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El conocimiento
como camino

Nadie puede poner en duda que la existencia de la Universidad de Antioquia ha transformado po-
sitivamente el devenir de una región y un país. En ese propósito, la promoción que desde aquí hemos 
hecho de la ciencia, el arte, la cultura y el humanismo, ha constituido el sustrato de maravillosas con-
quistas sociales. Identificamos en ese recorrido que el conocimiento ha sido el denominador común y 
el punto de partida que nos llevó a definir los caminos del Plan de Acción Institucional 2018-2021. Hoy, 
después de dos años de recorrer esta ruta, queremos compartir los avances y retos de la gestión univer-
sitaria en 2019 hacia la construcción de una Universidad de excelencia para el desarrollo integral, social 
y territorial.

Esa misma búsqueda constante de conocimiento es la que nos lleva, a través de la investigación, 
a responder con soluciones a los problemas que enfrentan la sociedad, sus individuos, comunidades y 
las instituciones y empresas que día a día trabajan para promover el desarrollo humano, productivo y 
social. En esas soluciones entregamos valiosos aportes a la transformación de las realidades sociales, 
descubrimientos y avances en las ciencias naturales, sociales y de la salud; en la ingeniería, las artes, las 
humanidades, el derecho, la economía y los estudios regionales.

En este 2020 celebramos 25 años de haber emprendido el camino por la regionalización de la edu-
cación superior de Antioquia, y seguimos convencidos de que la clave es entender el desarrollo desde 
su dimensión humana y en armonía con los territorios. Es ese un factor diferenciador de la Alma Máter 
en su relación con las comunidades, y en su papel como aglutinadora, convocante, provocadora de la 
reflexión crítica y motor para la transformación social. 

Llevar educación superior pública de calidad a las regiones se ha convertido en la mejor estrategia 
para brindar nuevas oportunidades y aportar en la construcción de paz. La educación abre puertas y 
permite que los jóvenes y los habitantes de las subregiones antioqueñas encuentren otras opciones 
para aumentar su bienestar personal, familiar y social.

Para lograrlo conectamos a las regiones con el mundo, creando y fortaleciendo sinergias y alianzas 
con el sector productivo y entes gubernamentales y sociales, basados siempre en las capacidades de 
nuestros grupos de investigación y de las empresas e instituciones, de manera que conjuntamente 
podamos ofrecer soluciones altamente pertinentes para Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.  

Por ello, nuestra Alma Máter es considerada fuente de conocimiento; valorada y respetada como un 
referente en importantes núcleos de saber del ámbito mundial. Esto no solo representa un gran orgullo, 
sino también una gran responsabilidad. 

En el presente, los nuevos entornos de desarrollo están caracterizados por un mundo sometido a 
vertiginosos cambios, entre los que se inscriben el progreso científico y tecnológico, y la llamada cuarta 
revolución industrial. Tales cambios nos plantean enormes desafíos, pues tenemos que desarrollar las 
capacidades para asimilarlos, aprender de ellos y aprovechar las oportunidades que generan.

A través de tres funciones básicas encaramos al futuro para afinar la responsabilidad de crear con-
diciones que hagan viable el desarrollo: la circulación de conocimiento, la creación de nuevos conoci-
mientos pertinentes y la construcción de inteligencia social. Así es como la educación superior crea 
habilidades, construye potencialidades y forma actitudes, bases a partir de las cuales es viable la cons-
trucción de proyectos de desarrollo económico y social, para el mejoramiento del buen vivir de todos.

Este camino es posible gracias a ustedes: toda la comunidad universitaria y nuestros comprometi-
dos aliados, que desde sus conocimientos y labores específicas aportan cada día a la materialización de 
una Universidad de excelencia para el desarrollo integral, social y territorial 2018-2021. 

John Jairo Arboleda Céspedes  
Rector Universidad de Antioquia





CAPÍ-
TULO 1

IMPACTO
Y RESULTADOS
SOCIALES
Procesos misionales y estratégicos
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de pasar
a la UdeA
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Para muchos, ingresar a la Universidad de An-
tioquia representa un reto: largas jornadas de 
estudio antes de enfrentarse al examen de ad-
misión. Todos esperan que ese esfuerzo se vea re-
compensado con un cupo en las aulas de la Alma 
Mater. Es el caso de Joan Sebastián Pérez Arteaga, 
uno de los jóvenes que participaron en los cursos 
virtuales que ofrece la Vicerrectoría de Docencia 
para quienes quieren ser estudiantes de la UdeA. 
En 2019, 10.000 personas se inscribieron en clases 
de razonamiento lógico, competencia lectora, téc-
nicas de estudio y orientación profesional. 

Gracias a estos espacios de formación y acom-
pañamiento, Joan Sebastián cumplió su sueño: 
“En un principio quise estudiar Derecho, pero leí 
el pénsum de Sociología y fue amor a primera 
vista. Me fijé el objetivo de estudiar en la UdeA. 
Me presenté dos veces y no pasé. Mi familia no 
estaba muy convencida de la proyección laboral 
de la carrera y le costaba apoyarme. Mientras me 
preparaba aparecía la presión del servicio mili-
tar. Descubrí el curso de razonamiento lógico de 
la UdeA. Fueron horas de preparación en clase y 
estudio en mi casa, y varios fines de semana sin 
salir con mis amigos. Decidí presentarme por últi-
ma vez. En esta ocasión, a pesar de la ansiedad y el 
miedo, el esfuerzo, las ganas y lo que aprendí en el 
curso permitieron que pasara. Ya soy estudiante 
de Sociología”.
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Sueños que se hacen realidad desde la educación y
el conocimiento

Formar parte de la comunidad académi-
ca de la Universidad de Antioquia es un pro-
ceso que comienza con el sueño de quienes 
desde la educación escolar esperan cambiar 
su entorno y desarrollar su proyecto de vida 
mediante el conocimiento, la búsqueda de la 
excelencia y la pertinencia social. 

Admisión a la u. 
El primer paso es, pues, prepararse para 

la vida universitaria; por eso, para la Univer-
sidad de Antioquia fortalecer relaciones con 
la educación precedente es una acción per-
manente, posible a través de estrategias como 
encuentros con rectores de las instituciones 
de educación básica y media de Medellín y 
Antioquia, participación en ferias de ciudad 
y desarrollo de una feria propia en la Ciudad 
Universitaria. En 2019 se ofrecieron más de 
10.000 cupos para realizar cursos virtuales 
en razonamiento lógico, competencia lectora, 
técnicas de estudio y orientación profesional, 
para que la decisión de los jóvenes sea más 

beres Ancestrales Dɨwɨrsɨsã; y, de manera 
conjunta con colectivos e instituciones de la 
región, se organizó la Celebración Interna-
cional de las Lenguas Nativas, con la partici-
pación de 17 sabedores y sabedoras nacionales 
e internacionales y 2726 asistentes.

Docentes de corazón. 
Para ser profesor de la Alma Mater, el pri-

mer paso es presentarse al Concurso Público 
de Méritos, que busca seleccionar a los me-
jores docentes para acompañar los procesos 
de formación de los profesionales del futuro, 
quienes con sus capacidades para ser agentes 
de cambio buscan a través del conocimiento 
soluciones éticas para el entorno que los ro-
dea. En 2019, el concurso se abrió para llenar 
261 plazas de tiempo completo y medio tiem-
po. 

Luego de ingresar, la formación y acompa-
ñamiento a los profesores es una de las prin-
cipales tareas de la Vicerrectoría de Docencia. 
Durante 2019, más de 500 profesores fortale-
cieron sus conocimientos a través de diversos 
diplomas, como Formación de Gestores para 
la Innovación Educativa y Lenguaje y Perma-
nencia, y cursos como Con TIC Enseño y Ense-
ñar Inglés en la Universidad. 

Por otra parte, 195 profesores ascendieron 
en el escalafón docente y 16 se encuentran en 
comisiones de estudio realizando su doctora-
do o posdoctorado en diversas áreas del cono-
cimiento.

Autoevaluación y calidad. 
La autoevaluación es la acción permanen-

te que toda institución reconocida como de 
alta calidad debe ejercer; por eso, en 2019 se 
conformó una comisión de académicos y ad-
ministrativos que tienen la responsabilidad 
de dialogar con los públicos internos y exter-
nos, y apoyar el proceso con fines de la rea-
creditación de la Universidad en el año 2022. 
Así mismo, se comenzó a construir el Proyecto 
Educativo Institucional como un proceso de 
construcción colectiva y participativa, con la 

finalidad de armonizar y articular las concep-
ciones de orden académico-administrativo, 
pedagógico-curricular, de proyección y ges-
tión de la relación con la comunidad.

En el camino para fortalecer los procesos 
formativos de la Universidad de Antioquia, se 
acompañó a 191 miembros de la comunidad 
universitaria en el uso y apropiación de las 
TIC en los procesos de aprendizaje y enseñan-
za, enfocados en la web 2.0, derechos de autor, 
herramientas para el trabajo colaborativo y 
gestión de la información en línea. 

Las alianzas también fortalecieron las 
relaciones interinstitucionales a través de la 

consciente al momento de ingresar a la edu-
cación superior. 

A través de dos procesos de admisión, 
67.000 personas presentaron el examen y 
como principio de equidad, y teniendo en 
cuenta las particularidades del país, las víc-
timas del conflicto armado, los indígenas 
y los afrodescendientes no pagaron la ins-
cripción al mismo, conforme a las políticas 
de educación superior inclusiva en la Univer-
sidad.

Por primera vez en el país, la Presidencia 
de la República entregó el reconocimiento 
Universidad Inclusiva a través de la Consejería 
Presidencial para la Participación de las Perso-
nas con Discapacidad.

En 2019 se ofrecieron espacios formativos 
en diversidad a los que asistieron 762 miem-
bros de la comunidad; se realizaron 2890 
acompañamientos para la permanencia de 
estudiantes con discapacidad y grupos ét-
nicos; se lanzaron los dos primeros títulos 
de la Colección Editorial Diversidades y Sa-
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Mesa de Bibliotecas Universitarias de las Ins-
tituciones de Educación Superior de Antio-
quia, conformada por más de 40 bibliotecas y 
cuyo fin es mejorar los sistemas de bibliotecas 
de la región. 

Así mismo, la Universidad formó parte 
de las instituciones que lideraron el Con-
curso Nacional Otto de Greiff, que premia 
los mejores trabajos de grado del país, mo-
tivando así a los estudiantes a investigar 
para buscar soluciones a los problemas de la 
sociedad. Tres trabajos de la Universidad de 
Antioquia fueron premiados en las áreas de 
la salud, las ciencias sociales y las tecnologías.  

En 2019, 4656 personas se presentaron a 
estudiar una especialización, una maestría o 
un doctorado en la Universidad de Antioquia 
por la oportunidad de ascenso personal, so-
cial, académico y profesional que representa 
continuar con la formación universitaria. La 
institución cuenta con 204 programas de pos-
grado y trabaja en el constante mejoramiento 
de cada uno de ellos.

Seis programas de posgrado recibieron 
acreditación de alta calidad, cuatro docto-
rados y dos especializaciones: doctorados en 
Filosofía, en Ciencias Animales, en Literatu-
ra y en Ingeniería Electrónica y de Compu-
tación; especializaciones en Psiquiatría y en 
Clínica en Ortodoncia.

Se fortalecieron las relaciones con la 
Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrados (AUIP) y la Red Colombiana de 
Posgrados, con quienes se lideró el evento Li-
neamientos Curriculares en los Programas de 
Posgrados. 

Durante 2019 un grupo de académicos y 
administrativos debatieron sobre la ruta de 
formación pedagógica docente y los linea-
mientos para la gestión curricular de los pro-
gramas de posgrado, y se tuvo en cuenta el 
tema de la virtualización. Se presentaron ante 
el MEN tres programas de posgrado virtuales, 
con el fin de llegar a todos los territorios del 
departamento y del país: la especialización 
en Extensión Rural con la Facultad de Cien-
cias Agrarias; la maestría en Políticas Públicas 
Alimentarias y Nutricionales de la Escuela de 
Nutrición; y la especialización en Evaluación 
Económica en Salud entre la Facultad de Cien-
cias Económicas y la Facultad de Medicina. 

Así mismo, se crearon nuevos programas 
presenciales: tres doctorados, tres maestrías y 
nueve especializaciones, en los distintos cam-
pos académicos y territorios cubiertos por la 
Universidad de Antioquia.

En cuanto a la financiación, una de las op-
ciones para los estudiantes de doctorado fue-
ron las Becas del Bicentenario de Colciencias, 
con recursos del Sistema General de Regalías, 

que se abrieron con el objetivo de formar pro-
fesionales colombianos a nivel de doctorado 
en las instituciones de educación superior co-
lombianas para la generación y transferencia 
de conocimiento científico que contribuya al 
desarrollo económico, social y ambiental del 
país y sus regiones. En la primera convocato-
ria, 29 candidatos de la Universidad de Antio-
quia obtuvieron la beca por un valor de 7250 
millones de pesos.

Así mismo, a través de un convenio firma-
do con Coomeva, 55 estudiantes de todas las 
modalidades de posgrado obtuvieron beca 
para financiar sus estudios. El Fondo de Becas 
de Maestría también se suma a las opciones 
para el financiamiento de programas de pos-
grado con recursos propios de la Universidad. 
En 2019 recibieron el beneficio 30 estudiantes 
por un valor de 498 millones de pesos. 

En general, cerca de 13.000 millones de 
pesos se otorgaron como descuentos y exen-
ciones de matrícula, que beneficiaron al 50 
% de los estudiantes de posgrado, para un 
total de 1618 beneficiarios. 

La posibilidad de realizar actividades de 
movilidad con otras instituciones del país o 
del mundo es una de las ventajas de cursar un 
posgrado en la Universidad de Antioquia. Des-
de la Dirección de Posgrado se invirtieron más 
de 460 millones de pesos, que beneficiaron a 
248 estudiantes y 64 profesores. Todos los que 
recibieron estos acompañamientos son em-
bajadores de sus programas y de la Universi-
dad en el mundo. 

Otra forma de visibilizar los programas de 
posgrado son las estrategias de comunicación: 
se actualizó el portal web, se diseñó el portafo-
lio con la oferta de programas, se participó en 
la Feria Expo Posgrados y se emitió pauta en 
canales de televisión internacionales y en una 
revista de circulación nacional.

Según los pares académicos que evalua-
ron los programas durante los procesos de 
acreditación, los posgrados de la Universi-
dad de Antioquia son visibles en los ámbitos 
nacional e internacional por sus egresados, 
profesores, alto perfil académico e investi-

gativo, capacidad reflexiva, compromiso y 
orgullo de los estudiantes por formar parte 
de la institución. 

2019 fue un año de retos y logros alcanza-
dos que permitieron un mayor acercamiento 
a los territorios para conocer sus necesidades 
y, así mismo, ofrecer programas pertinentes 
con el acompañamiento del Instituto de Es-
tudios Regionales (INER) de la Universidad de 
Antioquia. 
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En octubre de 2019, el Museo Universitario de 
la Universidad de Antioquia (MUUA) dispuso en 
una de sus salas, piezas prehispánicas, títulos mi-
neros, alfarería ancestral, material etnográfico, 
videos, collages, instalaciones y otras propuestas 
creativas que muestran la evolución de una de 
las actividades más relevantes de la historia de la 
humanidad: la minería. En un breve recorrido, los 
visitantes conocen la labor del minero, las peleas 
por los recursos naturales y los conflictos que se 
han desatado por la fiebre del oro. Se trata de “Diá-
logos: extracción, economía y cultura”, una expo-
sición que reúne a 50 artistas que con sus obras 
explican las realidades y contextos de la minería.

Para Óscar Roldán Alzate, director del MUUA y 
curador de la exposición, fue inevitable y necesa-
rio preguntarse por los efectos de la extracción de 
minerales desde el arte: “Esas múltiples visiones 
proponen una reflexión dialógica sobre la econo-
mía en relación con la administración de la esca-
sez, la determinación sobre el uso de los recursos 
y la concepción dialéctica que representa la cultu-
ra”, explica.

Esta propuesta curatorial reúne el trabajo de 
artistas como Fredy Alzate, Adriana Arenas, Fer-
nando Arias, Pilar Aparicio, Gabriel Botero, Anto-
nio Caro, Pedro Nel Gómez, Ana María Jiménez, 
Lina Mazenett, Mario Opazo, Óscar Murillo y Ra-
quel Ramírez, cuyas obras, reunidas, revelan las 
paradojas de una actividad que, al mismo tiempo, 
está asociada a la abundancia y a la escasez. 

“Esta exposición une visiones artísticas y per-
mite conocer propuestas históricas como la del 
maestro Pedro Nel Gómez con otras contemporá-
neas e intergeneracionales. Es la oportunidad de 
conocer el paisaje y la condición humana alrede-
dor de la minería y la práctica extractiva, de sus 
incidencias e importancia en el país”, dice Fredy 
Alzate, uno de los artistas que formó parte de “For-
tuna”, una exposición que refleja las contradiccio-
nes de la minería a través del arte, la historia, la 
ciencia y la cultura. 

Fortuna, 
cuando la 
minería se 
convierte 
en arte
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La Universidad en diálogo permanente
con la sociedad

La extensión universitaria es entendida 
en la Universidad como la función misional 
que articula la docencia y la investigación, 
favorece las relaciones de reciprocidad con la 
sociedad y contribuye a la generación de re-
sultados académicos y al desarrollo sostenible 
del país. 

Las cuatro grandes apuestas de la Univer-
sidad de Antioquia en este sentido son:

– Corresponsabilidad con el desarrollo 
territorial y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos.

–  Diálogo permanente con los egresados, 
la sociedad y las organizaciones.

–   Gestión cultural, artística y patrimonial.
– Innovación y emprendimiento para el 

desarrollo socioeconómico de la región.
Cada una de ellas presentó avances en 

proyectos y programas que fortalecen el vín-
culo entre la academia y la sociedad. A conti-
nuación se presentan algunos hechos desta-
cados: 

–  Aprobación de la política de responsabi-
lidad social universitaria (RSU) para la Univer-
sidad de Antioquia mediante Acuerdo Supe-
rior 463 del 29 de octubre de 2019. Esta política 
permitirá articular los esfuerzos instituciona-
les con un enfoque de responsabilidad social y 
medir el impacto en el desarrollo de los terri-
torios y la calidad de vida de las comunidades.

– Fortalecimiento de redes y alianzas es-
tratégicas en línea de responsabilidad social 
universitaria, como la Red Interuniversitaria 
Buen Comienzo, la Red de Responsabilidad 
Social de la Cámara de Comercio e Industria 
France Colombia, el Nodo Antioquia del Ob-
servatorio de Responsabilidad Social Univer-
sitaria (ORSU - Ascún) y el Observatorio de 
Responsabilidad Social para América Latina y 
el Caribe (ORSALC - Unesco). 

–  Interacción social y extensión solidaria. 
Por una parte, más de 2883 habitantes de Me-

dellín y Antioquia fueron beneficiados en las 
20 jornadas de bienestar y salud que realizó 
la Red de Voluntarios Universitarios por el De-
sarrollo Social. Por otra parte, se realizaron o 
acompañaron campañas solidarias como Uni-
dos por Apartadó, tras las inundaciones de oc-
tubre en el municipio, y El Escaparate, junto a 
la Fundación Las Golondrinas; y se continuó y 
afianzó el Programa Niñez, que promueve a la 
Universidad como espacio protector de niños, 
niñas y adolescentes. 

–  Jóvenes de la comuna 1 aprenden fran-
cés en una alianza con la empresa privada que 
moviliza a estudiantes de Licenciatura en Len-
guas Extranjeras en práctica profesional a ins-
tituciones educativas como la Antonio Derka, 
en el barrio Santo Domingo. 

– Nueve familias del barrio Granizal tra-
bajan con profesionales en formación de la 
Universidad para liderar procesos de siem-
bra sostenible de hortalizas y protección de 
la fauna y de la flora de la zona que habitan. 
Producto de ese trabajo colaborativo, se logra-
ron recursos con la Fundación Universidad de 
Antioquia para la dotación y plan de fortale-
cimiento de un invernadero para esta huerta 
comunitaria.

–  Andes erradicó el uso de mercurio en la 
minería gracias al acompañamiento científi-
co de la Universidad. Algunas plantas mineras 
del municipio usan desde 2019 tecnologías 
limpias para la extracción de oro. Este proyec-
to, que forma parte del Buppe, le mereció a la 
institución la Distinción Vida, entregada por 
Corantioquia a los líderes ambientales que 
trabajan desinteresadamente por la protec-
ción ambiental. 

