y Dietética.

7. Manual de Educación en Diabetes Mellitus tipo 2 

(ISBN978-958-714-356-0)     

8. 2 estudiantes realizaron practicas de 

profundización en Argentina.      

9. 2 estudiantes en practicas en el departamento del 

Valle.                                                                  10.  2 

estudiantes en pasantía de Guatemala en la Escuela.                                                                      

11. 2 Estudiantes participando en evento en Paraguay.   

 1. V Foro Anual interactuando con la nutrición: 

Prevención del Cáncer por medio de la alimentación, 

con 89 asistentes.                                                                     

2.El grupo de investigación en Determinantes sociales 

y económicos de la situación de salud y nutrición 

realizó el Foro “Desigualdades sociales: 

consecuencias para la salud de las mujeres”                                                                    

3. Foro “La asistencia alimentaria y su contribución al 

desarrollo humano” realizado por l grupo de 

Nutrición Pública                                                      4. 2 

estudiantes realizaron prácticas académicas en 

Argentina.                                                             5. 

Proyecto “Sábado del egresado”:            6. 3 sesiones 

en los temas gestión basada en procesos e indicadores 

de gestión.                                                    

Participación en:    XIII congreso SESPAS               

Tiempo para la salud publica (Sevilla España).                                                                  

Evento internacional salud, genero y medio ambiente.       

Evento internacional sobre nutrigenomica (Bolivia).                   

XIII congreso colombiano de nutrición y dietética

1. 4 Coloquio Internacional y 5 Nacional de 

Investigación de Investigación en Alimentación y 

Nutrición                                                                   2.  

Foro sobre la situación nutricional de la mujer 

gestante y la mujer antioqueña

FACULTAD DE ARTES

1. VIII Seminario nacional de teoría e historia del arte 

¡Quién le teme a la belleza?

1. Primero Congreso Internacional de Estudios 

Teatrales                                                                                   

La Facultad, tuvo durante el periodo gran 

movilización local, nacional e internacional  a eventos 

académicos y de los circuitos artísticos lo cual 

garantiza una excelente proyección en todos los 

campos disciplinares;  de esta manera reafirma su 

liderazgo entre las Escuelas de Arte del país

1. VII Seminario nacional de historia del arte.          2. 

XIV concierto encuentro de cuerdas tradicionales 

colombianas.                                     3. Segundo 

seminario internacional de pedagogías y didácticas de 

la música

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS

1. Capacitaciones en Mejoramiento Genético, 

Dermatología Veterinaria, Diagnóstico en Brucelosis, 

Manejo de equinos de labor, Manejo agronómico de 

maíz y frijol, Diagnóstico de Hemoparasitismo en 

bovinos, Producción piscicultura

1.  Decimo encuentro nacional y tercer nacional de 

investigadores de las ciencias pecuarias      2. Se 

realizaron cursos de calidad e inocuidad de la leche 

(35 personas) ,  transformación y manipulación de 

lácteos (2 cursos de 30 y 35 personas),  buenas 

prácticas ganaderas (40 personas), fomento de razas 

criollas bovinas colombianas (70) y  agroecología (31 

personas).

1. Cuarto Congreso Colombiano de Acuicultura.                                                    

2.      Semillero de medicina veterinaria   Curso de 

piscicultura.                                                         3.     

XIII remate de ganado criollo blanco orejinegro.                                                                

4. VII remate de ganado criollo.                            5.   

Curso en nutrición animal básica

Facultad de Ciencias 

Económicas

1. primer encuentro internacional de investigadores 

en ciencias contables                            2. Seminario 

"Aprender a investigar"                      3. Seminario 

"Aprender a comunicar"

1. Tercer encuentro nacional de ensayo contable.                                                        

2.      Cuarto concurso de artículos y ponencias 

Yachaywasi.                                                              3. 

Cátedra abierta Jorge Cárdenas Nannetti,     4. 

undécimo ciclo "Crecimiento, pobreza y desarrollo".                                                               

5.   Primer encuentro internacional  de estadística y 

econometría aplicada.                                                    

6. Seminario nacional de coyuntura económica.                                                    

7. Tercer encuentro nacional de macroeconomía 

aplicada.                                                                    8.  