–  60 buzos, nueve profesores y 110 estu-
diantes de Ingeniería Oceanográfica, Oceano-
grafía, Ecología de Zonas Costeras e Ingeniería 
Civil limpiaron el fondo marino y las costas de 
Sapzurro en compañía de los niños y jóvenes 

del corregimiento chocoano. 
Diálogo permanente con los egresados, la 

sociedad y las organizaciones.
– Por primera vez, más de 4000 egresados 

tienen correo electrónico @udea.edu.co, lo que 
a su vez les da acceso a los recursos de infor-
mación académicos y científicos a través del 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad. 

– Cerca de 200 personas, entre estudian-
tes de último semestre y egresados, fueron 
beneficiados por las asesorías del Centro de 
Tutorías Laborales y Psicológicas. 

– En 2019 se realizaron 2618 eventos en la 
Universidad, organizados por Extensión Cul-
tural, el Museo Universitario (MUUA) y el Pro-
grama Cultura Centro, como una contribución 
a la formación de públicos y a la divulgación 
de los valores artísticos, culturales y patrimo-
niales, con la generación de espacios de dis-
frute para los universitarios y la ciudadanía 
en general.

– Se realizó la edición 51 de los Premios Na-
cionales de Cultura, que recibieron 186 postu-
laciones originadas en el país y en el exterior. 

– Con la exposición “Fortuna”, organiza-
da por el MUUA, la UdeA se hizo visible en el 
escenario cultural proponiendo una reflexión 
alrededor de la minería y su contexto, desde lo 
histórico, artístico, cultural y científico. 

–  En 2019 nacieron y se consolidaron nue-
vos espacios para la cultura y la formación 
integral. Por ejemplo, nació la Cátedra de Cine 
Luis Alberto Álvarez y la institución se sumó 
al proyecto San Ignacio: Patrimonio, Cultura y 
Educación. 

–   Así mismo, tras la declaración del Pa-
raninfo de la Universidad de Antioquia como 
espacio universitario de puertas abiertas, se 
desarrollaron allí programaciones para convo-
car a los ciudadanos en torno a este espacio y 
a la reflexión sobre la cultura, como la Cátedra 
Abierta Las Otras Memorias, conducida por el 
escritor, periodista, exalcalde y egresado Alon-
so Salazar.

– El Comité Universidad Empresa Estado 
(CUEE), capítulo Antioquia, es hoy un caso de 
éxito, referente de confianza entre estos tres 

entes. Junto a la Gobernación del departa-
mento, la Universidad acompañó la construc-
ción de ocho planes y acuerdos estratégicos 
en ciencia, tecnología e innovación para cada 
subregión donde el CUEE tiene presencia. Así 
mismo, el CUEE de Urabá fue seleccionado 
para ser documentado por la Agencia Presi-
dencial de Cooperación Internacional de Co-
lombia, dado su impacto positivo en la comu-
nidad, la innovación y la sostenibilidad.

– La institución acompañó a nueve univer-
sidades en la creación de sus políticas para la 
creación y gestión de spin-off.

–  La Superintendencia de Industria y Co-
mercio renovó la marca registrada que pro-
tege la identidad gráfica de los escudos de la 
Alma Mater en su aplicación vertical y hori-
zontal, así como el registro del nombre UdeA, 
con lo cual se reduce el riesgo de uso indebi-
do y explotación con fines comerciales de la 
marca Universidad de Antioquia por parte de 
terceros.

– La estrategia de emprendimiento aseso-
ra iniciativas empresariales que se encuentran 
en etapas de preincubación y de incubación. 
En 2019 se apoyaron un total de 75 empren-
dimientos de la comunidad universitaria me-
diante el programa Parque E.  
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Ricardo Torres Palma es el nombre más citado en todas 
las investigaciones sobre el tratamiento de aguas residua-
les con ultrasonido. Este científico nació en Tumaco, Na-
riño, en agosto de 1974. En las aulas y los laboratorios del 
Liceo Nacional Max Seidel supo que le dedicaría su vida a 
la ciencia. Y no se equivocó: en 1993 se graduó del pregrado 
de Química en la Universidad del Valle y en 1998 ya era 
magíster en esta área.

Sus inquietudes siempre se enfocaron a la sonoquími-
ca, que, como explica Ricardo, es la aplicación de ondas de 
sonido, con frecuencias superiores a las audibles para el 
oído humano, que generan efectos físicos y químicos ca-
paces de eliminar bacterias y virus en aguas residuales. 
Esta ruta de investigación está ligada a sus recuerdos de 
infancia: cuando vivía en Tumaco, él y sus hermanos de-
bían sacar agua de un pozo y recoger agua lluvia para las 
necesidades de la familia.

Sus preguntas en este campo científico y su persisten-
cia lo llevaron a obtener becas para estudiar e investigar 
en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), en la 
Universidad de Saboya (Francia) y en la Universidad de To-
ronto (Canadá). Aunque tuvo la posibilidad de consolidar 
su carrera científica en una de estas prestigiosas institu-
ciones, Ricardo decidió regresar a Colombia. Sabía que sus 
conocimientos podían ayudar a resolver las necesidades 
del país, tanto en materia ambiental como en formación 
de nuevos talentos. 

Por esta razón, en 2011 creó el Grupo de Investigación 
en Remediación Ambiental y Biocatálisis (GIRAB), adscrito 
al Instituto de Química de la Universidad de Antioquia, la 
institución que lo acogió como profesor en 2003. En solo 
cinco años de trabajo, el grupo alcanzó la máxima catego-
ría de Colciencias. Estudiantes de posgrado e investigado-
res de España, Suiza, Chile, Perú y otros países visitan el 
laboratorio para conocer de cerca los proyectos que lleva 
a cabo este equipo de profesionales liderado por este tu-
maqueño.

Su trayectoria y sus aportes científicos han sido aplau-
didos por la comunidad académica. En dos ocasiones re-
cibió el premio como afrodescendiente del año en la ca-
tegoría de ciencia, otorgado por la Fundación Color de 
Colombia y El Espectador. En 2019, el Ministerio de Educa-
ción lo reconoció como el mejor docente investigador en el 
área de ciencias exactas, físicas y naturales.

Torres espera que sus logros inspiren a muchos niños y 
jóvenes a luchar por sus sueños, así como él lo hizo.

El científico 
tumaqueño 
que purifica 
el agua
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Investigación para una sociedad que avanza desde
la ciencia y la innovación

Superando los obstáculos, riesgos y desa-
fíos que implica hacer investigación en Amé-
rica Latina, la Universidad de Antioquia sigue 
firme en su más importante misión: hacer 
mejor la vida y las interacciones sociales de 
los colombianos mediante el conocimiento y 
la reflexión. El Sistema Universitario de Inves-
tigación garantiza que esta labor se cumpla 
con calidad y compromiso. 

Se presenta a continuación una muestra 
del enorme trabajo que los investigadores de 
la Universidad hacen para generar, desde el 
conocimiento y la innovación, una sociedad 
mejor y con mayor aprovechamiento de su 
potencial. 
La Universidad gestiona los recursos públicos 
y convenios para realizar investigaciones en 
todo el país, muchas de ellas en asocio con 
instituciones científicas de todo el mundo. 
Con recursos propios y provenientes 
de las convocatorias de Colciencias, de 
cooperación internacional y del sector 
productivo, se sigue construyendo una de 
las más importantes plataformas científicas 
y de investigación del país. El valor total de 
los proyectos registrados en el Sistema de 
Investigación supera los 286.000 millones 
de pesos.
En 2019, los grupos de investigación de la 
Alma Mater presentaron a Colciencias 150 
proyectos por un monto conjunto de 78.514 
millones de pesos; y respecto a la ejecución de 
los recursos del Sistema General de Regalías 
para Ciencia e Innovación, la Universidad 
presentó 64 proyectos por 96.876 millones.

Así mismo, en el año la Universidad desa-
rrolló, por medio de la Vicerrectoría de Investi-
gación y con los recursos administrados por el 
Comité para el Desarrollo de la Investigación 
(CODI), programas para la consolidación de 
los grupos en crecimiento, el fomento de la 

– El Premio Medellín Investiga en la cate-
goría “tecnova - transferencia de tecnología” 
fue concedido al equipo coordinado por el pro-
fesor Andrés Amell Arrieta, del grupo Gasure 
de la Facultad de Ingeniería, que lidera el pro-
yecto “Optimización y desarrollo tecnológico 
en eficiencia energética térmica en procesos 
industriales para contribuir a un mejor uso de 
las tecnologías de calor y combustión”. 

– La estudiante de maestría Karen Lisbet 
Palacio Rodríguez, de la Facultad de Ciencias 

investigación en las regiones y para una de 
las estrategias más importantes para que es-
tudiantes de pregrado comiencen a participar 
en las actividades de investigación y reciban 
apoyo financiero.

Por otra parte, se crearon tres programas 
de investigación global continua en la insti-
tución: uno, la convocatoria de investigación 
conjunta con la Fundación de Apoyo a la Inves-
tigación del Estado de São Paulo (FAPESP); dos, 
también con FAPESP, la Universidad se vinculó 
a la tercera edición del programa Sprint, que 
financia propuestas para el intercambio de 
profesores, estudiantes de doctorado e inves-
tigadores entre la Universidad de Antioquia y 
las universidades de San Pablo (Brasil); y tres, 
la convocatoria conjunta Universidad de An-
tioquia - DFG (Fundación Alemana para la In-
vestigación Científica), que busca fomentar el 
fortalecimiento de las capacidades en inves-
tigación básica en todas las áreas del conoci-
miento. 

Reconocimiento social a la
investigación. 

Varios premios fueron prueba del reco-
nocimiento que instituciones y comunidades 
dan a la labor de la Universidad por una socie-
dad más próspera, equitativa y justa:  

– El MEN reconoció al profesor Ricardo An-
tonio Torres de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, cuyo trabajo en métodos de des-
contaminación del agua puede cambiar las 
condiciones de salud de millones de personas. 

– La Orquídea de Oro, del Concejo de Me-
dellín, fue otorgado al Grupo de Genética Mo-
lecular (GENMOL), de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, por su extenso e impor-
tante trabajo en conocer las características ge-
néticas de nuestra población y su influencia 
en enfermedades.
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Exactas y Naturales, ganó el Premio Yu Takeu-
chi, otorgado por ACCEFYN (Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) 
y la Familia Takeuchi para el mejor trabajo de 
maestría del país en biología, geología y quí-
mica. 

Premios Universidad de Antio-
quia a la Investigación 2019.

Cada año, la Universidad de Antioquia 
premia las investigaciones más destacadas de 
docentes y estudiantes. 

El Premio Investigación Profesoral, en pri-
mera categoría, fue para el profesor José Luis 
Sanz Vicario de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales por el trabajo titulado “Control 
y coherencia en fotodinámica molecular con 
pulsos láser ultracortos”.

Para los estudiantes, en el área de salud, 
la primera categoría fue para María Camila 
Trillos Almanza y Tatiana Alexandra Mon-
toya, de la Facultad de Medicina. En Ciencias 
Exactas y Naturales, el premio fue otorgado a 
Anny Melissa Posada Cataño y Diana Patricia 
Mejía Durango, de la Escuela de Microbiolo-

gía. En Ingenierías y Tecnología, fue premiada 
Milanyela Ramírez Álvarez, de la Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Y en 
Ciencias Sociales y Humanas fue premiado en 
primera categoría Danilo Penagos, de la Facul-
tad de Comunicaciones. 

Investigaciones de alto impac-
to social.

Algunas de las investigaciones que de-
muestran su compromiso con el desarrollo del 
país y el cambio social son las que siguen:

–“El perfil alimentario de los hogares de 
Antioquia 2019”, elaborado por la Escuela de 
Nutrición en asocio con la Gobernación de 
Antioquia.

– “Determinación de la carga atribuible de 
la enfermedad por contaminación del aire ur-
bano y sus costos económicos para la ciudad 
de Medellín, 2010-2015”, financiado por Col-
ciencias. 

– “Interacción social: metodología minga 
recreativa en la vereda Granizal, Bello, Antio-
quia”, que lleva procesos de ocio y construc-
ción social en uno de los asentamientos irre-
gulares más grandes de Latinoamérica.

– En 2019 se dieron a conocer los resulta-
dos del convenio Gestión Integral de la Biodi-
versidad y sus servicios ecosistémicos en las 
cuencas de interés para la generación de ener-
gía eléctrica por parte de EPM, un inventario 
de fauna y flora en las zonas que abastecen de 
aguas a los embalses del departamento. 

– La Alianza Sostenibilidad Energética 
para Colombia (Séneca), liderada por la Uni-
versidad e integrada por otras 11 instituciones 
educativas nacionales, ocho internacionales, 
nueve empresas y el Banco Mundial, entregó 
el primer informe de su trabajo.

–  “Eliminar el dengue, desafío Colombia”, 
proyecto del grupo Pecet en coordinación con 
varias universidades del mundo, continúa con el 
objetivo de eliminar la transmisión del dengue 
mediante control biológico del mosquito vector. 
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De lunes a viernes, Liz Dahiana González Ochoa 
escucha el despertador a las 4:00 de la mañana. 
Solo tiene dos horas para desayunar, preparar 
su almuerzo, dejar lista la lonchera de su hijo de 
cinco años, Samuel, y resolver una que otra tarea 
pendiente. Desde las 6:00, después de la carrera 
maratónica, recorre en bus los 38 kilómetros que 
separan al municipio de Amagá de la capital Me-
dellín. Antes de las 8:00 llega a su oficina en la 
sede principal de la Universidad de Antioquia. Liz 
trabaja en el Centro de Recursos para el Aprendi-
zaje, la Innovación y la Investigación del Sistema 
de Bibliotecas de la Alma Mater; además, estudia 
Administración de Empresas en la Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

Después de un largo día dedicado al trabajo y 
al estudio, Liz regresa a su casa a las 8:00 de la no-
che, cansada y sin tiempo para jugar con Samuel. 
A esa hora el niño ya está dormido.

Liz repitió esta rutina todos los días hasta 2019, 
cuando decidió participar en la Prueba Piloto de 
Teletrabajo, una iniciativa que implementó la Vi-
cerrectoría Administrativa con el propósito de 
buscar nuevas formas de entender la gestión y la 
productividad en la Universidad. En el proyecto 
participaron 65 servidores públicos, entre perso-
nal administrativo y docente, bajo la modalidad 
de teletrabajo suplementario, una opción que me-
joró la calidad de vida de los empleados.

Liz, por ejemplo, tiene más tiempo para com-
partir con su familia y su sueldo le rinde más, 
pues no gasta tanto dinero en pasajes. “Este año 
recibí oportunidades únicas. Estar más tiempo 
con Samuel ha sido una de ellas: llevarlo al cole-
gio, recogerlo en la tarde, prepararle la comida y 
acompañarlo en sus tareas”, dice Liz convencida 
de que el teletrabajo les pondrá fin a las carreras 
que tenía que emprender cada mañana para lle-
gar desde Amagá hasta Ciudad Universitaria. 

Teletrabajo,
una alterna-
tiva para el 
buen vivir
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Gestión pertinente para el buen vivir de la comunidad
universitaria

Mantener la Universidad funcionando y 
mejorar todos los días el entramado de rela-
ciones, recursos y voluntades que se requieren 
para que la docencia, la investigación y la ex-
tensión mantengan su curso es la tarea de la 
Vicerrectoría Administrativa y sus divisiones 
adscritas: Talento Humano, Gestión Financie-
ra, Servicios Logísticos, Infraestructura Física y 
Programa de Salud. 

El teletrabajo suplementario fue la mo-
dalidad escogida por la Universidad; en su 
prueba piloto participaron más de 60 servi-
dores universitarios, que trabajaron dos días a 
la semana en sus hogares, previa verificación 
de las condiciones del espacio. Este ejercicio 
permitió reconocer ventajas y dificultades en 
el desarrollo de las labores por fuera del pues-
to de trabajo. En 2020, la estrategia se imple-
mentará según las necesidades encontradas 
en el piloto.

Otra de las estrategias para mejorar el 
buen vivir de los servidores públicos de la ins-
titución es la facilitación de muchos de sus 
trámites; posesionarse sin trámites dispen-
diosos ni papeleos, por ejemplo, constituyó 
otro avance: al finalizar 2019 lo hicieron 509 

la Universidad tenga dinero adicional al de 
su funcionamiento para invertir en infraes-
tructura física. También, gracias a la gestión 
realizada por las directivas universitarias, el 
Departamento Nacional de Planeación apro-
bó la solicitud de créditos hasta por 70.000 
millones de pesos, lo que permitirá iniciar la 
construcción de obras como la nueva sede de 
la Facultad Nacional de Salud Pública, otros 
bloques en la Ciudadela Robledo y la amplia-
ción del bloque 4 de Ciudad Universitaria.

En cuanto a infraestructura, la Ciudad 
Universitaria, con sus 23,4 hectáreas, se des-
taca como pulmón verde de Medellín y como 
escenario que busca la sostenibilidad ambien-
tal. En la actualidad se aprovechan los resi-
duos del café que consume la comunidad aca-
démica: estos son mezclados con hojas secas 
y otros productos orgánicos para producir el 
compost que abona las zonas verdes. 

Además de esa gestión de residuos, la ins-
titución ejecutó en 2019 la segunda etapa del 
proyecto “Manejo ecosanitario de palomas en 
Ciudad Universitaria”. Más de 400 palomas 
fueron reubicadas (según los protocolos dise-
ñados por estudiantes y profesores del grupo 
de investigación Aliados con el Planeta) en 15 
palomeras distribuidas en el campus, lo que 
aportó a disminuir el riesgo de contraer enfer-
medades en humanos, garantizar una alimen-
tación más adecuada para las aves y evitar 
daños en la infraestructura física.

Se suma al mantenimiento permanente 
del patrimonio material (que representa gran 
parte de la infraestructura física universitaria) 
la construcción en 2019 de nuevos espacios 
como el bloque 80 en la seccional Bajo Cau-
ca. Asimismo, se construyó el parqueadero de 
carros en la Ciudadela Robledo, y se adecua-
ron los espacios administrativos de Talento 
Humano en el primer piso del bloque 16 y de 
dependencias académicas como la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología (EIB) en el 
bloque 12, la Escuela de Idiomas en el bloque 
11, el Instituto de Educación Física en el bloque 
45, la Facultad de Ingeniería en el bloque 21 y 
el Laboratorio de Medicina Especializada de la 

Facultad de Medicina. 
También, en 2019 se promovió una cam-

paña de disposición de tintas y desechos tóxi-
cos entre los proveedores: se les exigió como 
requisito de contratación un alto nivel de res-
ponsabilidad con la disposición de materiales 
contaminantes. 

Por otro lado, se inició el cambio de vehí-
culos institucionales que ya llevaban más de 
10 años de operación. Al finalizar 2019, la Uni-
versidad contaba con cinco buses nuevos para 
40 pasajeros cada uno y dos camionetas híbri-
das (motor a gasolina y electricidad). Con su 
uso ya se han beneficiado 12.000 estudiantes 
y profesores que visitan las regiones de An-
tioquia y Colombia investigando y trabajando 
con las comunidades. 

En suma, ejecutar la contratación, mejorar la 
salud, la calidad de vida y el desempeño de quie-
nes trabajan para la Universidad en diferentes 
modalidades; proveer seguridad física para las 
personas, transporte para profesores, estudian-
tes y empleados; asegurar los bienes y el cum-
plimiento de los contratos; construir, adecuar 
y administrar la infraestructura y los espacios, 
y gestionar el balance contable y financiero de 
los programas y proyectos de docencia, así como 
las compras y ventas de servicios de investiga-
ción y extensión, es lo que hace la Vicerrectoría 
Administrativa para que todo este engranaje de 
trabajo de los universitarios genere impacto en 
todas las personas y comunidades que tienen 
relación con la Alma Mater.

trabajadores temporales en una actividad so-
lemne que exaltó la función pública. 

Así mismo, el aseguramiento de los em-
pleados mediante su afiliación al Programa 
de Salud representa una oportunidad para 
mejorar su calidad de vida. Con más de 1514 in-
tegrantes de familias caracterizadas, este pro-
grama fortaleció los estilos de vida saludable 
de los afiliados gracias a la atención integral 
en salud a las familias y las comunidades con 
quienes conviven los empleados y profesores 
universitarios. 

En cuanto a elevar el impacto social de la 
institución, se destacan la percepción de más 
recursos entregados por el Gobierno nacional 
y las estrategias que permitieron obtener nue-
vos ingresos y disminuir el gasto, con las cua-
les se espera reducir el déficit de la institución 
en un 26 %. Se trata de decisiones administra-
tivas que sitúan a la Universidad en el camino 
de superar las dificultades que le ha impues-
to la exigencia de ampliar constantemente 
su cobertura. Allí se resalta que la Cámara de 
Representantes aprobó en segundo debate 
el texto de la nueva ley de estampilla, lo que 
garantizará que en las próximas tres décadas 
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Durante 2019, 80 maestros y 40 estudiantes de 
primaria y secundaria de la zona rural y urbana 
del municipio de Ituango se reunieron en la Ins-
titución Educativa Pedro Nel Ospina. Los encuen-
tros formaban parte del proyecto “Comprendien-
do el conflicto para caminar la paz: el territorio de 
la escuela en Ituango”, una iniciativa de la Unidad 
Especial de Paz de la Universidad de Antioquia 
que busca crear una cultura de paz para la convi-
vencia social.

A través de conversatorios, talleres y otras es-
trategias pedagógicas, los maestros y los estu-
diantes aprendieron nuevas formas de solucionar 
conflictos en entornos escolares. El arte y la esté-
tica fueron herramientas fundamentales en estos 
ejercicios que promovieron la reconciliación y la 
defensa de los derechos humanos. Esta iniciati-
va fue acompañada por la Facultad de Artes de la 
Alma Mater. Practicantes y profesores como Yo-
hanna Parra Ospina guiaron algunas de las activi-
dades: “En esos encuentros trabajamos la escuela 
como territorio de paz, como una cartografía mu-
cho más amplia, que excede las paredes, los lími-
tes de la escuela y que abarca a toda la comuni-
dad: a los padres de familia, al sector productivo, a 
los agentes culturales del pueblo”, explica la pro-
fesora Yohanna.

El propósito del proyecto también fue escu-
chado y valorado por otros habitantes de Ituango, 
quienes comprendieron la importancia de pro-
mover una educación para la paz; así lo conside-
ra Nubia Ciro, líder comunitaria del municipio: 
“En esta coyuntura nacional, es fundamental el 
acompañamiento de la Universidad de Antioquia 
al sector educativo de Ituango, pues posibilita la 
comprensión de los fenómenos de violencia en el 
territorio; además, propone estrategias para que 
las instituciones educativas se unan a la comuni-
dad en la búsqueda de soluciones reales para los 
conflictos y en la construcción de nuevas narrati-
vas de paz”.

En Ituango,
la escuela 
abraza la 
paz
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Transformar los entornos para la construcción de paz

Como consecuencia de los contextos re-
gional y nacional, el proceso de implementa-
ción de los acuerdos de paz y la imperiosa res-
ponsabilidad social de transformar nuestros 
entornos en la perspectiva de construir paz, la 
Universidad de Antioquia desde la Unidad 
Especial de Paz ha asumido decididamente 
el papel que le corresponde como universi-
dad pública en la promoción de una cultura 
que favorezca la paz, la vida y los derechos 
humanos. 

Este papel implica el desafío de fortalecer 
la cultura de paz en la Universidad y los pro-
cesos de problematización y producción de 
conocimiento en torno a la construcción de 
paz, lo que pasa necesariamente por la explo-
ración de metodologías de participación en 
estos contextos, en las cuales el centro de las 
discusiones sean las comunidades con su voz, 
sus sensibilidades y sus visiones del futuro. 

En esa dirección, las acciones de la Unidad 
Especial de Paz le permiten a la Universidad 
evolucionar del enfoque academicista y dis-
ciplinar que se ha instalado en la educación 
respecto a la construcción de paz hacia una 
metodología de trabajo participativo con las 
comunidades victimizadas por la violencia, 
a fin de poner sus capacidades académicas, 
científicas y técnicas a disposición de la solu-

ción de sus necesidades.
Para ello, la Unidad ha estructurado pro-

cesos de acompañamiento en nueve comuni-
dades y contextos específicos, en el marco de 
la reincorporación económica, política y social 
de más de 450 excombatientes de las FARC. 
Los territorios donde se han desarrollado estas 
acciones son Llano Grande y Tascón en Dabei-
ba, San José de León en Mutatá, Brisas en Car-
men del Darién, La Plancha en Anorí, San José 
de Apartadó, Carrizal en Remedios, Medellín y 
Quibdó. 

La población beneficiada con estas accio-
nes ha trascendido los entornos de reincorpo-
ración, pues gracias a alianzas con entidades 
públicas y privadas, y a la articulación de dis-
tintas dependencias académicas y adminis-
trativas, la Universidad ha ofrecido asistencia 
técnica para la producción y comercialización 
en áreas de piscicultura, ganadería, aves de 
corral, agricultura, confecciones, entre otras. 
Esto ha hecho posible que los hombres y mu-
jeres involucrados perfeccionen sus prácticas 
y obtengan mejores resultados económicos 
de las unidades productivas de sus nuevos 
proyectos de vida. Y al fortalecerse este proce-
so individual y colectivo de empoderamiento 
económico, las comunidades, a través del en-
foque solidario, mejoran sus condiciones de 

vida en la medida que pueden acceder a bie-
nes y servicios y reducir con ello sus niveles de 
vulnerabilidad. 

En cuanto al fortalecimiento comunitario, 
estos acompañamientos, que han implicado 
el desplazamiento de 35 docentes de la Uni-
versidad de Antioquia, han estado centrados 
en la consolidación de la participación de 
toda la comunidad (excombatientes, familias, 
entornos comunitarios), la formación en lide-
razgo, la concientización sobre las realidades 
del territorio, sus oportunidades y su papel 
frente a ellas, y la autogestión. En relación con 
el componente educativo, la Unidad Especial 
de Paz le apuesta a la construcción y consoli-
dación de escenarios y procesos de formación 
para cerca de 250 niños, niñas y adolescentes 
de estos espacios, basados aquellos en la pro-
tección integral, la inclusión, y la garantía y 
restablecimiento de derechos. 

Más allá de las cifras, las actividades y las 
apuestas sociales involucradas en este com-
promiso de construcción de paz, se destaca el 
significativo sentimiento de confianza que ha 
surgido frente a la Universidad como repre-
sentante de la sociedad. Hoy las comunidades 
y los excombatientes en proceso de reincor-
poración sienten que la sociedad cree en su 
compromiso con un país diferente, que es, en 
últimas, el sustrato de la paz. 

Por otro lado, en cuanto a la construcción 
de paz urbana, es relevante el proyecto Los Ni-
ños Tienen Derecho a Aprender, realizado en 
la I. E. Vallejuelos, occidente de Medellín, cuyo 
propósito ha permitido que las niñas y niños 
víctimas del conflicto y sus familias recons-
truyan su proyecto de vida integrados en la 
comunidad, por medio de procesos de forma-
ción contextuales, de reconciliación, solución 
pacífica de conflictos, convivencia, y memoria 
y resiliencia. 

Finalmente, dentro del contexto académi-
co y como iniciativa de producción de conoci-
miento en relación con los temas que aborda 
la Unidad Especial de Paz, se elaboró un docu-
mento sobre la definición política de la Univer-
sidad de Antioquia respecto a la construcción 

de paz territorial, y se promovió la publicación 
de Paz, una historia del concepto sociopolítico, 
de Wilhelm Janssen, como fundamentación 
para orientar las discusiones académicas en 
nuestra comunidad universitaria. 

En este contexto más cercano, la Unidad 
ha participado en el diseño del programa de 
pregrado en Ruralidad y Paz y de la maes-
tría en Conflictos, Paz y Derechos Humanos; 
esto, sumado a la realización de la II Semana 
Universitaria por la Paz, entre el 9 y el 14 de 
septiembre de 2019, constituye una contribu-
ción al fortalecimiento de la cultura de cons-
trucción de una paz social a partir de nuestro 
ámbito más próximo: la Universidad de Antio-
quia. 

A lo largo de las diferentes propuestas que 
la Unidad Especial de Paz ha acompañado, en 
articulación con otras dependencias universi-
tarias y otras entidades públicas y privadas, la 
Universidad ha podido transitar, como ya se 
dijo, de un enfoque academicista y disciplinar 
que se ha instalado en la educación respecto a 
la construcción de paz hacia una metodología 
participativa, que no olvida la raíz analítica y 
crítica del conocimiento y tiende lazos más 
fuertes con las comunidades para contribuir 
a su dignificación, reparación y formas de su-
peración de necesidades y problemáticas, más 
allá de sus propias fronteras físicas y acadé-
micas.
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Ubicar a Jambaló en el mapa de Colombia es difícil sin 
una referencia previa. Sus 254 kilómetros de extensión dan 
testimonio de la enorme riqueza de su cultura, heredada y 
resguardada por el pueblo indígena nasa, una comunidad 
que se caracteriza por su solidaridad (nunxijna en lengua 
nasa yuwe). El trayecto entre Jambaló y Medellín es de más 
de 10 horas en bus. Ese recorrido lo hizo Kely Dizú, una joven 
caucana de ascendencia nasa que llegó a la ciudad en 2014 
para cumplir uno de sus sueños: estudiar Microbiología y 
Bioanálisis en la Universidad de Antioquia. 

Para Kely no fue fácil adaptarse a Medellín. No conocía 
la Alma Mater y tampoco tenía amigos que la acogieran y 
le mostraran las dinámicas de la vida universitaria. Un día, 
mientras almorzaba cerca a la cancha, vio uno de los entrena-
mientos del equipo de fútbol femenino. Le llamó la atención 
la destreza de las deportistas y se animó a formar parte de 
Deporte Formativo, un programa de la Dirección de Bienestar 
Universitario que les ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de aprender diferentes disciplinas deportivas.

Gracias a su compromiso y talento, en menos de dos me-
ses pasó a integrar el equipo representativo de fútbol femeni-
no de la UdeA: “Ese momento fue muy importante. Mis com-
pañeras y mi entrenador se convirtieron en mi familia, podía 
compartir con ellos y compensar ese vacío que sentía al no 
tener cerca a mis seres queridos”. A veces extraña a la comu-
nidad nasa, a sus amigos: “El acompañamiento de Bienestar 
a través de los psicorientadores ha sido fundamental; si no 
hubiera recurrido a ese servicio, posiblemente no tendría el 
nivel emocional y deportivo que tengo hoy”. 

Los cinco años que lleva en el equipo le han sido suficien-
tes para dominar el balón y hacer pases certeros. En la cancha 
se ha desempeñado como volante de marca y central. Con el 
equipo de fútbol, Kely ha visitado lugares que jamás imaginó 
conocer. Ha pasado por todos los climas de Colombia: desde 
el frío de Manizales hasta el calor de Barranquilla. En estos si-
tios ha portado con orgullo el escudo de la UdeA, su segundo 
hogar: “Una de mis principales preocupaciones era vivir en 
otra ciudad y no saber cómo sostenerme, pero los beneficios y 
apoyos sociales de la Universidad me han facilitado las cosas; 
por ejemplo, recibir el almuerzo y la beca como deportista 
destacada es un beneficio 

para mí y también una tranquilidad para mis padres”, 
dice Kely.

El partido 
de 
Kely Dizú
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Bienestar para la equidad y las oportunidades de 
nuestros estamentos

Con el propósito de plantear alternativas 
que contribuyan a generar equidad y oportu-
nidades en la comunidad universitaria me-
diante acciones de apoyo socioeconómico, la 
Dirección de Bienestar Universitario, con la 
participación de instituciones públicas y del 
sector solidario, puso en marcha diversas lí-
neas de trabajo que incluyen los fondos de 
Bienestar Universitario, las becas y apoyos 
económicos, la alimentación y el transporte 
para la comunidad universitaria, las pólizas de 
accidentes y los apoyos económicos en salud.

En relación con el acompañamiento al 
plan de vida de estudiantes, empleados y pro-
fesores, vale la pena resaltar las siguientes es-
trategias desarrolladas: 

– El servicio de Teleasistencia Prehospi-
talaria en Salud Mental, en convenio con la 
Facultad de Medicina. Allí se integran las TIC 
para brindar acompañamiento, asesoría y 
atención a los estudiantes de pregrado y pos-
grado de las modalidades presencial y virtual 
en situaciones que pueden llegar a afectar 
su salud mental, mediante la línea gratuita 
01800521021, que atiende las 24 horas del día, 
los siete días de la semana. El convenio co-
menzó en octubre de 2019 y desde entonces se 
han atendido 76 llamadas.

– El convenio firmado con el Hospital Uni-
versitario San Vicente Fundación para la valo-
ración del riesgo a estudiantes que presentan 
adicciones químicas o no químicas a través de 
su Clínica de Adicciones. 

– La estrategia de Bienestar Virtual, enfo-
cada a fortalecer el proceso de educación para 
la salud mediante dos nuevos cursos virtua-
les: (i) Hábitos y Técnicas de Estudio y (ii) An-
siedad y Vida Universitaria. 

En adición a lo anterior, 9449 estudiantes 
y 360 empleados no docentes asistieron a los 
talleres formativos realizados por el Departa-

mento de Promoción de la Salud 
y Prevención de la Enfermedad; en ellos 

se abordaron temas relacionados con salud 
mental, hábitos y técnicas de estudio, salud 
sexual, afectiva y reproductiva, prevención de 
adicciones químicas y no químicas y habilida-
des para la vida. 

En deportes se destacan como experien-
cias significativas la participación en los Jue-
gos Universitarios Nacionales 2019 en Ba-
rranquilla, donde la Universidad de Antioquia 
ocupó el primer puesto en el medallero, y la 
Red de Ludotecas, proyecto que benefició a 
5843 usuarios de espacios en los que el juego 
es el principal protagonista. 

Desde el fomento artístico y cultural se 
continuó promoviendo el talento humano y 
fomentando las expresiones artísticas y cul-
turales de los universitarios mediante la rea-
lización de procesos de formación, creación, 
circulación y proyección artística.

El Fondo de Bienestar Universitario aportó 
al desarrollo de la vida profesional y personal 
de los integrantes de la comunidad universita-
ria a través de una estrategia educativa orien-
tada a crear conciencia sobre la importancia 
de la planeación, el ahorro y el buen uso del 
crédito como condiciones para mantener una 
salud financiera y un manejo autocrítico de 
las propias finanzas. Esta estrategia implicó la 
realización de 13 talleres de salud financiera, 
en los que participaron 760 personas. 

En el propósito de educar en lo público 
y sobre lo público, fomentar la participación 
responsable de la comunidad universitaria, 
promocionar la convivencia, la ciudadanía 
y respeto por el entorno, se destacan los si-
guientes logros: 

– Se cofinanciaron 11 propuestas enfoca-
das a la promoción de procesos de interven-
ción o formación inspirados en la correspon-

sabilidad con uno, con los demás y con los 
espacios.

– En Docentes Artífices de Bienestar se 
realizaron cinco ciclos del conversatorio Do-
cencia-Bienestar, donde participaron 78 pro-
fesores de diferentes unidades académicas y 
se discutieron las realidades del estudiante 
actual.

– Para intervenir situaciones que afectan 
la convivencia en el campus, con el proyecto 
Cambio Cultural para el Bienestar se puso en 
marcha una serie de estrategias educomuni-
cativas orientadas a transformar costumbres 
y hábitos, y a generar conciencia de respeto 
por lo público y por el espacio cohabitado. 

– Se avanzó en la construcción de una 
política para la prevención y atención de las 
violencias sexuales y de género; esto incluyó 
actividades pedagógicas y reflexivas en torno 
al tema, así como la publicación de una ruta 
de atención provisional articulada a la ruta de 
la ciudad.

– El proyecto Giro Sostenible UdeA ha te-
nido como resultados 61 pacas biodigestoras 

fabricadas con cerca de 30,5 toneladas de resi-
duos orgánicos procesados, 300 personas ca-
pacitadas y sensibilizadas mediante encuen-
tros formativos sobre la gestión integral de 
residuos orgánicos, 10 colmenas de meliponas 
instaladas, 10 casas para atraer y hospedar 
insectos instaladas, 200 plantas ornamenta-
les atrayentes de insectos sembradas y cua-
tro proyectos de investigación en desarrollo 
orientados a la optimización del proceso de 
tratamiento de residuos orgánicos.

Finalmente, al observar el bienestar como 
eje articulador en los territorios, se destaca 
como principal logro la implementación del 
servicio de alimentación en las regiones. Allí 
se resalta también la oferta de alternativas de 
formación en arte y cultura, y la realización 
de dos encuentros en las seccionales Urabá y 
Occidente. Así mismo, el proyecto Deporte en 
Tu Región impactó a 2926 usuarios, entre es-
tudiantes, profesores y empleados, y la tercera 
edición de los Juegos Deportivos Interregiona-
les contaron con la participación de 470 repre-
sentantes de todas las sedes y seccionales de 
la Universidad.
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Laura Alejandra Mafla Calvo estudia Comunica-
ción Social - Periodismo en la seccional Suroeste de la 
Universidad de Antioquia, en el municipio de Andes. 
En el segundo semestre de 2019, después de asistir a 
una reunión informativa, juntó todos los documentos 
que necesitaba para postularse al programa La Región 
se Mueve por América Latina, una estrategia que in-
centiva la movilidad internacional de los estudiantes 
que cursan carreras de pregrado en las regiones. 

Laura tenía la ilusión de salir del país para enri-
quecer su conocimiento académico y cultural: “Desde 
que realicé la movilidad nacional a Bucaramanga, en 
el sexto semestre de mi carrera, me propuse ir a Mé-
xico. Ahorré durante todo el 2019 con esa intención. 
Después, a mitad de año, resultó el lanzamiento de la 
convocatoria, que me vino como anillo al dedo. Reali-
cé todo el proceso de papeleo y me postulé por inicia-
tiva propia”, cuenta Laura. 

En diciembre recibió la noticia que esperaba: su 
nombre estaba en la lista de los 12 estudiantes admiti-
dos en este programa que coordina la Dirección de Re-
laciones Internacionales con el apoyo de la Fundación 
Universidad de Antioquia, la Dirección de Bienestar 
y la Dirección de Regionalización. Laura, al igual que 
sus compañeros, cumplió con todos los requisitos: un 
buen promedio académico, experiencia en semilleros 
de investigación y, lo más importante, una carta de 
aceptación de la UNAM (Universidad Nacional Autó-
noma de México). 

Con la maleta lista, Laura viajó a Ciudad de México. 
Ahora realiza una pasantía en TV UNAM y cursa dos 
materias optativas. Está segura de que esta experien-
cia le abrirá el mundo: “Es la oportunidad de aprender 
de México, de integrarse a espacios académicos y ar-
tísticos variados, de hacer amigos y conocer lugares. 
Todo dejando la huella del Suroeste antioqueño”.  

el escudo de la UdeA, su segundo hogar: “Una de 
mis principales preocupaciones era vivir en otra ciu-
dad y no saber cómo sostenerme, pero los beneficios 
y apoyos sociales de la Universidad me han facilita-
do las cosas; por ejemplo, recibir el almuerzo y la beca 
como deportista destacada es un beneficio para mí y 
también una tranquilidad para mis padres”, dice Kely.

La región 
se mueve 
por América 
Latina
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La Universidad comprometida con el desarrollo 
integral para las regiones

La Universidad de Antioquia está presente 
estratégicamente en 12 municipios distribui-
dos en las subregiones ofreciendo educación 
de calidad a miles de estudiantes, forjando re-
laciones interinstitucionales en pro del desa-
rrollo territorial y promoviendo la diversidad 
en cada uno de los actores y públicos a los que 
se debe.

Algunos de los hitos correspondientes al 
trabajo de la institución en el territorio son los 
que siguen: 

–  La entrega del bloque 80 en la seccional 
Bajo Cauca, que significa una ampliación en la 
oferta educativa para esta subregión.

La oferta de la especialización en Café en 
la seccional Suroeste, como primer y único 
programa de ese tipo en la subregión y el país.

– La inauguración del Laboratorio de Em-
prendimiento e Innovación en la sede Yaru-
mal, como incentivo a las necesidades de de-
sarrollo del Norte de Antioquia.

– La oferta, por primera vez en el Urabá 
antioqueño, del programa Desarrollo Territo-
rial, que coincide con la realidad particular de 
esta subregión.

–  La movilización internacional de estu-
diantes de las diferentes sedes y seccionales a 
países de Latinoamérica para realizar pasan-
tías.

–  La consolidación de los comités univer-
sidad empresa Estado, con ocho capítulos re-
gionales.

–  La sistematización de 24 años de expe-
riencia regional, que se traduce en el Modelo 
de Regionalización.