Primer congreso de la asociación colombiana de 

economía de la salud: "los retos del sistema de salud y 

la economía"    Mesa de análisis del sistema de 

seguridad social en salud.                                                                               

9.   2 informes de investigación  "mercado laboral en 

el municipio de rionegro" -  "optimización de 

herramientas multiobjetivo para la toma de decisiones 

de inversión en sistemas aislados sostenibles de 

energía"                                                             10. 4 

conferencias : "La captura del estado colombiano: un 

análisis político económico"-  "Hacia donde va la 

contabilidad?" -  "La experiencia de la UBA en 

doctorados y maestrías en ciencias económicas" - 

"Las combinaciones de negocios"



FACULTAD DE CIENCIAS 

EXACTAS Y NATURALES
1. Workshop on physics and technology at CERN

1. QUITEL 2009 - XXXV Congreso Internacional de 

Química Teóricos de Expresión Latina                               

1. XVIII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 

Electroquímica-SIBAE 2008”,                                                                                   

2.   Octavo encuentro de las enseñanzas de las 

ciencias.                                                                        3.   

Congreso colombiano de astronomía y 

astrofisica2008 COCOA.                                           4.   

Jueves de la ciencia. Conferencias el primer jueves de 

cada mes.                                  

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANAS

1. 10 semilleros de investigación:  3 en antropología, 

2 en psicología, 3 en historia y 2 en trabajo social.                                                        

2.    25 actividades de cátedra                              3. 8 

cursos que buscan fortalecer el proceso de 

investigación                    

FACULTAD DE 

COMUNICACIONES

1. III,IV,V Coloquio Nacional de Historia de la 

Literatura Colombiana                                             

Para el año 2010, las prácticas fueron realizadas en 

las siguientes instituciones:  49 en empresas privadas, 

46 en empresas públicas, 12 en ONG's y 9 en 

entidades mixtas para un total de  116 estudiantes en 

prácticas.

1. Jornadas de investigación donde participaron 60 

personas                                                                            

Durante el año 2009  134 estudiantes realizaron las 

prácticas

1. I coloquio Nacional de Historia de la Literatura 

Colombiana.                                                               2.  

Redacción para ejecutivos en el congreso nacional de 

estudiantes de comunicación social.

FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS

1. 3 proyectos sobre regularización urbana nos 

permitieron vincular a más de 70 personas para la 

formación de competencias en estas áreas

1. Congreso interuniversitario de ciencias políticas 

"politólogos, politólogas y la ciencia política: nuevos 

contextos y desafíos para la ciudad de Medellín.                                                             

2. Ciclo de conferencias alrededor de la reforma de la 

constitución de 1910 en Colombia.                                                                           

3. Cátedra abierta en derecho económico.         4.  6 

Seminarios                                                         

Estudiantes locales movilizados así: 2 a Europa, dos 

desde Europa, uno a México y uno a EEUU.

1. 5 cursos:  derecho urbanístico, ley 1116, 

liquidación de sociedades conyugales, restitución 

internacional de menores y sistemas de información 

geográfico.                                               2.  7 

seminarios:   constitución y guerra en el siglo XX, 

contratación estatal para funcionarios del IDEA, ley 

1153 de 2007, actualización en ley de infancia y 

adolescencia, nuevos paradigmas del derecho 

contemporáneo, problemática actual en el tramite de 

los procesos ejecutivos, creación, aplicación en 

interpretación del sistema penitenciario y derecho 

laboral y seguridad social.                                                                            

3.  2 congresos: sexto internacional de derecho de 

familia y "Jaime Sanin Greiffenstein" post-

globalización: del fin de los derechos humanos a la 

guerra infinita.                                                            4.  

Cátedra de derecho económico.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Participación en 27 eventos académicos 

internacionales, 21 nacionales, 10 pasantías de 

estudiantes de doctorado   

1. Segundo congreso internacional y el séptimo 

seminario nacional de investigación en educación, 

pedagogía y formación de docentes.                                                                 

2.   Jornadas magistrales con el colectivo de 

investigadores relacionados con el proyecto 

paradigmas de conceptos de educación y pedagogía.                                                                 

3. Cátedra abierta Mayo

1. Seminario permanente sobre pedagogías y 

didácticas en las licenciaturas.                                                                                    

2.   9 sesiones de cátedra abierta.                                                  

3.   Coloqui regional en el eje de diversidad e 

inclusión y la presentación de la red para Colombia 

"DIES"

FACULTAD DE 

ENFERMERÍA

1. III encuentro Latinoamericano                             2. 

XXI Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Enfermería, en Barranquilla.                                        

3. Ponencia: Cuidarte: Una opción de Vida, procesos 

creativos autónomos desde el Cuidado integral y el 

arte de Enfermería.