Alianzas sociales
Durante 2019 se realizaron alianzas, con-

venios y articulaciones con alcaldías munici-
pales, organizaciones no gubernamentales, 
corporaciones ambientales y agremiaciones, 

entre otros entes. Dos que se destacan son el 
convenio interinstitucional proyecto Soñares, 
que, junto a la Escuela de Idiomas, tuvo a car-
go el diseño y planeación de cuatro módulos 
de estudio para el beneficio de 1100 estudian-
tes de los grados octavo, noveno, décimo y un-
décimo de 21 municipios del departamento, y 
el convenio con el Instituto Municipal de Edu-
cación Física, Deporte y Recreación de Rione-
gro, el cual posibilitó que 957 estudiantes de la 
seccional Oriente utilizaran los espacios para 
realizar deporte en múltiples disciplinas.

Así mismo, la Universidad formó parte de 
diferentes escenarios de construcción colec-
tiva como mesas, redes, comités, programas, 
consejos, comisiones subregionales, espacios 
de formación para víctimas del conflicto ar-
mado, planes de gestión ambiental, observa-
torios, movimientos gremiales, entre otros 
espacios de diálogo que enriquecieron el rela-
cionamiento institucional con el público exte-
rior. Igualmente, las sedes y seccionales parti-
ciparon activamente en eventos organizados 
por actores regionales, departamentales y na-
cionales. En total se tuvo registro de 159 even-
tos, con una población externa beneficiaria de 
26.251 personas. Algunos de los eventos desta-
cados fueron las ferias de educación, ciencia, 
tecnología e innovación desarrolladas en la 
sede Amalfi y las metodologías empleadas 
para acompañar la formulación del Plan de 
Desarrollo de la Provincia del San Juan en la 
seccional Suroeste. 

Así mismo, y aprovechando el dinamismo 
en la agenda pública del Urabá antioqueño, 
la Universidad participó en el foro de lanza-
miento de Prourabá y apoyó el desarrollo del 
proyecto Emprendimiento Cultural Urabá 
vinculándose en escenarios de construcción 
territorial. En el Bajo Cauca, por su parte, la 
institución participó en foros regionales de 

discusión ciudadana y fue anfitriona del en-
cuentro académico “El agro como espacio de 
desarrollo social, ambiental y económico de 
las regiones: una mirada local e internacional 
para el fortalecimiento de la cadena producti-
va del cacao para Antioquia”, con participan-
tes de México y Ecuador.

Conocimiento y formación
Durante 2019 se registraron 26 cátedras 

abiertas regionales como espacios de reflexión 
crítica frente a temáticas de interés regional. 
Los temas se propusieron desde las áreas am-
biente, economía, filosofía, construcción de 
paz, diversidad sexual, salud, cine, prevención 
del suicidio, entre otros. A estos encuentros 
asistieron más de 300 personas en las diferen-
tes sedes y seccionales.

La Universidad ha venido estructurando y 
desarrollando una oferta de formación para la 
educación precedente a través de estrategias 
dirigidas a diferentes públicos. Una de ellas es 
el proceso Formador de Formadores, que tiene 
como propósito mejorar las competencias de 
los docentes de la educación básica y media 
de Antioquia, y la continuidad del Programa 
de Inducción a la Vida Universitaria (PIVU) y 
del Programa de Inducción a la Lengua Mater-
na y a las Matemáticas (PILMMA). 

Movilidad e investigación 
desde la región

En el marco del programa La Región se 
Mueve por América Latina, se postularon 18 
estudiantes, de los cuales 12 resultaron favore-
cidos para tener una experiencia de movilidad 
internacional en México, Perú y Brasil. Asimis-
mo, varios estudiantes de región viajaron a 
países como Honduras, Argentina, Alemania 
y Chile para realizar intercambios académi-
cos, pasantías y asistencia a congresos para 
presentar sus ponencias.

En septiembre se lanzó la convocatoria 
CODI – Regiones, que recibió 72 propuestas de 
investigación (de las cuales se financiarán 16). 
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 También en materia de investigación, se 
firmaron dos convenios específicos con la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia y la Escuela 
de Microbiología para el desarrollo de los pro-
yectos “Caracterización de las dinámicas so-
ciales y ecológicas relacionadas con el uso del 
agua en tres bananeras de la región de Urabá” 
y “Planificación y gestión del uso eficiente del 
recurso hídrico para actividades agropecua-
rias en la región de Urabá”. Estos proyectos, 
sumados a las iniciativas regionales de crea-
ción y consolidación de semilleros y grupos de 
investigación, revelan el compromiso de una 
academia contextualizada en lo local, pero 
que no pierde de vista su posibilidad de con-
tribución a las miradas regional y nacional. 

Bienestar y permanencia
En 2019, un logro que se destaca fue haber 

puesto en funcionamiento el servicio de ali-
mentación en cinco seccionales y una sede, lo 
que beneficia a más de 400 estudiantes.

Por otro lado, y gracias a la donación de 
recursos del sector solidario, se consiguieron 
aportes por un valor aproximado de 539 mi-
llones de pesos para realizar inversiones en 
algunas de las seccionales y sedes.

También, a lo largo del año se realizaron 
84 encuentros de participación en los comités 
universidad empresa Estado (CUEE) de las re-
giones. Con miras a fortalecer la dinámica en 
estos espacios, se realizaron talleres con los 
diferentes actores para la formulación de pro-
yectos, esto con el apoyo de las vicerrectorías 
de Investigación y Extensión. 

En octubre se abrieron las puertas del La-
boratorio de Emprendimiento e Innovación 
en la sede Yarumal, un espacio para promover 
el desarrollo económico y social de la región, 
bajo las premisas de ciencia, tecnología e in-
novación. Por su parte, en el segundo semes-
tre se dotó el nuevo bloque 80 en la seccional 
Bajo Cauca, para el disfrute de la comunidad 
universitaria y el aumento de la oferta acadé-
mica de pregrado y posgrado en la región. 

Ad portas de cumplir 25 años, el ejercicio 

de regionalización desarrollado por la Univer-
sidad de Antioquia continúa consolidándose y 
trabajando en un Modelo de Regionalización, 
documento que sistematiza la experiencia de 
gestión académico-administrativa y que de-
muestra por qué la UdeA es líder en educación 
superior en los territorios. 

Una Universidad abierta al mundo

La Dirección de Relaciones Internaciona-
les (DRI), en su propósito de promover la in-
tegración internacional de la Universidad de 
Antioquia mediante procesos de cooperación 
académica, científica y cultural, tiene la firme 
convicción de ampliar cada vez con más fuer-
za su rango de acción institucional a los di-
ferentes territorios en los que la Universidad 
hace presencia.

Para ello implementa sus proyectos PAI: 
Internacionalización en la UdeA, Posiciona-
miento Internacional de la UdeA, Cooperación 
Nacional y Local, e Internacionalización para 
las Regiones, mediante los cuales articula di-
ferentes acciones institucionales y favorece 
mayores posibilidades de apertura, integra-
ción y visibilidad en el ámbito global. 

Movilidad entrante y saliente
Las movilizaciones estudiantiles y socia-

les han representado un gran desafío para la 
movilidad estudiantil y profesoral. Ante esto, 
la DRI ha implementado una serie de estrate-
gias para ofrecer un mejor acompañamiento 
a las unidades académicas y mantener vivos 
los compromisos establecidos con los socios 
nacionales e internacionales de la Universi-
dad de Antioquia. En 2019 se recibieron un to-
tal de 958 movilidades, de las cuales 35 fueron 
de personal administrativo, 611 de docentes y 
312 de estudiantes, principalmente de países 
como México, Estados Unidos, España, Brasil 
y Alemania.  Respecto a la movilidad saliente, 
se generaron 1516 movilidades: 59 de adminis-
trativos, 749 de docentes y 708 de estudiantes 
a destinos similares a los mencionados. Por su 
parte, en el ámbito nacional hubo 288 movili-
dades entrantes y 614 salientes. Estas acciones 
siguen fortaleciendo la presencia de la Uni-
versidad en redes y escenarios nacionales de 
cooperación interinstitucional. 

Una de las estrategias más innovadoras 
en este campo ha sido la consolidación de la 
“Escuela de fomento y fortalecimiento de ca-
pacidades en pensamiento GLOCAL”, que ha 
desplegado acciones para fortalecer capacida-
des en internacionalización, comunicación in-
tercultural y habilidades blandas, y ha forta-
lecido capacidades en los investigadores para 
acceder a fuentes de financiación externas. 

En particular, se resalta el programa 
Suelta la Lengua Abre Tu Mente, desarrolla-
do en asocio con la Escuela de Idiomas y Ful-
bright,  y que busca posibilitarle a la comu-
nidad universitaria la práctica del idioma 
inglés desde diversos escenarios académicos 
y culturales. 

En 2019 se formalizaron 16 convenios na-
cionales, 84 internacionales y tres de doble ti-
tulación, a través de los cuales se desarrollan 
diferentes actividades en cumplimiento de la 
misión universitaria. 

En cuanto a cooperación científica, se 
fortalecieron las relaciones estratégicas exis-
tentes y las nuevas alianzas con diferentes 
universidades y centros de investigación. Se 
destacan los acercamientos con la Funda-
ción Alemana para la Investigación Científica  
(DFG) y la Fundación de Apoyo a la Investiga-
ción del Estado de São Paulo (FAPESP) (Brasil), 
con quienes la Universidad de Antioquia 
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firmó convenios para el desarrollo de proyec-
tos de investigación estratégicos en todas las 
áreas. Se resalta también la difusión de más 
de 280 convocatorias nacionales e internacio-
nales a diferentes públicos de la comunidad 
académica.

Con el fin de promover la movilidad sa-
liente a diferentes contextos académicos na-
cionales e internacionales, la DRI, a través del 
Fondo de Apoyos Económicos para la Movili-
dad (MOVI), contribuye a cumplir el sueño de 
los estudiantes de pregrado interesados en 
realizar actividades académicas y científicas 
en otras latitudes: 373 estudiantes de pregra-
do se beneficiaron de este fondo (41 de ellos de 
las regiones). 

Internacionalización en 
las regiones. 

Entre las estrategias implementadas en 
el 2019 que complementan las acciones tradi-
cionales de la dependencia, están las visitas y 
charlas presenciales a cada uno de los muni-

cipios de Antioquia en los que la Universidad 
hace presencia institucional; participaron 255 
estudiantes, con quienes se comenzó a for-
mar el semillero de internacionalización de 
cada seccional y sede. Se creó entonces el pro-
grama La Región se Mueve por América Lati-
na como una estrategia de fortalecimiento y 
promoción de la movilidad internacional de 
estudiantes de pregrado de la región.

El apoyo otorgado por el programa con-
sistió en tiquetes aéreos ida y vuelta desde 
Medellín hasta la ciudad más cercana a la 
universidad donde se realizara el intercam-
bio, además de 2000 dólares para gastos de 
manutención durante toda la movilidad. 12 
estudiantes fueron seleccionados para recibir 
el apoyo e ir a los siguientes destinos: México 
(ocho), Perú (tres) y Brasil (uno); estos estu-
diantes provienen de las siguientes secciona-
les y sedes: Bajo Cauca (tres), Suroeste (tres), 
Oriente (tres), Sonsón (dos), Yarumal (uno). 

Finalmente, se destacan otras acciones 
importantes desarrolladas en las regiones y 

que complementan el direccionamiento es-
tratégico hacia estos contextos:

– Realización del seminario taller “El agro 
como espacio de desarrollo social, ambiental y 
económico de las regiones. Una mirada local e 
internacional para el fortalecimiento de la ca-
dena productiva del cacao en Antioquia”, en la 
seccional Bajo Cauca.

– Apoyo a investigadores del Bajo Cauca 
para participar por primera vez en la historia 
en la reconocida Cumbre Colombo-Francesa 
de Investigación, Innovación y Educación Su-
perior (Colifri 2019).

– Acompañamiento a la Escuela de Micro-
biología en el I Regional and X Undergraduate 
Colloquium on Basic and Applied Microbiolo-
gy, realizado en la seccional Oriente por la Es-
cuela de Microbiología. 

– Se desarrolló el Art Summer Fest en el 
Bajo Cauca en articulación con la Facultad de 
Artes, la Dirección de Regionalización y la Em-
bajada de los Estados Unidos; incluyó un con-
versatorio de dos maestros de piano y violon-

chelo de la Universidad de Dakota y un recital 
de piano de un concertista de la Universidad 
de Iowa.
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En 2016, profesores, estudiantes e investigado-
res de la Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia se unieron para darle vida al programa 
La Paz Es una Obra de Arte. Estaban convencidos 
de que las artes y la pedagogía son herramientas 
fundamentales para la construcción de una paz 
estable y duradera.

El proyecto comenzó en la Institución Educati-
va La Iguaná y en la cárcel de máxima seguridad 
de Itagüí. En los talleres, los niños y los presos re-
flexionaron sobre memoria, paz y reconciliación a 
través de las artes visuales, la música y la danza. 
Para Yohanna Parra Ospina, una de las profesoras 
que ha guiado este programa, el arte tiene el po-
der de transformar a las comunidades más vulne-
rables: “Es muy significativo ver que el arte es un 
medio, un instrumento para reconstruir el país, y 
verlo de primera mano con los procesos que he-
mos hecho ha sido muy gratificante”.   

Después de la firma de los acuerdos de paz y 
de la instalación de los espacios territoriales de 
capacitación y reconciliación, los integrantes del 
equipo llegaron a otros municipios de Antioquia 
como Dabeiba, Ituango y Anorí. En estos lugares 
han trabajado con excombatientes, víctimas del 
conflicto armado, líderes sociales y agentes cultu-
rales que valoran la presencia de la Alma Mater 
en sus territorios: “Ha sido muy significativo lle-
var la academia, más allá de la reflexión teórica, 
a la comunidad. La gente percibe a la Universidad 
como una institución que tiene mucha credibili-
dad y que ha logrado crear tejido social alrededor 
de problemáticas como las que se vivieron con el 
proceso de paz y como las que vivimos ahora con 
la implementación de los acuerdos”, dice la profe-
sora Yohanna. 

La paz es 
una obra de 
arte
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Facultad de Artes

La Facultad de Artes, con casi 2000 estu-
diantes y más de 2200 usuarios en sus pro-
gramas de extensión, culminó en 2019 el plan 
de acción Facultad Viva, cuya continuidad fue 
avalada por el Consejo Superior Universitario 
para el periodo 2019-2022, con una perspecti-
va que implica el buen vivir e invoca el sen-
tido de colectividad en una comunidad aca-
démica cuyo vínculo parte de la creatividad 
y el cultivo de las artes. 

Tanto en los programas profesionales 
para la formación de los artistas (cuatro pre-
grados) como en la propuesta curricular de las 
licenciaturas (cuatro programas), así como en 
el perfil profesional de los agentes culturales y 
los programas de formación posgradual (seis 
maestrías y un doctorado), la revisión perma-
nente de currículos y procesos ha generado 
nuevas metodologías, didácticas y pedagogías 
que a la vez responden a las necesidades de 
los saberes situados, en consonancia con las 
problemáticas globales. 

Así, la gestión administrativa se ha enfo-
cado en potenciar cada uno de los frentes de 
trabajo propuestos en el plan de acción, entre 
ellos el fortalecimiento de los sistemas de in-
formación y una mayor eficiencia en el ma-
nejo de la gestión documental. Por otro lado, 
se estableció una práctica de relacionamiento 
con entidades del sector público y privado que 
permitió aprovechar el saber acumulado a tra-
vés de la investigación y la docencia para ge-
nerar alianzas en beneficio de las comunida-
des con alcance local, regional y nacional. En 
este sentido, como política de Facultad, se des-
tinaron importantes recursos para el fomento 
de la movilidad de estudiantes, profesores y 
del personal administrativo, y así promover su 
posicionamiento e internacionalización. 

En la misma dimensión, se ha aprovecha-
do el interés del Gobierno nacional en mejorar 

tas comunidades a través de las artes para la 
consolidación de una paz estable y duradera.

Las artes narran nuestro 
tiempo 

Imaginar cómo suena una banda sinfó-
nica con los cantos, murgas e instrumentos 
que se suman a las barras para acompañar 
un equipo de fútbol en el estadio y cómo po-
dría hacerse música con las dos agrupaciones 
permitió concebir diversos encuentros entre 
ellas. Lo sinfónico, comúnmente visto como 
un hecho académico y de élites, se integró a 
lo que en ámbitos populares es fiesta, pasión, 
sentimiento y desborde de alegría. Así mismo, 
música, artes escénicas (danza y teatro) y artes 
visuales se integraron en la interpretación del 
Stabat Mater (Madre dolorosa) del compositor 
italiano G. B. Pergolesi, obra religiosa a través 
de la cual se narra y se denuncia el dolor ac-
tual de las madres víctimas de la violencia y la 
desaparición forzada como expresión estética 
de una realidad que no se quiere repetir. 

Por otra parte, en conjunto con la Alcaldía 
de Medellín, la Facultad acoge cerca de 7000 
niños, niñas y jóvenes en las redes de forma-
ción artística y cultural para hacer de las artes 
una estrategia de inclusión y sana conviven-

cia; y con el Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia se fortalecen propuestas locales 
en diversos municipios mediante la capacita-
ción de 560 personas entre maestros, directo-
res y población infantil y juvenil del departa-
mento.

las formas de emprendimiento de la cultura 
redireccionando el programa Emprendimien-
tos Culturales y Creativos; 

así que con el apoyo de la Unidad de Inno-
vación de la Universidad se está formulando 
un modelo aplicable a las circunstancias pro-
pias de la Alma Mater.

Diálogo en el territorio 
Las prácticas pedagógicas y las prácticas 

artísticas y culturales en la Facultad se orien-
taron a la transformación de las subjetivida-
des. Los jóvenes de las comunidades que han 
participado de estos escenarios de formación 
ampliaron la reflexión con relación a su que-
hacer y a su lugar dentro de un colectivo, y, en 
muchas ocasiones, optaron por el arte como 
proyecto de vida y desempeño profesional. 
Por su parte, la Profesionalización de Artistas, 
un programa que reconoce la importancia de 
la trayectoria de artistas urbanos y rurales, in-
dígenas y afros, se desarrolló en 2019 en ciu-
dades como Bogotá, Popayán y Medellín. 

También, los distintos pregrados en artes 
en las regiones desarrollaron adaptaciones 
curriculares de acuerdo con cada contexto; 
así, los egresados que optan por permanecer 
en sus regiones como líderes sociales y cultu-
rales potencian escenarios de trabajo artístico 
y espacios de transformación cultural. En esta 
misma perspectiva de largo plazo, la paz es 
una de las preocupaciones centrales para la 
Facultad de Artes por su valor en la transfor-
mación de las comunidades y los territorios 
en el momento histórico que vive el país. 

A partir de tal preocupación se creó el pro-
grama La Paz Es una Obra de Arte, en el que 
participan profesores, investigadores y estu-
diantes de pregrado y posgrado de las áreas 
de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 
de la Facultad, quienes viajan a diversos terri-
torios de Antioquia, como Dabeiba, Ituango 
y Anorí, y trabajan en el Valle de Aburrá con 
comunidades vulnerables, como la de la cárcel 
de Itagüí. El principal propósito del programa 
es, pues, contribuir a la sensibilización de es-
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En el año 2019, la CCBB concentró sus es-
fuerzos en formar profesionales de posgrado 
capaces de aportar con sus investigaciones al 
desarrollo de la ciencia, y crear y transformar 
conocimiento para atender las necesidades 
de la sociedad; un conocimiento fundado en 
el trabajo ético, de calidad académica para el 
beneficio de la salud y la educación. Fue así 
como, en ese propósito, se fortalecieron alian-
zas con las facultades del área de la salud de 
la Universidad de Antioquia y con entidades 
académicas y administrativas de Colombia y 
el exterior. 

También, conforme a lo propuesto en el 
plan de acción de la CCBB, el Comité de Currí-
culo sumó esfuerzos para la actualización del 
plan de estudios, la consolidación de nuevas 
políticas académicas y la creación de nuevos 
énfasis que podrían convertirse en progra-
mas de maestría a corto plazo, todo esto con 
el fin de contribuir con mayor eficiencia a las 
soluciones que demanda la sociedad en los 
ámbitos regional, nacional e internacional, e 
impactar así en el desarrollo y la innovación 
posgradual. 

Docencia en posgrado
En 2019 se matricularon 176 estudiantes 

en la maestría y el doctorado, lo que significa 
un número importante para la formación de 
alto nivel. Cada uno de ellos realiza su trabajo 
académico en un grupo de investigación cla-
sificado por Colciencias y está respaldado por 
un director y un comité asesor, lo que garan-
tiza espacios para la interdisciplinariedad, la 
flexibilidad y la generación de nuevo conoci-
miento. 

Como parte de sus procesos de formación, 
18 estudiantes del doctorado han realizado 

pasantías en universidades de renombre in-
ternacional, lo que no solo favorece sus resul-
tados individuales, sino que genera oportuni-
dades para el desarrollo de nuevos proyectos 
de investigación.

Por otra parte, en 2019 se graduaron 14 
estudiantes de maestría y 12 de doctorado, 
con trabajos que fueron evaluados por pares 
académicos de trayectoria científica nacional 
e internacional, quienes reconocieron la cali-
dad de las investigaciones por su impacto en 
el área de formación y por las soluciones que 
proponen en temáticas biomédicas. Del gru-
po de egresados, siete han logrado becas para 
seguir sus estudios de posdoctorado en presti-
giosas universidades del mundo.

Buscando fortalecer y continuar ofrecien-
do programas con la más alta calidad, la CCBB 
construyó y consolidó el plan educativo de los 
programas (PEP) y el informe de autoevalua-
ción con miras a la reacreditación. 

Investigación. En 2019 se admitieron 13 es-
tudiantes de doctorado y 14 de maestría cuyas 
investigaciones se enmarcan en los énfasis de 
Genética, Virología, Inmunología, Neurocien-
cias, Bioquímica, Farmacología y Fisiología, y 
Biología Molecular. 

Estas investigaciones impactan en la 
problemática de salud más allá de la región, 
como es el caso del análisis genético de en-
fermedades neurológicas como el alzhéimer 
y el párkinson, el estudio de diferentes tipos 
de cáncer y las enfermedades infecciosas 
como el VIH, la hepatitis, la tuberculosis y el 
dengue, entre otras. Esto, a la vez, posibilita al-
ternativas diagnósticas que aportan en la pre-
vención y tratamiento de estas enfermedades 
no solo en humanos, también en animales, y 
generan directrices de control para entes in-
ternacionales como la OMS (Organización 

Mundial de la Salud). Además, se han hecho 
desarrollos importantes en trasplantes y en 
la línea de resistencia de microorganismos a 
fármacos.

Extensión
La CCBB ofreció seis programas de educa-

cióncontinua de alta calidad para favorecer 
las demandas de formación en tecnologías de 
punta en investigación. Una de las activida-
des de mayor pertinencia e impacto fue el X 
Seminario Anual en Ciencias Básicas Biomé-
dicas, en el cual los estudiantes de posgrado 
dieron a conocer los avances de sus trabajos 
ante la comunidad académica. 

Regionalización, 
internacionalización 
y Bienestar Universitario

El Semillero de Ciencias Básicas Biomédi-
cas en modalidad telepresencial fue la herra-
mienta para llevar la ciencia a todas las regio-
nes donde tiene presencia la Universidad. Así 
mismo, en el fortalecimiento de las alianzas, 
la CCBB sostuvo reuniones con delegados de 
la Universidad de Chile, Valparaíso y Gronin-
gen para el mantenimiento e implementa-
ción de nuevos convenios. 

Corporación Académica Ciencias 
Básicas Biomédicas

Por otro lado, y para beneficiar a los estu-
diantes, participó en la consolidación de la in-
formación de 19 estudiantes para postulación 
a las becas Bicentenario; de estos, cinco resul-
taron elegidos para el primer corte y el resto 
están en la lista de elegibles.  
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En noviembre de 2019, un grupo de la 
Universidad de Antioquia se tomó las playas 
de Sapzurro. 60 buzos, nueve profesores y 110 
estudiantes de Ingeniería Oceanográfica, de 
Oceanografía, de Ecología de Zonas Costeras y de 
Ingeniería Civil se unieron para limpiar el fondo 
marino de las costas de este corregimiento del 
municipio de Acandí, Chocó. 
A esta misión se unieron niños, jóvenes, 
empleados de las cadenas hoteleras, la Policía y 
la Armada Nacional. Para el líder de la jornada, 
Vladimir Giovanni Toro Valencia, profesor 
de Ingeniería Oceanográfica, esta iniciativa, 
además de darle un respiro al ecosistema 
marino, unió a la comunidad y facilitó el 
intercambio de conocimientos: “Fue una mirada 
interdisciplinaria de la bahía que nos permitió 
entender integralmente los procesos marinos 
costeros y trabajar colaborativamente en 
soluciones pertinentes para la región”.
Los resultados de esta salida de campo fueron 
todo un éxito: “Logramos reunir una cantidad 
importante de residuos sólidos que, en otro 
momento, y debido a las condiciones del lugar, 
solo podrían ser quemados o dispuestos de 
manera incorrecta, afectando la salud de la 
población y destruyendo ecosistemas tan 
delicados como los corales”. Es el balance que 
hace Vladimir del día que la UdeA se tomó a 
Sapzurro.

El día que 
la UdeA 
se tomó a 
Sapzurro
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Corporación Académica Ambiental

Durante 2019, la formación integral hu-
mana, la generación, la difusión y la transfe-
rencia de conocimiento a través del trabajo 
interdisciplinar e interinstitucional fueron 
fuente del compromiso de la Corporación 
Académica Ambiental (CAA) en su propósito 
de impactar positivamente la relación entre la 
sociedad y el ambiente. Algunos de los avan-
ces más significativos de la CAA fueron:

Docencia y regiones. 
La renovación del registro calificado de 

Gestión en Ecología y Turismo otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional para El Car-
men de Viboral, con ampliación de desarrollo 
en las seccionales regionales de la Universi-
dad de Antioquia, garantiza la continuidad del 
proceso turístico en las subregiones del de-
partamento. También se avanzó en la elabo-
ración del plan educativo del programa (PEP) 
de Oceanografía, y se cumplieron 20 años del 

programa de Ecología de Zonas Costeras, úni-
co en el país y con oferta en Urabá. 

Movilidad académica. 
Docentes y estudiantes de pregrado y pos-

grado de la CAA participaron de intercambios 
académicos, pasantías, prácticas, experiencias 
profesionales, certámenes y eventos académi-
cos de carácter nacional e internacional. En la 
Escuela de Verano, por ejemplo, recibió la visi-
ta del Dr. Ramiro Riquelme, docente de la U. de 
Chile, en el Curso Internacional en Zooplanc-
ton Marino; y el Dr. Carlos Alberto de Mattos 
Scaramuzza, de Brasil, fue docente invitado en 
el diploma Conectividades Socioecosistémi-
cas organizado por la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura), la Universidad de Córdoba y la 
Universidad de Antioquia. Por otra parte, tres 
estudiantes de Oceanografía realizan pasan-
tía en el Centro de Investigaciones Oceanográ-
ficas e Hidrográficas y en el Centro de Inves-

tigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Pacífico. Otros docentes y estudiantes tam-
bién fueron invitados a presentar sus trabajos 
e investigaciones en jornadas como la misión 
“Transferencia de buenas prácticas interna-
cionales en materia de detección e interven-
ción sobre brechas en desarrollo competitivo, 
sostenible e inclusivo de turismo”, en Bilbao, o 
como la feria Exposciences, en Abu Dhabi.

Alianzas y sociedad. 
Actualmente EPM y varias dependencias 

de la Universidad de Antioquia aúnan esfuer-
zos para la gestión integral sobre la biodiversi-
dad y los servicios ecosistémicos en las cuen-
cas de interés que permitan la generación de 
energía, mediante convenio de cooperación 
hasta 2021. 

Así mismo, en la apuesta de resignificar 
la presencia de la Universidad en los territo-
rios, la CAA consolida sus acciones en torno a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y la política de responsabilidad universitaria 
para llevar programas, proyectos y activida-
des de extensión a las comunidades. En este 
sentido, la Escuela de Verano desarrolló el 
“Curso internacional de mamíferos marinos: 
características, amenazas a la conservación e 
introducción a métodos de estudio”, así como 
el conversatorio Un Millón de Especies en Vía 
de Extinción, apoyado por la Vicerrectoría de 
Extensión, el Sistema de Radio Universitaria 
y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
También, con el objetivo de que Urabá sea 
reconocido como destino académico, se cele-
bró el IX Día Mundial de los Océanos con el 
lema “Juntos podemos proteger y restaurar 
nuestros océanos”, y la participación de 10 
conferencistas nacionales e internacionales 
y más de 300 asistentes de las comunidades 
de El Roto y Bocas de Atrato, y los Guardia-
nes del Río Atrato. 

El programa Inspiración Comfama llevó 
a más de 3870 niños de los municipios de las 
subregiones Oriente, Bajo Cauca, Occidente y 
Urabá a las sedes y seccionales de la Univer-

sidad, en una experiencia por el mundo de las 
ciencias en la que interactuaron con 13 gru-
pos de investigación de diferentes disciplinas. 
Como parte de este enlace con la comunidad, 
la CAA continuó su alianza con Corantioquia 
para acompañar a las comunidades afrodes-
cendientes del Bajo Cauca en los procesos de 
fortalecimiento organizacional de sus conse-
jos comunitarios y del capítulo étnico en el 
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

Formación continua. La oferta en educa-
ción continua ha certificado en este periodo 
a más de 500 personas. Se destacan el curso 
Planeación y Gestión de Proyectos apoyado 
por la Facultad de Ciencias Económicas; el di-
plomado Conectividades Socioecosistémicas 
financiado por la FAO y con la participación 
de la Facultad de Ingeniería; el diplomado vir-
tual Cambio Climático apoyado por la Secreta-
ría de Medio Ambiente de la Gobernación de 
Antioquia en alianza con la Escuela Ambien-
tal de la Facultad de Ingeniería; el diplomado 
Agroecología y Sostenibilidad, el diplomado 
Planificación Turística Sostenible y el diplo-
mado Narrativas para el Cambio en Niñez y 
Juventud de la Región del Catatumbo, junto 

con la Facultad de Comunicaciones.
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Corporación
Académica para
el Estudio de
Patologías Tropicales

Escuela Interamericana 
de Bibliotecología

Esta Corporación Académica avanzó en 
articular toda su gestión de investigación, do-
cencia y extensión a los principios y planes 
estratégicos establecidos por la Universidad 
de Antioquia, los cuales tienen como objeti-
vo aportar valor y permitir la transformación 
de los territorios. Así, en 2019 logró vincular a 
nueve investigadores de pregrado a los pro-
yectos de los grupos adscritos a la dependen-
cia; además, consiguió subir la clasificación de 
dos de estos grupos ante Colciencias (actual-
mente cuenta con seis grupos en categoría A1, 
tres en A y dos en C).

En relación con el plan de acción de la 
unidad académica, se destaca el progreso en 
la creación de la maestría en Enfermedades 
Tropicales, el primer programa de posgrado 
que ofrecerá la Corporación y que será exten-
dido a las regiones. También es prominente 
el avance en la implementación del proyecto 
Biobanco a Pequeña Escala, el cual permitirá 
almacenar y conservar de forma correcta todo 
tipo de muestras biológicas de alta calidad 
como apoyo a la investigación biomédica y en 
beneficio de la sociedad. En materia de apro-
piación social del conocimiento, se avanzó en 
la implementación del proyecto Biblioteca 
Virtual, un espacio multimedial que presenta-
rá contenidos sobre enfermedades tropicales 
en un lenguaje de fácil comprensión para pú-
blico diverso.

Se resalta el proyecto “Fortalecimiento de 
programas y proyectos en ciencias médicas y 
de la salud, con talento joven e impacto regio-
nal”, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y coordinado por la 
Corporación, con el apoyo y acompañamiento 
de la Vicerrectoría de Investigación. En el pro-
grama están involucrados 17 grupos de inves-
tigación de la Universidad, 26 jóvenes investi-

gadores y 24 jóvenes profesionales.
De otro lado, grupos como el programa de 

Ofidismo/Escorpionismo y el Grupo de Parasi-
tología continúan apostándole a la extensión 
solidaria. Desde el serpentario, el programa 
de Ofidismo/Escorpionismo ofrece a toda la 
comunidad y al personal del área de la salud 
distintos espacios como charlas informati-
vas, visitas guiadas y talleres que permiten 
la apropiación social y la transferencia del 
conocimiento, y que a su vez trasmutan el 
estigma y temor que existe entre las perso-
nas por las serpientes y demás animales ofí-
dicos. Por su parte, el Grupo de Parasitología 
continuó sus actividades de extensión solida-
ria en el barrio Vallejuelos de Medellín, donde 
semanalmente presta atención primaria en 
salud.

A continuación se refieren algunos de los 
hechos significativos de la Corporación duran-
te 2019:

Programa Jóvenes Talento.
El 11 de julio de 2019, 13 de los jóvenes in-

vestigadores vinculados a Jóvenes Talento 
visitaron las instalaciones de Colciencias y 
el Palacio de Nariño, donde se reunieron con 
la primera dama de la Nación y otros jóvenes 
profesionales y jóvenes talento de 91 proyec-
tos de investigación en salud de distintas uni-
versidades del país. 

Programa Cáncer de Mama.
En la convocatoria 842 de 2019 de investi-

gación universitaria le fue aprobado al grupo 
de Infección y Cáncer, que lidera la profesora 
Gloria Inés Sánchez, el proyecto “Utilización 
de marcadores genéticos, inmunológicos, 
factores reproductivos, antropométricos y la 
densidad mamográfica para el desarrollo de 
modelos de predicción del riesgo con el fin de 
mejorar la detección temprana y la sobrevida 
de cáncer de seno en mujeres colombianas”. 

Reconocimiento a GENMOL. El 25 de no-
viembre de 2019, el Grupo de Genética Mo-
lecular (GENMOL) recibió del Concejo de Me-
dellín la condecoración Orquídea Concejo de 
Medellín, en la categoría mérito científico, por 
su contribución al progreso de la ciudad y el 
país. 

II Simposio en Sustancias 
Bioactivas.

El 5 y 6 de diciembre, el Grupo de Inves-
tigación en Sustancias Bioactivas (GISB) reali-
zó este simposio, el cual presentó los últimos 
avances en la investigación de los productos 
naturales y sus derivados con actividad bioló-
gica con potencial aplicación en las industrias 
farmacéutica, alimentaria, cosmética y agro-
pecuaria.

La Universidad de Antioquia, a través de la 
EIB, atiende las necesidades locales, regionales 
y nacionales relacionadas con la archivística y 
la bibliotecología, lo que permite dimensionar 
la información como un todo que integra la 
organización, la transferencia y la difusión del 
conocimiento. La gestión de la EIB impacta el 
quehacer de las unidades de información y 
documentación, y aporta a la construcción 
de la memoria social e histórica y a la con-
servación del patrimonio documental y cul-
tural del país.
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Algunas de las acciones que en 2019 desa-
rrolló la EIB, en la convergencia de la informa-
ción y la documentación, fueron las siguien-
tes: 

Regionalización y virtualidad.
La EIB ha trabajado de la mano con la Di-

rección de Regionalización y ha extendido su 
conocimiento a gran parte de Antioquia con 
la formación de archivistas en las subregio-
nes Oriente, Bajo Cauca, Magdalena Medio, 
Suroeste y Urabá, tanto de forma presencial 
(caso de la tecnología en Archivística en Son-
són) como a través de la virtualidad, que ex-
tiende la profesionalización en este campo.

Bienestar Universitario.
Acompaña a la población estudiantil para 

favorecer la adaptación y permanencia en la 
vida universitaria, para, así, reducir la deser-
ción temprana en los programas académicos. 
Para esto se implementaron estrategias como 
las jornadas semestrales de inducción y los en-
cuentros con padres de familia, lo que crea un 
factor protector para la retención estudiantil. 

Prácticas profesionales y 
movilidad. 

El 90 % de las prácticas de archivística y 
bibliotecología son de carácter solidario, con 
una alta pertinencia social; entre los principa-
les aportes se encuentran el mejoramiento de 
las unidades de información, especialmente 
en cuanto a bibliotecas académicas, archivos 
fotográficos, y archivos y colecciones persona-
les. Se resalta aquí la recuperación del archivo 
personal de Luis Fernando Vélez Vélez, profe-
sor de la Universidad de Antioquia y activista 
de derechos humanos. En movilidad, la EIB ha 
facilitado el intercambio académico y cultural 
de los estudiantes mediante el establecimien-
to de nuevas alianzas y convenios nacionales 
e internacionales, entre ellos, con la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
la Universidad Federal de Integración Latinoa-
mericana (Unila). 

Posgrados.
Con la tercera cohorte de la maestría en 

Ciencia de la Información con énfasis en 
Memoria y Sociedad, aporta a la construc-
ción de memoria en el país al indagar so-
bre las prácticas de comunidades y organi-
zaciones sociales, con el fin de comprender 
el valor histórico y la riqueza documental 
de los archivos y los museos como espacios 
encargados de activar las memorias. Para la 
cuarta cohorte, permite la formación de 14 es-
tudiantes a través de la reducción del 50 % en 
el valor de su matrícula, gracias a las alianzas 
con el Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH) y el Museo Casa de la Memoria, el Ins-
tituto de Estudios Regionales (INER), el Insti-
tuto de Estudios Políticos (IEP) y la Facultad de 
Comunicaciones.

Investigación y extensión
Desarrolla investigaciones de interés 

para la región y el país relacionadas con 
bibliotecas escolares, conflicto armado, 
archivos de derechos humanos y prácticas 
de lectura, escritura y oralidad, que han 
permitido la reflexión sobre procesos 
educativos y la construcción de memoria 
colectiva. Es de resaltar la investigación, 
con el Ministerio de Cultura y la Biblioteca 
Nacional de Colombia, para la definición del 
Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico y 
Documental. 

Por otro lado, la EIB ha generado espacios 
de acercamiento y reconocimiento con la so-
ciedad mediante el desarrollo de actividades 
de extensión, entre las que se destacan el di-
plomado Memorias Comunitarias: Narrativas 
y Propuestas de Paz, dirigido a líderes sociales 
de la región que trabajan en pro del fortale-
cimiento de la paz en los territorios; y el di-
plomado Bibliotecas Escolares en su cuarta 
cohorte, que ofreció en modalidad virtual y 
gratuita a directivos, docentes, maestros y bi-
bliotecarios de municipios colombianos que 
no cuentan con secretarías de educación cer-
tificadas. 
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Durante 2019, los integrantes de MicroVerso, el 
programa de voluntariado de la Escuela de Micro-
biología de la Alma Mater, recorrieron los barrios 
de Medellín y conversaron con niños, jóvenes y 
adultos sobre las necesidades sociales y ambien-
tales que más inquietan a la comunidad. En estas 
jornadas, el equipo de trabajo, integrado por 17 
egresados, 51 estudiantes y tres profesores, realizó 
talleres y conversatorios para que los participan-
tes supieran cómo convertir los residuos orgáni-
cos en abono para las plantas; además, en estos 
espacios la gente aprendió sobre la importancia 
de mantener una buena salud oral y conoció las 
alternativas que existen para prevenir las infec-
ciones de transmisión sexual. 

Daniela Torres, egresada de la UdeA, es una 
de las voluntarias que encontró en MicroVerso 
la oportunidad de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades más vulnerables de la ciudad: 
“Cuando encontré el grupo, supe que era la opor-
tunidad que quería, pues MicroVerso procura 
obrar desde la solidaridad. Es un encuentro entre 
los voluntarios y la gente, un aprendizaje cons-
tante que aumenta la conciencia social y la sensi-
bilidad”, dice Daniela, quien junto a sus compañe-
ros está dispuesta a retribuirle a la sociedad lo que 
aprendió en las aulas de la Alma Mater.MicroVerso, 

una 
expedición 
solidaria
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Escuela de Microbiología

La Escuela de Microbiología cuenta con 
dos pregrados: Microbiología y Bioanálisis y 
Microbiología Industrial y Ambiental; y dos 
programas de posgrado: la maestría en Mi-
crobiología y el doctorado en Microbiología. 
Está presente en las seccionales de Oriente, 
Urabá y Suroeste, tiene 11 grupos de investiga-
ción de amplia y reconocida trayectoria cien-
tífica y dispone de dos laboratorios clínicos 
y un banco de sangre y servicio de medicina 
transfusional, además de un extenso porta-
folio de servicios en el área clínica, industrial 
y ambiental. Así, en investigación, docencia y 
extensión, algunas de las acciones destacadas 
de la Escuela de Microbiología en 2019 fueron 
las siguientes:

MicroVerso
El voluntariado MicroVerso está inte-

grado por 51 estudiantes, 18 egresados y tres 
profesores, quienes durante 2019 recorrie-
ron diversas comunidades enseñando cómo 
convertir los residuos orgánicos del hogar 
en abono para las plantas y realizando acti-
vidades de educación ambiental y de sensi-
bilización sobre infecciones de transmisión 
sexual y sobre salud oral. El voluntariado y el 
grupo de investigación Microba realizaron jor-
nadas de sensibilización y educación con más 
de 120 personas, pacientes con insuficiencia 
renal y sus familiares, quienes aprendieron 
el uso correcto de antibióticos, la adecuada 
higiene de manos y los cuidados del catéter, 
entre otros aprendizajes. MicroVerso también 
se vinculó al MUAA para educar sobre los mi-
croorganismos presentes en la piel y la boca, 
dar a conocer el rol que cumple la sangre en 
el organismo y enseñarles a niños, jóvenes y 
adultos la importancia de la higiene personal.