1. Dos cursos sobre "interpretación del EKG"                                                                                                      

2. 40 reuniones académicas.                                       3. 

15 cursos                                                               

Movilidad internacional: 4 estudiantes de posgrado

Movilidad nacional: 11 estudiantes posgrado, 30 de 

pregrado 

Participación en cursos, ponencias, pasantías, 

representaciones                                                               

Se conformo el comité de relaciones internacionales y 

actualizo la información existente de cada convenio. 

( Universidad Autónoma Chihuahua, Universidad San 

Luis Potosí, Universidad Autónoma de Baja 

California, Universidad Autónoma de México, 

Universidad de Alicante España, Universidad de Sao 

Pablo, Universidad de Magallanes Chile, Instituto 

Nacional de Salud Pública de México, Universidad de 

la Sabana.



FACULTAD DE INGENIERÍA

1. diplomados (2)                                                           

2. cursos (5),                                                                     

3. seminarios (3)                                                            

4. eventos académicos (2).  En estas actividades 

participaron cerca de 600 personas y se invirtieron 

alrededor de 100 horas de formación.                                                   

5.  6° Encuentro Nacional de Materiales - Módulo 

Metales                                                               6.    

Winter School: Advances  in chemical engineering.                                                                     

7.  14 Capacitaciones en Normas ISO. participaron 

753 personas                                     8.   14 

conferencias de diferentes áreas y temáticas 

participaron 966 personas                                                      

9. 4 Semilleros de diferentes áreas y temáticas 

participaron 62 personas                                                      

10. Se realizó una  Jornada Académica participaron 

120 personas.                                                     11.    

Con los grupos de investigación se desarrolló una 

charla  Participaron 19 personas                                                                        

12. Se realizó el concurso de la maqueta Puente a 

escala. participación de 15 estudiantes.                                                                  

13. Se realizaron  3 conversatorios  participaron 76 

personas                                                             14.   9 

estudiantes realizaron trabajo de grado                                                               

Se participó en dos ferias de la ciencia  mostrándose 

los resultados de proyectos de investigación de 

estudiantes de pregrado                                                                

1. V Encuentro Nacional de Materiales, Módulo 

Cerámicos

1. 23 Cursos participaron 476 personas                       

2.  8 semilleros participaron 108 personas                           

3.  5 diplomados participaron 147 personas                             

4.  6 simposios, congresos y talleres participaron 745 

personas                                     5. Gestión Sostenible 

del Agua: Reutilización tratamiento y evaluación de la 

calidad.                                                                                

6. I CONGRESO NACIONAL DE CIÉNAGAS Y 

LAGUNAS DE COLOMBIA HOMENAJE AL Dr. 

TOMAS VAN DER HEMMEN                                

FACULTAD DE MEDICINA 

1.  99 eventos   con 9946 participantes  Los eventos 

académicos obedecen a cursos de actualización para 

médicos que hay de nuevo, diplomados, semilleros y 

acciones de salud pública.

2. IV Jornadas de investigación Facultad de Medicina

1. XIV Congreso Colombiano de Parasitología y 

Medicina Tropical y X Simposio PECET                                 

80 eventos de educación continua                        72 

eventos con 7.291 participantes

1. Curso Latinoamericano teórico práctico: utilización 

de modelos animales en enfermedades infecciosas.                                         

2. Primeras jornadas de investigación.                                            

3. Segundo encuentro de educación superior.                                                                            

4. 8 cursos:   actualización y controversia en pediatría, 

actualización en medicina interna, actualización en 

radiología,  residentes de pediatría y 4 en 

fundamentos citogenéticas y moleculares para el 

seguimiento y diagnostico de la enfermedad mínima 

residual en pacientes.

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA

1. Dos eventos para la presentación de los trabajos de 

investigación en formato de poster de los estudiantes 

de pregrado.

1. Dos eventos para la presentación de los trabajos de 

investigación en formato de poster de los estudiantes 

de pregrado.