Diálogo de saberes
Colombia es el tercer país de Latinoamé-

rica con mayor prevalencia de malaria; en ese 
contexto, uno de los trabajos de grado, apo-
yado por los fondos para investigación de la 
Escuela, busca conocer las bacterias presentes 
en el intestino del Anopheles albimanus, un 
género de mosquito que transmite la malaria 
y que está presente en la costa del Pacífico co-
lombiano. 

También, los estudiantes de la seccional 
Oriente en práctica profesional se unieron a 
siete hospitales de la subregión, a uno del Su-
roeste y a otro del corregimiento San Cristóbal 
de Medellín. Por su parte, los estudiantes de 
Urabá, Suroeste y Oriente podrán integrarse 
en sus periodos de práctica con 32 empresas 
de distintas industrias (bananera, láctea, flo-
ricultora, alimentaria, farmacéutica, química, 
entre otras) para fortalecer sus procesos in-
dustriales y ambientales de acuerdo con las 
vocaciones y necesidades de sus contextos. 

Así mismo, tres egresados de la Escuela 
que en la actualidad viven en Chile y Argen-
tina compartieron sus experiencias con la co-
munidad académica a través de videoconfe-

rencias, las cuales sirvieron como espacios de 
motivación y actualización para más de 530 
personas que se conectaron a estos eventos. 

En todo lo mencionado, la Escuela de Mi-
crobiología le apuesta a una formación acadé-
mica de calidad, cuyo centro es el ser humano 
y cuya finalidad está en el beneficio a la socie-
dad.  

Trabajos de grado y Bienestar 
Seis proyectos se beneficiaron de la convo-

catoria para apoyar trabajos de grado, cinco en 
la sede central y uno en regiones. Así mismo, 
estrategias como docente tutor, estudiante 
mentor, atención a estudiantes en situación 
de vulnerabilidad, gestión para el acceso a los 
servicios de apoyo social como el de alimenta-
ción, becas o transporte, la inducción a la vida 
universitaria y la atención psicosocial, entre 
otras, se consolidaron para brindar acompa-
ñamiento a los estudiantes en su proceso de 
adaptación a la vida universitaria y para apo-
yarlos en situaciones psicológicas, sociales y 
académicas complejas.
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Facultad de Ciencias Agrarias

Desde el quehacer de la Facultad de Cien-
cias Agrarias en la docencia, la investigación 
y la extensión y en los ejes transversales de 
Bienestar Universitario, Regionalización e In-
ternacionalización, se presentan a continua-
ción algunos de los hechos destacados de 2019 
que cumplen las metas previstas del plan de 
acción de la dependencia universitaria. 

Sostenibilidad
Se han desarrollado sistemas silvopasto-

riles intensivos en los Centros de Prácticas y 
Desarrollo Agrario (antiguas haciendas) de la 
Universidad de Antioquia, lo que se combina 
con la diversificación de cultivos, la reducción 
del uso de fertilizantes y la utilización de ma-
terias primas alternativas para la nutrición 
animal. La Facultad de Ciencias Agrarias es la 
única en Colombia que produce harina de la 
planta botón de oro, la cual representa una ex-
celente fuente de proteína, reduce los costos 
de alimentación de los animales, permite re-
ducir en alto porcentaje la emisión de gases de 
efecto invernadero y consigue que la calidad 
de la leche mejore. 

Desarrollo rural. 
La integración de la Facultad de Ciencias 

Agrarias con el entorno se fortaleció con pro-
yectos de desarrollo rural que trascienden la 
transmisión de conocimientos técnicos y que, 
más bien, buscan generar transformaciones 
sociales y bienestar en la comunidad. Es así 
como en el municipio de Jardín, en alianza con 
la Fundación Aurelio Llano Posada, la Alcaldía 
y la organización de campesinos, se avanzó 
en el proyecto de fortalecimiento del agroeco-
turismo de base comunitaria Construyendo 
Futuro, en el que participaron 150 familias. 
También, se continuó el proyecto con la Fun-
dación Monómeros, en el que se han capaci-
tado 535 productores de los departamentos de 

Santander, Huila, Atlántico y Antioquia para 
favorecer el desarrollo de capacidades que 
les permitan tener una visión integral de la 
finca como un sistema de producción y que 
con el manejo de herramientas de medición 
puedan monitorear y mejorar el desempeño 
de sus fincas. 

Comunidades. De acuerdo con los repor-
tes de la FAO (2019), el 81 % de la población 
de las zonas rurales de Caucasia y Necoclí 
tiene necesidades básicas insatisfechas. En 
el marco del proyecto para el desarrollo y 
establecimiento del Centro de Desarrollo 
Agrobiotecnológico de Innovación e Integra-
ción Territorial (CEDAIT), la Facultad aporta 
con la implementación de laboratorios te-
rritoriales en estos dos municipios; estos la-
boratorios fortalecen el empoderamiento de 
las personas, la interacción social y cultural 
entre ellas, y brindan orientación sobre los 
procesos productivos y empresariales. 

Ruralidad
Se llevó a cabo el III Congreso de Estu-

dios Rurales, que congregó a 217 asistentes 
entre estudiantes, profesores, investigado-
res y productores de diferentes regiones del 
departamento. El principal logro fue reunir a 
un público diverso en torno al tema “Proce-
sos de innovación para la ruralidad y la paz 
territorial”, conseguir una comunicación al 
alcance de todos que permitiera conocer las 
experiencias productivas en diferentes con-
textos y establecer el relacionamiento nece-
sario para la consolidación de una red inter-
nacional de investigación con la Universidad 
Autónoma de Chapingo. 

Centros de aprendizaje
Vía proyectos se aprobaron recursos sig-

nificativos para garantizar el funcionamien-
to de los centros de prácticas y desarrollo 

agrario (La Montaña ubicado en San Pedro de 
los Milagros, Vegas de la Clara en Gómez Plata 
y La Candelaria en Caucasia), que benefician 
directamente los procesos de aprendizaje, in-
vestigación y prácticas de la comunidad aca-
démica de la Facultad. Por su parte, el Hospital 
Veterinario sigue consolidándose como un 
centro de atención para casos especiales; en 
2019, por ejemplo, la odontología canina se 
destacó como un servicio diferenciador frente 
a otros hospitales.

Formación
En el segundo semestre se graduaron 18 

jóvenes de la primera cohorte de Ingeniería 
Agropecuaria en Sonsón: estos podrán con-
tribuir al progreso del sector agropecuario del 
municipio, especialmente en los cultivos de 
café, maíz e higos, y en la ganadería.

 En cuanto a los posgrados, es relevante 
la acreditación de alta calidad del doctora-
do en Ciencias Animales por un periodo de 
ocho años, hasta septiembre de 2027, consti-
tuyéndose así en el único programa de doc-
torado con esta denominación en Colombia. 

Logros estudiantiles. 
La Facultad se enorgullece del premio al 

mejor proyecto de investigación terminado 
otorgado durante el Encuentro Regional de 
Semilleros de Investigación 2019 al Semillero 
de Investigación de Ingeniería Agropecuaria 
de Urabá, y de las medallas que ganaron cinco 
estudiantes por su participación en los Juegos 
Nacionales Universitarios. 
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

En 2019 se realizaron procesos de vital im-
portancia para la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas, como la autoevaluación 

de la maestría en Derecho y la reacredi-
tación de alta calidad del pregrado Ciencia 
Política, así como la realización de diferentes 
eventos de extensión académica, la difusión 
de la información, la atención gratuita a la 
ciudadanía en el Consultorio Jurídico y los 
avances de los grupos de investigación y se-
milleros. También se fortaleció el Programa 
de Protección Internacional, que, dada la si-
tuación política y social de Venezuela, se ha 
enfocado en atender a la población migrante 
del país vecino.

El Consultorio Jurídico Guillermo Peña Al-
zate, como dependencia del Departamento de 
Prácticas de la Facultad, continuó trabajando 
con los estudiantes de los dos últimos años de 
Derecho para brindar asistencia jurídica gra-
tuita en materia de derecho público, derecho 

penal y derecho civil y laboral a personas de 
escasos recursos económicos. 

En 2019 se recibieron 3440 usuarios; de es-
tos, se acogieron 2829 casos en general y 2459 
fueron atendidos.

La Extensión Universitaria continuó sien-
do parte fundamental de la Facultad para re-
lacionarse con el entorno cultural y social por 
medio de la proyección, el intercambio del 
conocimiento y la investigación en las artes, 
las ciencias, la cultura, y las prácticas institu-
cionales. Unas 3500 personas participaron 
de seis diplomados, cinco seminarios, seis 
cursos y cerca de 30 encuentros, foros, sim-
posios, charlas, talleres y ciclos de conferen-
cias, con temas de interés social como la paz, 
la educación, la tecnología, la migración, el 
Código de Policía, los asuntos de género, en-
tre otros.

Logros académicos
La participación en la clasificación de gru-

pos de investigación tuvo como resultado que 
cinco de ellos se ubicaron en categoría C, dos 
en categoría B y dos más (Derecho y Sociedad, 
y Conflictos, Violencias y Seguridad Humana) 
alcanzaron la categoría A. Se destaca tam-
bién que en el Día Clásico de la Universidad 
de Antioquia, la profesora Isabel Puerta Lo-
pera recibió la Distinción Profesor Emérito, a 
la profesora María Patricia Tobón se le otor-
gó la Orden al Mérito Universitario Francisco 
Antonio Zea y el egresado Enrique Gil Botero 
recibió la Distinción José Félix de Restrepo al 
Egresado Sobresaliente. Además, la Facultad 
ocupó el puesto 19 entre las mejores escuelas 
de Derecho de América Latina y el 376 en el 
mundo, según el Ranking QS de la agencia in-
ternacional Quacquarelli Symonds.

Workshop Cuarta Revolución
A través del Workshop Cuarta Revolución 

Industrial: Desafíos Jurídicos, la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas buscó aportar a 
sus estudiantes, egresados y público en gene-
ral elementos para comprender la cuarta revo-
lución industrial y los retos jurídicos que esta 
arrastra. Participaron abogados, economistas 
y empresarios de España, México, Perú y Co-
lombia para tratar temas como el blockchain, 
la inteligencia artificial, la robótica, la econo-
mía colaborativa, los contratos inteligentes y 
la ciencia de datos, entre otros.

Programa de 
Protección Internacional. 

En 2019, el Programa de Protección In-
ternacional (PPI) asistió legalmente a 928 
migrantes y acompañó procesos de acciones 
constitucionales como acciones de tutela, 
derechos de petición, impugnaciones y re-
visiones en sede de Corte Constitucional, 
además de tramitar varias solicitudes de re-
fugio. Así mismo, la Facultad ejecutó el diplo-
mado en Migración Mixta y Protección a Re-

fugiados, que formó a líderes sociales, ediles y 
servidores públicos de los municipios del Área 
Metropolitana para la atención a población 
migrante. Del trabajo mancomunado de la 
Facultad con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá resultaron los insumos requeridos 
para la construcción de una ruta de atención 
integrada para la realidad migratoria que se 
vive en el contexto local. 

Debates, n.° 81. 
“El reto de la paz”

 La edición n.º 81 de la revista Debates, de 
septiembre de 2019, incluyó un dossier en el 
que los profesores de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas y del Instituto de Estudios 
Políticos (IEP) plasmaron sus reflexiones en 
torno a la paz. En 14 artículos (incluido “Los 
duelos colectivos: entre la memoria y la repa-
ración”, de la profesora María Teresa Uribe de 
Hincapié), los miembros del Claustro de Profe-
sores de la Facultad se manifestaron frente a 
temas como la JEP, las tensiones políticas que 
acarrea su implementación, los dilemas de la 
justicia en una transición indecisa, los climas 
de opinión que alimentan los discursos radi-
calizados y la previsión de estos asuntos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, así como los tro-
piezos que tiene el acuerdo en temas como la 
tierra y el desarrollo rural, la comprensión que 
tenemos de la violencia sexual en contextos 
bélicos, el asesinato de líderes sociales, entre 
otros esenciales del momento histórico.



70 71G
e

s
ti

ó
n

, 
s

o
s

te
n

ib
il

id
a

d
 e

 I
m

p
a

c
to

 s
o

c
ia

l

#
U

d
e

A
E

n
A

c
c

ió
n

#
U

d
e

A
E

n
A

c
c

ió
n

Barrio U es el proyecto de extensión solidaria de la 
Facultad de Comunicaciones de la Universidad de An-
tioquia. Esta iniciativa surgió en noviembre de 2010, 
cuando un grupo de profesores, estudiantes y egresa-
dos decidieron compartir sus conocimientos con ni-
ños y jóvenes de los barrios La Cruz, La Honda, Bello 
Oriente y María Cano Carambolas, ubicados en la par-
te alta de Manrique.

El propósito de este equipo de voluntarios era cla-
ro: llevar la Universidad a la calle y traer la calle a la 
Universidad. Su primera experiencia de campo fue en 
la Institución Educativa Bello Oriente. Allí recurrieron 
a talleres y diferentes metodologías que motivaron la 
participación ciudadana a través del lenguaje y la co-
municación, así lo explica Astrid Carrasquilla, coordi-
nadora de Barrio U: “Los temas que nosotros conoce-
mos y los medios que tenemos a la mano nos sirven, 
desde el punto de vista metodológico, para proponer-
les a los chicos reflexiones y escenarios donde ellos se 
piensen como actores importantes dentro de los con-
textos en los que se mueven, que su rol dentro de la 
comunidad trascienda y puedan hacer otras lecturas 
de su territorio”. 

En 2017 se trasladaron a la Institución Educativa 
Reino de Bélgica, en el barrio María Cano Carambolas, 
con el objetivo de iniciar un nuevo proceso de acom-
pañamiento a estudiantes interesados en experien-
cias de comunicación escolar. Después de dos años de 
trabajo, el colectivo de comunicaciones cuenta con la 
participación de 22 niños, niñas y jóvenes que expre-
san sus ideas a través de textos, series radiales o pie-
zas audiovisuales: “En estas comunidades, los chicos 
son  muy tímidos, les cuesta mucho decir lo que pien-
san. Con los ejercicios que proponemos buscamos que 
se apropien de la palabra y descubran otro tipo de li-
derazgos”, dice Astrid. 

Los jóvenes que integran el colectivo no son los 
únicos que han aprendido en este proceso. Barrio U 
también ha cambiado la forma en que los voluntarios 
entienden la comunicación y su importancia en la 
transformación social, así lo cree Astrid: “Los volunta-
rios dicen que esta experiencia les permitió ver la ciu-
dad de otra forma. Sabemos que no vamos a cambiar 
el mundo, pero queremos seguir trabajando con la co-
munidad para lograr una transformación evidente y 
positiva en la vida del barrio”.  

La UdeA 
en el barrio
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Facultad de Comunicaciones

Cada uno de los logros y avances de la Fa-
cultad de Comunicaciones expuestos a conti-
nuación son el resultado de la responsabilidad 
y la planificación de un equipo comprometi-
do que trabaja para servirle a la sociedad y 
para formar profesionales integrales en los 
campos de la comunicación y el lenguaje. 

Docencia. El Ministerio de Educación Na-
cional (MEN) otorgó la reacreditación de alta 
calidad a los pregrados de Comunicaciones y 
de Periodismo, así como la renovación del re-
gistro calificado del programa de Periodismo 
y la aprobación de su reforma curricular. Por 

otro lado, el pregrado en Filología Hispánica 
obtuvo la acreditación de alta calidad y fue 
aprobada la apertura de este en la seccional 
Oriente, donde comenzó la primera cohorte 
en 2019-2. Por su parte, Comunicaciones y Co-
municación Social - Periodismo presentaron 
las propuestas de avances en innovación cu-
rricular, mientras que Comunicación Audio-
visual y Multimedial continuó con su proceso 
de autoevaluación con fines de acreditación 
de alta calidad. 

En posgrados, el MEN otorgó la alta acre-
ditación al doctorado en Literatura, programa 
que además recibió del mismo ministerio la 
Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública 

Luis López de Mesa. Asimismo, luego de la ela-
boración del documento maestro de creación 
del nuevo programa maestría en Periodismo 
y de la aprobación del Consejo Académico, se 
está a la espera de la resolución del MEN para 
su apertura. Finalmente, una comisión de pro-
fesores de la Facultad está finalizando el docu-
mento maestro para la creación del doctorado 
en Comunicaciones y Narrativas.

Investigación
Se desarrollaron 32 proyectos de investiga-

ción liderados por profesores de las áreas de 
Literatura, Lingüística y Comunicaciones. Se 
destacan, por su impacto social, algunos como 
Prácticas comunicativas en la agricultura ur-
bana en Medellín, Validación de una prueba 
de procesos perceptivos auditivos y visuales, 
lingüísticos y no lingüísticos en niños de escue-
la primaria en la ciudad de Medellín, Proyecto 
pluralismo religioso y Ruta de apropiación de 
las TIC para cualificar las prácticas docentes en 
educación superior para la modalidad virtual.

Adicional a esto, el Premio a la Investiga-
ción Estudiantil Universidad de Antioquia 

2019, área de ciencias sociales, humanidades 
y artes, fue otorgado a dos estudiantes de la 
Facultad: Danilo Penagos Jaramillo, de Letras: 
Filología Hispánica, por su trabajo de grado 
Un acercamiento al espacio editorial colom-
biano de los años sesenta. El caso de Ediciones 
Tercer Mundo (Bogotá, 1961-1970), y Laura Os-
pina Montoya, de Periodismo, con su trabajo 
de grado Semillas, abejas y cultivos: tres prác-
ticas agroecológicas del municipio de Jericó, 
Antioquia. 

En abril de 2019, el Fondo Editorial de la 
Facultad de Comunicaciones abrió su primera 
convocatoria, lo que ha permitido animar la 
investigación y la creación entre estudiantes 
y profesores, así como comprender y dimen-
sionar la calidad, el valor y los alcances de los 
saberes particulares de la Facultad. 

Extensión
Se ejecutaron 16 proyectos públicos, en-

tre los que se destaca el diplomado “Narra-
tivas para el cambio en niñez y juventud de 
la región del Catatumbo”, proyecto ganador 
de la “Beca para el desarrollo de procesos de 
formación en comunicación, niñez y juven-
tud”, del Ministerio de Cultura. Por su parte, 
el proyecto Literaturas y Culturas del Nordeste 
logró la publicación de libros, la realización de 
eventos regionales, blogs, y su formalización 
ante la Dirección Nacional de Derechos de Au-
tor. A su vez, Hacemos Memoria, en convenio 
con la Deutsche Welle Akademie, apoyó la im-
plementación de la cátedra Pensar la Paz. 

Regionalización.
La Facultad de Comunicaciones abrió su 

primera cohorte de Filología Hispánica en El 
Carmen de Viboral y autorizó nuevas cohortes 
del pregrado Comunicación Social - Periodis-
mo en las seccionales Urabá, Occidente y Nor-
te. Adicionalmente, fueron avaladas las pri-
meras cohortes especiales de este pregrado en 
Urabá y Bajo Cauca para la profesionalización 
de comunicadores y periodistas empíricos. 

Internacionalización.
Se establecieron cuatro nuevos convenios 

de intercambio y movilidad académica con 
Brasil, España, México y Alemania, para un 
total de 180 alianzas nacionales e internacio-
nales vigentes. Así mismo, 44 estudiantes de 
pregrado y posgrado y 44 profesores estuvie-
ron en movilidad internacional. 
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De las montañas de Andes no solo brota café. 
Este municipio del Suroeste antioqueño tiene una 
tradición minera de más de 200 años. Los peque-
ños entables mineros están en el corregimiento 
de Santa Rita. Hasta ese lugar llegaron los investi-
gadores del Grupo de Materiales y Preciosos (Ma-
pre) de la Universidad de Antioquia. Su misión era 
ayudar a disminuir la contaminación y, en parti-
cular, el uso de mercurio en la extracción de oro.