FACULTAD DE QUÍMICA 

FARMACÉUTICA

1. Taller de reforma administrativa Casa Laureles,                                                                          

2. Taller de Autoevaluación para profesores de 

Ingeniería de Alimentos                                      3. 

Organización en la Faculta sobre campaña 

institucional "En el espejo del Alma"                                                                                    

4. Jornadas de la Salud.   Siete salidas internacionales, 

incluye una ponencia de estudiante en España

en total 10 eventos: Clases de teatro, Danza árabe, 

torneo interno fútbol, Día de la Secretaria, día del 

Maestro, Reconocimiento Medalla a la Calidad 

académica TRF, dos eventos de clima organizacional, 

Día Clásico de la Facultad, Integración de final de año 

con personal docente y no docente.

1. Presentación semestral de proyectos de las 

asignaturas con alto componente investigativo.                                                                  

2.  Curso CIDUA                                                               

3.  evento viernes del CIDUA                                  4. 

Actualización en farmacología y toxicología



FACULTAD NACIONAL DE 

SALUD PUBLICA

1. 29 eventos sobre la emergencia social en salud, el 

sistema de salud y la necesidad de reforma del sistema 

de salud.                        2.  13 eventos científicos, 

entre ellos  seminario sobre agua potable y 

saneamiento básico,  conversatorios sobre salud de 

los pueblos indígenas, drogas adictivas, entre otros.

1. Congreso internacional de Salud Publica                                

2. Cuarta conferencia internacional de salud publica

1.  Desarrollo del seminario investigativo con profesores y 

estudiante del Doctorado en Epidemiología, Dr. Luís 

Fernando Vélez – Universidad de Texas EU. Enero 15 al 17 

de 2008.                                                                                           

2.   - Dr. Cesar Cisneros. Curso utilización de software para 

el análisis de datos cualitativos (Atlas-ti) – México. Febrero – 

marzo de 2008.                                                                    3. - 

Dr. Adrián Buzzaqui. Curso investigación cualitativa y 

análisis del discurso. Universidad de Alicante - España. 

Marzo de 2008.                                                             4. 

curso avanzado: Estadística en muestreo poblacional y 

estadística bayesiana, Doctorado en Epidemiología, – 

Instituto de Salud Pública – Centro América. Cuba. Marzo 31 

hasta Abril 11 de 2008.                                                                                       

5.  Seminario “Determinantes sociales de la salud” 

Reflexiones desde la antropología de la malaria. Mayo 19 de 

2008.                                                                                                                                      

6.    - Diseño del Modulo educativo en “Conflictos, comercio 

ilegal y adicciones en la perspectiva de la salud internacional. 

programa de líderes en salud internacional 2008” donde 

participaron Organización Panamericana de la Salud, Instituto 

CISALVA Universidad del Valle y PREVIVA Universidad de 

Antioquia. Mayo 28 – 31 de 2008.                                                                               

7.   - Jornadas de Investigación Facultad Nacional de Salud 

Pública. Julio 25 de 2008.                                                                     

8. - Capacitación en formulación de proyectos de 

investigación, Instituto de Medicina Legal. Agosto a 

Diciembre de 2008.                                                                                                           

9. - Encuentro Iberoamericano de investigadores en riesgos 

psicosociales laborales, Medellín. Septiembre 3, 4 y 5 de 

2008.

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

POLÍTICOS

1. Seminario: Pensamiento Crítico - Desafíos y 

debates epistemológicos en la ciencias sociales en 

América Latina.                            2. Seminario: 

Introducción a los Estudios de Género, teoría 

feminista, política y académica. -                                                                    

3. Seminario: La Gestión de las instituciones públicas 

en Colombia. -                                    4. Seminario: 

Economía y filosofía: Filosofía Política y Crisis 

Mundial

1. Segunda conferencia anual RISC reconfiguraciones 

regionales: cambios locales, nacionales e 

internacionales.                                          2. 

Conferencia:  "la formación en investigación".                                                              

3. Tercer encuentro regional de investigación sobre 

desplazamiento forzado.                                                                                   

4. Conversatorios redif.                                                        

5. Presentación de los resultados de investigación  del 

libro" el cuerpo: huellas de desplazamiento forzado"                          

6.Encuentro del comité ejecutivo de la red de 

investigación sobre desplazamiento forzado en 

Colombia.                                                                                    

2 convenios de cooperación internacional Consorcio 

Risc, CLACSO y dos convenios nacionales para la 

formación de líderes.

Foro 1968 vueltas y revueltas, rupturas y movilización 

social.                                                     7 seminarios: 

Los retos actuales de la ciencia política "el 

desgobierno ciudadano en la nueva teoría política", 

Los retos actuales de la ciencia política "la sociedad 

vigilante actual y la genealogía del estado", 

dramaturgia y política, relaciones internacionales, 

teorías políticas contemporáneas, demografía y 

procesos electorales, los debates sobre la ciudadanía 

en el análisis sociopolítico.            5 conferencias: 

democracia constitucional y gobernabilidad en 

Colombia, la aptura del estado colombiano, cultura 

política de los jóvenes, historia del movimiento 

estudiantil en Colombia, del frente nacional al 

gobierno Uribe. Coloquio internacional: gestión 

internacional de conflictos.                                  

Primer congreso nacional  de ciencia política

INSTITUTO DE FILOSOFÍA

1. Se realizó el Seminario Nacional de Estética y 

Filosofía del Arte, durante el mes de mayo de 2010, 

que se realizó conjuntamente con  la Facultad de 

Artes de la Universidad, el Museo de Antioquia y 

apoyo económico del ICETEX, la Vicerrectoría de 

Extensión.

2. Se realizó, en el mes de febrero, el evento de 

Filosofía y Crisis Global en cooperación con la 

Fundación Alexander Von Humboldt.                                                                 

3. Seminario Teoría Crítica.

1. Seminario Internacional “La ética aristotélica y sus 

lectores”

2. Seminario Asedios fenomenológicos y 

hermenéuticos II: Mundo de la vida y ciencias 

humanas

3. Simposio de Economía y Filosofía “Crisis. América 

Latina en el contexto de la crisis económica mundial”

4. Seminario “Actualidad de la Escuela de Frankfurt” 

coordinado por el profesor Jairo Iván Escobar 

Moncada del Instituto de Filosofía, en asocio con las 

Facultades de Educación y Comunicaciones y el 

Departamento de Sociología. 25 al 27 de noviembre.

1. III CONGRESO IBEROAMERICANO DE 

FILOSOFÍA”                                                                        

2. 2 Aulas abiertas: "la constelación epistemológica 

del siglo XIX", Alejandro Restrepo Restrepo.                                                     

3.  Terceras jornadas nacionales Emmanuel levinas.                                                                               

4.  VII seminario nacional teoría e historia del arte.                                                                                    

5.   Cátedra Cayetano Betancur                             6. 

XX foro de estudiantes de filosofía U de A 7.    

Coloquio "usos y lecturas de Foucault"                                        

Panel de responsabilidad social                       



INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTES

1.    Capacitacion "Cómo gastar el presupuesto" 

1. Tendencia generada a partir de la nueva ley en 

ciencia y tecnología y su impacto en las políticas de 

Colciencias y la Universidad. Efectos de la Ley de 

Ciencia y Tecnología sobre el enfoque del modelo de 

medición de grupos de investigación y de los 

indicadores de gestión a nivel de las Universidades 

estatales.                                        2. Procesos 

administrativos para la ejecución presupuestal de  

proyectos de investigación.     Participación en 89 

certámenes locales, 107 nacionales y 46 

internacionales.          Se destaca expomotricidad

1. capacitacion "La comunicación"  

2. Herramientas y estrategias disponibles para la 

gestión y divulgación del conocimiento

3.  Propiedad intelectual con el apoyo del Parque del 

Emprendimiento

4. Encuentro universidad, empresa, estado.                                                                                               

5.  Seminario de iniciación y formación deportiva.                                                                           

6.   Staf Fitness y Wellnes.                                         7.   

Seminario de estrategias de inclusión e integración a 

través de la educación física, el deporte y la 

recreación.                                     8.  Encuentro 

nacional de practicas académicas.                                                                     

9.    evento de conmemoración del grupo cultura 

somática.                                                            10.  

encuentro interuniversitario

Fuente: Balance Social Universidad de Antioquia,2008,2009,2010. Balance de Gestión de los Decanos y Directores,2008,2009,2010. Vicerrectoría de Investigación.