Con la consigna “Una minería responsable con 
el medioambiente”, llevaron sus conocimientos 
científicos y académicos a los mineros de Andes, 
para mostrarles tecnologías limpias que mejoran 
la salud humana y le dan un respiro al medioam-
biente: “Buscamos que se trabaje el oro en una for-
ma responsable; es decir, con buenas prácticas, y 
que sea rentable y sostenible”, explica el ingenie-
ro metalúrgico Jairo Ruiz Córdoba, investigador y 
director del Mapre. 

Este proyecto, que fue financiado por el Banco 
Universitario de Programas y Proyectos de Exten-
sión (Buppe), comenzó en 2013. Durante este tiem-
po, el ingeniero Ruiz y su equipo de trabajo han 
intervenido 12 plantas y han logrado que los mi-
neros entiendan que dejar el mercurio es un paso 
necesario para formalizar su trabajo, garantizar la 
salud de la comunidad y proteger la naturaleza. 
Gracias a esta labor, Andes es el primer municipio 
de Antioquia con minería libre de mercurio.

En noviembre de 2109, el esfuerzo del Mapre fue 
reconocido con el Premio Distinción Vida, otorga-
do por Corantioquia a los líderes ambientales que 
trabajan por la protección del medioambiente. 
Jairo Ruiz y sus compañeros se sienten satisfe-
chos con los resultados del proyecto y esperan que 
llegue a otros municipios del departamento: “Nos 
sentimos orgullosos y estamos seguros de que se-
guiremos haciendo este tipo de aportes, porque 
nuestro compromiso va más allá de los laborato-
rios y de las aulas de clase”.  

Minería 
responsable 
con el medio
ambiente
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Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas

La FCSH orienta su quehacer en torno al 
proceso colectivo y democrático de transfor-
mación académica e institucional, con un en-
foque de nuevos conocimientos y el mejora-
miento de los vínculos y compromisos con la 
sociedad.

Se logró la reacreditación de los progra-
mas de Antropología, Psicología y Sociología, 
y el inicio de este proceso para los de Histo-
ria y Trabajo Social, en los que ya se llevaron a 
cabo las respectivas evaluaciones por parte de 
los pares académicos.

El Centro de Investigaciones Sociales y 
Humanas (CISH) consolidó en 2019 la coope-
ración con las comunidades en temas rela-
cionados con organización, participación co-

nejo arqueológico, patrimonio, innovación so-
cial y atención a población vulnerable víctima 
del conflicto, entre otros. De la participación 
de la Facultad en estos proyectos se destacan 
los análisis y las lecturas académicas que se 
aportan desde la Universidad como centro 
de pensamiento y saber, y la vinculación a 
escenarios de construcción colectiva alrede-
dor de temas de interés público necesarios 
para avanzar en la construcción colectiva de 
una paz territorial justa y duradera. 

Bienestar. Se realizó intervención directa 
a través de los proyectos de sensibilización 
para la prevención de violencias sexuales con-
tra niños, niñas y adolescentes y la Cátedra del 
Cuidado de Sí Nataly Palacios Córdoba, espa-
cio que se realiza desde 2013 en memoria de 
Nataly Palacios Córdoba, egresada de Trabajo 
Social que fue asesinada por su compañero 
sentimental. 

A continuación se destacan algunos he-
chos de la gestión realizada en 2019:

– El proyecto Bicentenario de la Batalla de 
Boyacá, que convocó a instituciones públicas 
y privadas con el fin de establecer una agenda 
cultural amplia y variada para la apropiación 
ciudadana y crítica de la historia colombiana. 

– Se consolidó la estrategia audiovisual 
Saberes que transforman, que da cuenta de la 
investigación “Disidencias sexuales y de gé-
nero”, como una apuesta por difundir y comu-
nicar la ciencia, desde un horizonte científico 
y humanista. 

–  Se reabrió el Centro de Estudios en Gé-
nero, Feminismos, Masculinidad, Diversida-
des y Disidencias Sexuales de la Universidad 
de Antioquia, con el fin de visibilizar, sociali-
zar y retroalimentar desde las propuestas teó-
ricas, metodológicas y técnicas que permitan 
desplegar una mirada sobre la realidad social 
en estos ejes temáticos. 

– Se lideró y desarrolló un nuevo esce-
nario reflexivo abierto a toda la comunidad 
universitaria y de la ciudad, que convoca a 
los Microseminarios de Facultad, espacios 
pensados para profundizar temas relevantes 
y de coyuntura de los ámbitos local, nacional 

munitaria y procesos de posconflicto. De allí 
se derivaron proyectos con 16 universidades 
nacionales, 25 universidades extranjeras, ocho 
fundaciones o corporaciones y 17 entidades 
internacionales y mixtas.

Internacionalización. Se lograron 36 nue-
vos convenios que benefician la movilidad 
entrante y saliente en la Facultad, las alianzas 
para la investigación y el intercambio de co-
nocimientos con universidades de América y 
Europa. 

Extensión. Se configuraron relaciones con 
instituciones del sector público, privado y con 
organizaciones de la sociedad civil en la eje-
cución de 13 proyectos de extensión en temas 
como participación ciudadana, planes de ma-

y latinoamericano. Acompañaron los micro-
seminarios voces elocuentes de intelectuales 
que están pensando a Colombia y la región 
latinoamericana, como Luciana Cadahia, Eli-
zeu Clementino de Souza, Ana Rossi, Marcelo 
Cavarozzi, Ana Celia Chapa, Alejandro Blanco, 
Margarita Cardona, Ariel Ávila, Christine De-
lory-Momberger, León Valencia, entre otros. 
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Facultad de Ciencias Económicas

Desde esta dependencia de la Universidad 
de Antioquia se busca influenciar en todos los 
sectores sociales y económicos del entorno 
local, regional y nacional, con los campos de 
estudio en administración, contaduría, econo-
mía y desarrollo territorial. 

Docencia. Se logró el registro calificado por 
siete años del doctorado en Administración y 
Organizaciones, y se creó la maestría en Méto-
dos Cuantitativos para Economía y Finanzas; 
así mismo, se obtuvo el registro calificado de 
la especialización en Evaluación Económica 
en Salud, modalidad virtual, y de la especiali-
zación en Gestión Tributaria. Además, se am-
plió el lugar de desarrollo de la especialización 
en Evaluación Socioeconómica de Proyectos 
en tres subregiones de Antioquia: Nordeste, 
Oriente y Urabá. 

Extensión
 La Facultad continuó operando el proyecto de 
formación para el empleo de Comfama en las 
nueve subregiones de Antioquia, el cual be-
neficia a 4036 personas. Igualmente, ofreció 
diplomados, cursos, capacitaciones y talleres 
sobre evaluación económica en salud, formu-
lación de proyectos en el marco del Sistema 
General de Regalías, marketing de experien-
cias con enfoque digital, alta gerencia univer-
sitaria, imagen, etiqueta y protocolo, estrate-
gias de comunicación digital y Excel. 

Así mismo, el Consultorio Contable So-
cial brindó la asesoría y acompañamiento 
profesional de estudiantes de los últimos 
semestres a emprendedores adscritos al pro-
grama Cedezo (Fondo de Emprendimiento de 

la Alcaldía de Medellín) en procesos conta-
bles y requerimientos legales. Y el Grupo de 
Comportamiento Humano y Organizacional, 
en alianza con el Grupo de Investigación en 
Marketing, participó del proyecto U Incluye, 
que busca promover la presentación efectiva 
de ideas de negocio de 23 jóvenes en situación 
de discapacidad cognitiva de Medellín. 

Además, la celebración de los 75 años de 
la Facultad tuvo como eje central los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) para rea-
lizar una jornada académica con expertos 
nacionales e internacionales en la que se 
compartieron diversas experiencias desde 
las ciencias económicas y las organizacio-
nes sobre el compromiso, los retos y las prác-
ticas relacionadas con el cumplimiento de 
los ODS y la Agenda 2030. 

Investigación
 La Facultad ha sido referente en debates aca-
démicos, en la generación de nuevos conoci-
mientos y en el análisis e implementación de 
políticas públicas a través de sus nueve gru-
pos de investigación. Algunos de los proyectos 
destacados son “Ciudades colombianas como 
escenarios para la inclusión social” y “Aspectos 
macroeconómicos e instrumentales sobre las 
causas y consecuencias de la informalidad”, li-
derados por los grupos de investigación (i) Ma-
croeconomía Aplicada y (ii) Microeconomía 
Aplicada, en el marco de Colombia Científica 
de Colciencias. Además, la Facultad participa 
en el “Observatorio para la inserción laboral 
y fortalecimiento de la empleabilidad en paí-
ses de la Alianza del Pacífico” de EMPLE-AP de 
ERASMUS+, financiado por la Unión Europea 
para beneficiar a los países de la Alianza del 
Pacífico. En lo local, acompañó la elaboración 
del Índice Municipal de Competitividad de 
Antioquia 2019 con la Gobernación de Antio-
quia, con el fin de evaluar el desempeño de los 
territorios locales en este aspecto. 

Regionalización
 Se amplió la oferta del pregrado en Desarrollo 
Territorial en la seccional de Urabá, un progra-
ma concebido para el desarrollo y gestión efi-
ciente de los territorios y el país.

Bienestar
Creación de la campaña DEMI FCE, que busca 
fortalecer en la comunidad académica temas 
de respeto, buenos hábitos de estudio, sexuali-
dad responsable, autocuidado, salud, uso ade-
cuado de los espacios y compromiso académi-
co y familiar. 

Internacionalización 
Se fortalecieron convenios con otras universi-
dades en programas de extensión, prácticas y 
movilidad estudiantil y profesoral. Producto 
de ello, durante 2019, 30 estudiantes viajaron 
a países como Brasil, México, Francia y Espa-
ña, y 12 estudiantes extranjeros realizaron in-
tercambio en la Facultad.
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

En línea con el desarrollo académico, 
científico e investigativo del país, la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales forma a pro-
fesionales en estadística, astronomía, mate-
máticas, biología, física, química y tecnología 
química con capacidades para responder a los 
retos y oportunidades del sector productivo, 
académico e investigativo. 

La Facultad ofrece en Medellín 10 progra-
mas de posgrado (cinco de maestría y cinco 
de doctorado), de los cuales seis cuentan con 
acreditación de alta calidad. De ellos, la maes-
tría en Enseñanza de las Matemáticas tiene 
cobertura en todas las regiones del país des-
de la virtualidad. En 2019 ofreció los progra-
mas de Matemáticas y Biología en las sedes 
de Caucasia, Andes y El Carmen de Viboral, lo 
cual, sumado a la ejecución de proyectos de in-
vestigación y extensión en diferentes munici-
pios de Antioquia, ratifica el compromiso con 
la generación de nuevo conocimiento como 
herramienta para el desarrollo del país. 

Algunos hitos de 2019 fueron los recono-
cimientos que obtuvieron profesores de la Fa-
cultad por sus aportes a la ciencia y a la socie-
dad, así como la celebración de los 150 años de 
la tabla periódica de los elementos químicos, 
que articuló a lo largo del año diversos ciclos 

de conferencias, talleres prácticos y exposi-
ciones.

En cuanto a movilidad, se brindó apoyo 
económico a 620 estudiantes y 150 profeso-
res para desplazamientos en el país y en el 
extranjero. Así mismo, se destaca que du-
rante 2019 los docentes de la Facultad rea-
lizaron 116 salidas, que permitieron llevar 
la presencia de la Alma Mater a México, la 
Antártida, España, Alemania, Italia, Brasil y 
Estados Unidos, entre otros. 

Por su parte, se registraron en el Sistema 
Universitario de Investigaciones 36 nuevos 
proyectos con financiaciones de la Unión Eu-
ropea, el Banco de la República, Colciencias y 
el CODI, entre otros entes. A ellos están vin-
culados 30 estudiantes en formación: 12 de 
pregrado, cuatro de maestría y 14 de docto-
rado. Se destaca, también en investigación, la 
nutrida cantidad de publicaciones realizadas 
por investigadores de la Facultad: según Pu-
blíndex, 127 internacionales y 18 nacionales. 

En la Convocatoria de Medición de Gru-
pos de Colciencias, los grupos adscritos al cen-
tro de investigación fueron categorizados así: 
en A1, ocho grupos; en A, cinco; en B, 11; en C, 
nueve; seis más fueron reconocidos y cinco no 
obtuvieron el reconocimiento. 

En cuanto a la extensión, la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales avanza de forma 
progresiva en la implementación de progra-
mas que aporten a mejorar el nivel de calidad 
en la formación precedente; se destacan al 
respecto: el proyecto Pre-Saber, los semilleros 
de matemáticas y las apuestas de formación 
del Centro de Big Data. En este último se for-
maron 300 estudiantes en el manejo de he-
rramientas básicas para el análisis de grandes 
volúmenes de información. 

En la edición 2019 de las olimpiadas de 
Astronomía, Química y Matemáticas, con pú-
blico de instituciones educativas, participaron 
600, 3931 y 11.023 estudiantes respectivamen-
te. Vale resaltar que para la Olimpiada de Ma-
temáticas, la modalidad virtual en la platafor-
ma Moodle permitió llegar a ciudades como 
Montería, Bogotá, Sincelejo, Neiva, Barranqui-
lla, Montería, Cúcuta, Montelíbano, Remedios, 
San Andrés y Cartagena.

Respecto a la unidad de Bienestar de la Fa-
cultad, se destacan las acciones organizadas 
y promovidas para los estudiantes en cuatro 
líneas estratégicas: permanencia estudian-
til, salud mental, deporte y recreación. Entre 
otras actividades, se llevaron a cabo talleres de 

psicorientación, jornada de inducciones, Feria 
de Bienestar y torneos relámpago. 

Cabe resaltar la articulación con progra-
mas de la Universidad que ofrecen estrate-
gias específicas para apoyar a los estudiantes 
en sus necesidades académicas, como lo son 
UdeA Diversa y el programa CLEO (Centro de 
Lecturas, Escrituras y Oralidades). Con todos 
ellos se busca mejorar el índice de permanen-
cia y la calidad de salud mental de los estu-
diantes.  
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Facultad de Educación

La Facultad de Educación desarrolla los 
ejes misionales de docencia, investigación y 
extensión en su relacionamiento con la socie-
dad, el sector productivo y la institucionalidad 
mediante procesos que buscan el diálogo de 
saberes con las comunidades y un aprendiza-
je permanente y continuo con los maestros en 
formación y en ejercicio. Se trata de participa-

ciones que buscan nuevas transformaciones 
del sistema educativo, fortaleciendo y man-
teniendo viva y visible la discusión acerca de 
las infancias, las juventudes, la escuela y la 
inclusión.

Así, en docencia se implementaron es-
trategias tendientes al enriquecimiento del 
saber de estudiantes y profesores, como el 
campamento Maker 2019, organizado con-
juntamente con la Facultad de Ingeniería, 
cuyo objetivo fue la aplicación de conceptos 
de ciencia básica y pensamiento ingenieril 
a través de una experiencia de resolución de 
retos. Igualmente, se programaron activida-
des de formación para los maestros del Depar-

tamento de Antioquia, bajo la metodología 
STEM+H, en las áreas de matemáticas (esta-
dística), informática, física, química y biología, 
dirigidas y realizadas por la Technical Univer-
sity of Munich (TUM) School of Education, con 
el apoyo de la Secretaría de Educación de Me-
dellín.

Desde la perspectiva de proyección a la 
comunidad, se continuó con el proceso de 
creación de la Red de Escuelas Normales Su-
periores de Antioquia, que implicó la realiza-
ción del ciclo de programas de radio Escuelas 
normales superiores de Antioquia: legado y 
presencia regional; y la propuesta de investi-
gación para el análisis de los planes de estudio 
de los programas de formación complementa-
ria del Departamento de Antioquia. 

Por su parte, en el programa de Estudios 
Afrodescendientes, cuya estrategia se enmar-
ca en la sensibilización de la perspectiva de 
vida del sentipensar afrodiaspórico, se reali-
zaron siete eventos con invitados nacionales 

e internacionales y un diplomado en Pensa-
miento de Mujeres Afrolatinoamericanas. 
Igualmente, la Facultad ha aportado signifi-
cativamente al desarrollo de la política públi-
ca de infancia y adolescencia de Medellín, en 
clave de desarrollo integral y subjetividades 
políticas. 

Asimismo, la Facultad participó en la 
construcción de la modalidad de educación 
familiar de Comfama y en el diseño, junto a 
Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales), de un colaboratorio en discapacidad 
para Medellín. 

Desde los programas de posgrado se avan-
zó en la consolidación y participación en la 
Red Nacional de Programas de Doctorado en 
Educación (Recode), lo que permite el diálo-
go interinstitucional sobre los temas y retos 
que enfrenta la educación de posgrado y dar 
respuestas a las problemáticas educativas del 
país. 

El proceso de investigación, liderado por el 
CIEP (Centro de Investigaciones Educativas y 

Pedagógicas), que acompaña el desarrollo de 
los proyectos de investigación, se afianzó con 
la formación en investigación a través de la 
estrategia de los semilleros. Por otro lado, se 
visibilizaron y ampliaron las estrategias de 
divulgación mediante el fortalecimiento del 
fondo de publicaciones y el ciclo de conversa-
torios sobre investigación en educación. 

También se resaltan los aportes signifi-
cativos en la construcción de los planes de 
etnodesarrollo para comunidades afrodescen-
dientes, los planes de educación ambiental 
municipales y el Plan de Educación Antioquia 
2030. Además, la Facultad tuvo un papel 
destacado en los procesos formativos de los 
maestros del Municipio de Medellín, así 
como en la estrategia Centro de Pensamien-
to Pedagógico (CPP) en alianza con la Gober-
nación de Antioquia.

Dentro de las acciones de Bienestar se 
continuó con las actividades lúdicas y cultu-
rales que propician una adecuada utilización 
del tiempo libre y fomento del cuidado de sí. 

Finalmente, como parte de la estrategia de 
internacionalización, se continuó con la ase-
soría en los procesos de movilidad nacional e 
internacional de los estudiantes de pregrado 
y posgrado, modalidad entrante y saliente. 
Durante la vigencia 2019, 309 estudiantes de 
pregrado y 51 de posgrado se beneficiaron; así 
mismo, la Facultad recibió 18 estudiantes en 
intercambio. 
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Tania Hernández nació en Turbo, tiene 21 años y estu-
dia Oceanografía en la Universidad de Antioquia. En las 
aulas de la Alma Mater, gracias a la orientación de sus 
profesores, empezó a comprender un fenómeno natural 
que la inquietaba desde que era una niña. Siempre se ha-
bía preguntado por el clima en el golfo de Urabá: lluvias 
constantes que provocan inundaciones y temporadas pro-
longadas de sequía que ponen en riesgo los cultivos y la 
economía de la región. 

Las inquietudes de Tania coincidieron con Gotas de Llu-
via, Semillas de Ciencia, un proyecto que participó en la 
convocatoria del Banco Universitario de Programas y Pro-
yectos de Extensión (Buppe). Esta iniciativa es un espacio 
de formación y experimentación científica que involucra 
a los estudiantes universitarios con profesores y jóvenes 
de cuatro instituciones educativas de Turbo. 

El grupo, coordinado por la Escuela Ambiental de In-
geniería, se reúne para conversar sobre los fenómenos 
naturales que impactan a la comunidad y a los recursos 
naturales de la región. Además, en los talleres construyen 
pluviómetros caseros que miden la intensidad y la fre-
cuencia de las precipitaciones en el casco urbano de Turbo.

En estos encuentros, recolectan la información e inten-
tan resolver las preguntas que inquietan a Tania y al resto 
del equipo: ¿cómo se comporta la lluvia en este munici-
pio?, ¿en qué sectores llueve más?, ¿por qué?, ¿cómo afecta 
la lluvia algunos procesos en el mar? Son las búsquedas 
que trazan la ruta de trabajo del proyecto: “El mar es el su-
midero principal de la lluvia porque llega por escorrentía, 
así que queremos comprender todo el ciclo y es un reto ha-
cerlo porque somos pioneros en el levantamiento de esta 
información. Aunque a veces no contamos con internet o 
con estaciones pluviométricas, estamos muy emociona-
dos con el alcance de este proyecto”, dice.

Además de reunir datos confiables, este proyecto ha 
despertado la curiosidad de Tania y de otros jóvenes que 
están interesados en la ciencia. Tal vez esta experiencia 
sea el inicio de un programa de observación de fenóme-
nos naturales en Urabá: “El cambio climático es una rea-
lidad, por eso es tan importante estar preparados para la 
gestión del riesgo; la información que estamos levantan-
do es útil para los tomadores de decisiones del municipio, 
más cuando esta es una zona de producción agrícola muy 
importante”, asegura Tania.

Gotas de 
Lluvia, 
Semillas de 
Ciencia
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Facultad de Ingeniería

Iniciativas que impactan en los estamen-
tos universitarios, alianzas con entidades pú-
blicas y privadas, propuestas científicas para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades, 
proyectos para mejorar el desempeño acadé-
mico y estrategias que le apuestan al desarro-
llo humano y tecnológico son la esencia del 
balance social de la Facultad de Ingeniería.

Docencia. Como parte de las iniciativas de 
la Unidad de Pedagogía en Ingeniería (UPI) 
se realizó un proceso de formación docente a 
través del diploma Academia TIC con 15 pro-
fesores vinculados y ocasionales. Con base en 
las metodologías STEM+H se llevó a cabo un 
ejercicio con 48 estudiantes de bachillerato, 
el campamento Maker, en el cual maestros 
en formación apoyan el proceso de educación 
precedente e incentivan el desarrollo de la vo-
cación ingenieril en el ámbito de las ciencias y 
la ingeniería alrededor de problemas. 

Se realizó el diploma de Currículo y Cali-
dad, con el objetivo de profundizar el concepto 

tegia combinada para mejorar la adherencia 
de sujetos amputados por Artefactos Explo-
sivos Improvisados (AEI) al uso de prótesis de 
miembro inferior de bajo costo”.

Extensión. En educación continua se de-
sarrolló el Seminario Taller de Atención al 
Usuario, dirigido a los famiempresarios y 
microempresarios vinculados al Cedezo de 
Aranjuez; igualmente, se llevaron a cabo las 
Consultorías Solidarias desde el Aula, donde 
los estudiantes de Ingeniería Industrial reali-
zaron nueve proyectos con microempresarios 
de Medellín. 

Desde el Ceset (Centro de Extensión Aca-
démica) se ofreció el “Curso de capacitación y 
fortalecimiento de la actividad de reciclaje en 
el servicio de aseo”, con el objetivo de fortale-
cer técnica y organizativamente a los recupe-
radores ambientales.

Así mismo, durante 2019 estudiantes de 
diferentes programas académicos realizaron 
siete prácticas sociales. Entre estas se desta-
ca el “Análisis de riesgo e implementación de 
acción correctiva en instalaciones residencia-
les de la comuna 1 de Medellín”. Por su parte, 
se fortaleció el Programa Ingeniero Solidario, 
que tiene como objetivo promover la vincula-
ción de los egresados con la Facultad y forta-
lecer el proceso educativo de los estudiantes.

Movilidad y convenios. Desde la Unidad 
de Movilidad Nacional e Internacional (UMNI) 
se asesora y acompaña a los estamentos en 
diferentes procesos relacionados con la in-
ternacionalización y la gestión de convenios 
nacionales e internacionales que ayudan a 
materializar sueños. En total se recibieron 22 
estudiantes de universidades nacionales y 26 
de universidades extranjeras. Así mismo, 68 
profesores del país y 45 extranjeros eligieron 
la Facultad de Ingeniería para sus procesos 
de movilidad. En lo que respecta a movilidad 
saliente estudiantil, 21 estudiantes de la Facul-
tad iniciaron su movilidad académica en Co-
lombia y 88 eligieron otros países para su in-
tercambio, doble titulación o pasantía, y para 
participar en eventos como ponentes.

En 2019 se gestionaron tres convenios 

para movilidad académica de estudiantes de 
pregrado y posgrado con el Instituto Tecnoló-
gico Metropolitano (ITM), la Universidad Icesi 
y la Universidad Francisco de Paula Santander 
de Ocaña (Norte de Santander). En el ámbito 
internacional hay 27 convenios firmados.

Bienestar Universitario. Son más de 214 tu-
torías, 106 estudiantes voluntarios y 90 talle-
res de la estrategia Nivélate con Bienestar, que 
abarcan los cursos básicos y han disminuido 
el porcentaje de repitencia en estas materias 
(constituidas en una de las mayores dificulta-
des de los estudiantes). Así mismo, Youtuber 
con Bienestar ha permitido, a través de 16 epi-
sodios en plataforma, que se refuercen temas 
de cursos básicos. Más de 7500 estudiantes vi-
sualizan los videos, lo que muestra la preocu-
pación y la apuesta por el refuerzo académico.

En el campo de la formación integral, las 
Olimpiadas Deportivas son el evento más 
grande: convoca a más de 760 participantes 
de la comunidad académica. Allí cobran ma-
yor valor el trabajo en equipo, la solidaridad, el 
compañerismo, el juego limpio, la amistad, la 
cooperación y el esfuerzo.

En los Juegos Deportivos Universitarios, 
por su parte, la Facultad de Ingeniería fue nue-
vamente protagonista con la participación de 
722 estudiantes y 35 empleados. También son 
importantes otras expresiones que se mani-
fiestan en los grupos culturales de danza y 
teatro, el Cineclub Difusos y los cursos de for-
mación y creación artística.  

de gestión curricular en los programas 
académicos de Ingeniería. De otro lado, se for-
taleció la estrategia de divulgación y promo-
ción de Ingeniería de Telecomunicaciones en 
la modalidad virtual. También, para aumentar 
el desempeño académico de los estudiantes 
de programas virtuales y regionalizados se 
ejecutó un proyecto de dotación de 349 libros 
guía y de apoyo en temas ingenieriles para 
las bibliotecas de las sedes y seccionales de la 
Universidad.

Investigación. Se iniciaron 45 proyectos 
que representan unos 4100 millones de pe-
sos en recursos externos y más de 4000 mi-
llones en recursos aportados por la Universi-
dad de Antioquia. Asimismo, es de resaltar 
que hay más de 170 estudiantes vinculados 
a semilleros de investigación de la Facultad.

En el área ambiental, se dio inicio al pro-
yecto Bioprospección de los ríos San Lorenzo, 
Guarinó y Cocorná, municipio de El Carmen 
de Viboral, Antioquia. También, en la convoca-
toria 808 de Colciencias fueron beneficiarios 
tres proyectos ejecutados por la Facultad de 
Ingeniería; entre ellos “Evaluación de estra
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Facultad de Medicina

Mediante la apertura de nuevos laborato-
rios, el fortalecimiento en docencia y la con-
tinuación de proyectos que impactan a las 
comunidades, La Facultad de Medicina man-
tiene su vigencia y su apuesta por la excelen-
cia y la calidad en beneficio de la formación, 
con el fin de contribuir al progreso de la socie-
dad. 

En total, entre los pregrados Medicina, 
Instrumentación Quirúrgica y Atención Pre-
hospitalaria, 298 estudiantes fueron admi-
tidos, 4198 matriculados y 278 profesionales 
obtuvieron su grado con una impronta de ca-
lidad y excelencia. Adicionalmente, hubo 425 
residentes, 87 estudiantes de maestría y siete 
de doctorado, para un total de 159 estudiantes 
activos en el año y 170 graduados de posgrado. 

Bienestar Universitario contó con un equi-
po de profesionales en psicología, pedagogía, 
psiquiatría, terapia familiar y de pareja, se-
xualidad y toxicología que soportaron la aten-
ción de 2280 citas asignadas y 480 estudian-
tes asesorados en estas líneas.

Con respecto al proceso de internaciona-
lización, se firmaron nueve nuevos convenios 
internacionales. Se destaca el convenio con el 
Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, 
en Corea del Sur. 

Con relación a investigación, se presen-
taron 25 proyectos a la convocatoria interins-
titucional de investigación, en la que se arti-
culan el Hospital Universitario San Vicente 
Fundación, la IPS Universitaria y la Facultad 
de Medicina. En el Instituto de Investigaciones 
Médicas existen 122 proyectos activos.

La educación continua se consolida día a 
día como un pilar para fortalecer las capacida-
des desde el desarrollo profesional permanen-
te, con 137 actividades ofertadas de manera 
presencial y telepresencial en las que parti-
ciparon 29 dependencias académicas. Asco-
fame otorgó certificación de calidad y asig-

nación de créditos en desarrollo profesional 
permanente a los cursos virtuales Dolor Agu-
do, Trastornos Depresivos y Monitoreo Fetal.

El Parque de la Vida se sigue consolidan-
do como una apuesta por la innovación social 
a través de diferentes iniciativas y proyectos 
para trabajar con poblaciones étnicas, diver-
sas y vulnerables. Por otro lado, se inauguró 
el Laboratorio Integrado de Medicina Especia-
lizada (LIME) para investigaciones sin prece-
dentes en Colombia; este cuenta con el primer 
laboratorio de farmacogenética del país, en 
alianza con la Fundación Universidad de An-
tioquia y la IPS Universitaria, y una inversión 
cercana a los 1200 millones de pesos. 

También, con la estrategia de Telesalud, 
durante 2019 se alcanzaron 5222 atenciones 
en la modalidad de telemedicina en los depar-
tamentos de Antioquia, Chocó y el archipiéla-
go de San Andrés y Providencia.

En otros aspectos, se destacan:
· Se realizaron 173 actividades cultura-

les en 2019: entre ellas, la instalación del dibu-
jo escultórico de la profesora Vilma Piedrahíta 
en la Biblioteca Médica y el diseño de tres re-
corridos culturales junto al San Vicente Fun-
dación.

· 92 estudiantes tutores han realizado 
105 tutorías a más de 1000 estudiantes, los 
mismos que más adelante compartirán con 
otros compañeros sus conocimientos. 

· Desde Bienestar, profesionales en psi-
cología, pedagogía, psiquiatría, terapia fami-
liar y de pareja, sexualidad y toxicología han 
realizado asesorías a 840 estudiantes y se han 
asignado 2280 citas, lo que ha permitido hacer 
seguimiento, caracterizar, diagnosticar y reco-
mendar posibles intervenciones que puedan 
incidir en la vida académica de los estudian-
tes de pregrado y posgrado de la Facultad. 

· En una apuesta por contribuir a las 
políticas en salud, la Facultad inauguró oficial-
mente la Unidad de Evidencia y Deliberación 
para la Toma de Decisiones (UNED), para apro-
vechar la mejor evidencia global y local dispo-
nible en la formulación de políticas y para me-

jorar los desenlaces en salud con participación 
de estudiantes y profesores. 

· El Festival del Bienestar se ha conver-
tido en una gran herramienta para promover 
la salud en comunidades y facilitar el diálogo 
de saberes, donde el conocimiento cultural 
y la lectura de contexto adquieren un papel 
fundamental. Vale resaltar que este festival 
se desarrolló en San Andrés Islas. Este tipo de 
actividades congregan las capacidades insta-
ladas de la academia para promover trasfor-
maciones a escala humana: las personas se 
quedaron con un mensaje de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad que 
pueden replicar en su vida cotidiana entre sus 
familias o círculos cercanos.  
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Facultad de Odontología

Los profesionales en odontología forma-
dos en la Universidad de Antioquia prestan 
sus servicios a comunidades vulnerables de 
Medellín, Antioquia y Colombia; complemen-
tan sus estudios con la oferta de posgrados de 
la Facultad de Odontología y desarrollan sus 
capacidades, desde la investigación y las aulas, 
para ser mejores cada día y seguir afirmando 
la calidad de la Alma Mater. Para la formación 
en pregrado, la Facultad de Odontología con-
tó durante el año 2019 con 498 estudiantes. A 
su vez, se realizaron las prácticas formativas 
centralizadas, en las que los estudiantes aten-
dieron a 6826 personas en las clínicas de la 
Facultad. 

Así mismo, con el fin de realizar un acer-
camiento de los servicios odontológicos a la 
comunidad de diferentes barrios de la ciudad 
de Medellín y municipios del departamen-
to, se desarrollaron las prácticas formativas 
descentralizadas: actividades de diagnóstico 
e identificación de necesidades en salud de 
la población en los barrios Moravia, Caicedo, 
Belén, Llanaditas y Villa Lilian, de Medellín, en 
un trabajo articulado con la ESE Metrosalud, 
el programa Buen Comienzo de la Secretaría 
de Educación y fundaciones y líderes comuni-
tarios de los territorios. Así mismo, se apoyó la 
respuesta de atención odontológica integral 
en municipios de Antioquia como Urrao, Gi-
rardota y La Ceja, en articulación con las em-
presas sociales del Estado y las secretarías de 
salud. 

Mediante la formación en posgrado, se 
ha posibilitado, además de la ampliación 
del campo laboral de los odontólogos y el 
desarrollo de la investigación de alto nivel 
en odontología, la atención odontológica de 
mediana y alta complejidad de 2345 pacien-
tes, con calidad profesional y humana, equi-
pos de última tecnología,  manejo interdisci-

plinario, en caso de requerirlo, y a muy bajo 
costo, lo que ha permitido mejorar el estado 
de salud bucal y sistémica de la población 
atendida. 

Como otra contribución a la disminución 
de brechas de inequidad en el acceso a los ser-
vicios de salud, la Facultad desarrolla activi-
dades de educación para la salud y el cuidado 
bucal a través del programa de extensión so-
lidaria mediante el voluntariado estudiantil: 
han sido favorecidas 2145 personas en el Valle 
de Aburrá y 312 en las regiones del Suroeste, 
Oriente y Urabá.

Por otro lado, y con el mismo propósito de 
mejorar la oportunidad y el acceso a la aten-
ción de población vulnerable y con barreras 
de acceso a los servicios de salud, se avanzó 
en la prestación de atención en salud bucal a 
través de la Telesalud: atención odontológica 
a través del uso de TIC y la capacitación de 
odontólogos en el uso de esta tecnología. 

También, las prácticas interdisciplinarias 
e intersectoriales en atención primaria en sa-
lud, como un aporte al desarrollo territorial, 
lograron llegar a los municipios de El Carmen 
de Viboral y La Ceja en cooperación con las 
secretarías de salud de estos municipios; esto 
permitió el acompañamiento y visitas a 59 fa-
milias, la elaboración de planes de cuidado y 
la atención odontológica (promoción, preven-
ción y rehabilitación). 

Otros servicios como el Centro de Ayu-
das Diagnósticas (CAD) y el Laboratorio de 
Microbiología e Histopatología Bucal de 
la Facultad benefician de manera directa a 
los usuarios de los servicios de salud oral en 
diferentes especialidades. En 2019 se reali-
zaron 9798 ayudas diagnósticas imageno-
lógicas entre pacientes de la Facultad y la 
población en general.

En cuanto a investigación, la salud mental 
y la salud integral son dos líneas presentes en 
las apuestas del hacer y del ser en la Facultad: 
estas buscan la permanencia estudiantil y el 
mejoramiento de su bienestar emocional y 
físico mediante la implementación de estrate-
gias de manejo en dificultades cotidianas. 

También, el Observatorio Estudiantil se 
constituye en una apuesta de gestión curricu-
lar que contribuye a la adaptación de los estu-
diantes a la vida universitaria, la permanen-
cia, el bienestar y la formación integral. Por su 
parte, el fortalecimiento de las relaciones con 
los graduados de la Facultad ha sido también 
un reto que se ha desarrollado con propues-
tas de educación continua y el trabajo manco-
munado entre instituciones del sector salud, 
específicamente de la odontología, con el áni-
mo de contribuir al mejoramiento del gremio 
odontológico por medio de la construcción de 
la asociación del sector y el debate público de 
los problemas que padece esta profesión en 
Colombia.

Finalmente, con el propósito de fortalecer 
la docencia y la investigación en pregrado y 
posgrado, y como una apuesta a la mayor visi-
bilidad, la Facultad desarrolló acciones de mo-
vilidad internacional y nacional de docentes y 
estudiantes, lo que ha permitido un incremen-
to de la movilidad entrante, principalmente 
de países de América Latina y de Francia. El in-
tercambio académico internacional se realizó 
con México, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, 
Canadá y la ya mencionada Francia.
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Facultad de Enfermería

Tanto en pregrados como en posgrados, la 
Facultad de Enfermería contribuye a mejorar 
las condiciones de vida de los antioqueños. El 
pregrado en Enfermería lleva sus prácticas so-
lidarias a instituciones de salud, de educación 
y del sector empresarial, entre otras; y los seis 
posgrados vigentes, mediante sus egresados, 
complementan esta relación con la comuni-
dad: el doctorado en Enfermería, las maestrías 
en Enfermería y en Salud Colectiva, y las espe-
cializaciones en Cuidado de Enfermería al Pa-
ciente con Cáncer y su Familia, en Enfermería 
en Cuidado al Niño en Estado Crítico de Salud 
y en Enfermería en Cuidado del Adulto en Es-
tado Crítico de Salud. 

“Desafíos y realidades de la ciencia 
abierta para enfermería” fue el tema de las 
Jornadas de Investigación 2019, un espacio 
de formación, actualización y visibilización 
de la investigación realizado con el apoyo 
de la comisión que lidera el Movimiento de 
Acceso Abierto. Vale destacar, asimismo, la 
consolidación de convenios para el desarro-
llo de procesos investigativos con otros paí-
ses como Canadá y Reino Unido.

El semillero de investigación Kairos ha 
permitido una mayor motivación y partici-
pación de los estudiantes en los procesos de 
investigación de la Facultad para la genera-
ción de jóvenes investigadores, una mayor 
participación en convocatoria interna de in-
vestigación para estudiantes y el aumento de 
las solicitudes del curso de Investigación en 
modalidad flexible. En la última medición de 
grupos de Colciencias, se sostuvieron las cate-
gorizaciones: un grupo en categoría A, dos en 
B y dos en C. 

1502 participantes en ocho eventos permi-
tieron ver el fruto de un trabajo articulado con 
otras instituciones mediante alianzas estraté-
gicas y consolidar a la Facultad como un refe-
rente en salud en el ámbito nacional. 

Los eventos más destacados fueron el I 
Congreso de Cuidado al Paciente con Trastor-
no Psiquiátrico; el VI Congreso Nacional y V 
Internacional de Atención al Paciente con He-
ridas; el Encuentro Departamental Enferme-
ría Materno Perinatal; el Taller de Discusión y 
Análisis de la Propuesta del Plan Nacional de 
Enfermería 2020-2030; la Jornada Stop UPP; 
y el Simposio Internacional de Enfermería: 
“Avanzando juntos en el cuidado al paciente 
con cáncer”. Así mismo, se apoyó la realización 
del XXIX Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Enfermería, organizado por el Consejo Es-
tudiantil de la Facultad, que forma parte de la 
Asociación Colombiana de Estudiantes de En-
fermería (ACOEEN). También se conformó por 
primera vez el Semillero de Enfermería en el 
Oriente antioqueño, con una importante par-
ticipación de jóvenes bachilleres que desean 

estudiar dicho pregrado. 
También en el Oriente, el evento Actuali-

dad en Enfermería fue desarrollado en alian-
za con la Secretaría de Salud de Rionegro y la 
Universidad Católica de Oriente. 

En otros territorios se capacitaron 50 
agentes comunitarios y profesionales del 
área de la salud en el curso Atención Inte-
gral de las Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia (AIEPI), Clínico y Comunitario, en 
el departamento de Guainía. 

En suma, en cuanto a la oferta de educa-
ción continua, entre cursos y diplomados se 
matricularon 537 alumnos. 

Finalmente, con el propósito de impac-
tar en la calidad de vida de las personas, fa-
milias y colectivos de algunas regiones de 
Antioquia, se graduó la primera cohorte de 
profesionales de la región Oriente y se efec-
túan estudios de factibilidad para apertura 
del programa de Enfermería y de las especia-
lizaciones en el Oriente, Urabá y Magdalena 
Medio. En el país, el programa de internacio-
nalización El Mundo Abierto para Ti realiza 
73 actividades de movilidad saliente, con 44 
docentes en calidad de ponentes o partici-
pantes en diferentes eventos académicos en 
ciudades como Bogotá, Cartagena, Cali, Pasto 
y Quibdó.  

Por muchos años, la Facultad ha veni-
do desarrollando un programa académico 
de ocho semestres; no obstante, luego de la 
autoevaluación y del reconocimiento de las 
necesidades sociales, culturales y epidemio-
lógicas, se ha propuesto una transformación 
curricular que lleva al programa a durar 10 se-
mestres. Así, para el desarrollo curricular del 
programa, hoy la Facultad tiene 69 profesores 
ocasionales y vinculados, con especialización, 
maestría o doctorado, y comprometidos con 
la formación pedagógica y disciplinar perma-
nente. En 2019 se matricularon en el pregrado 
447 estudiantes y en el posgrado 61, para un 
total de 508.
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Facultad de Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias

El compromiso con la Universidad de An-
tioquia, la responsabilidad con los estamentos 
y el deber social que enmarcan el quehacer de 
la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Ali-
mentarias fueron las líneas guía para la ges-
tión de los procesos de esta dependencia, que 
dieron vida a una serie de aportes con reper-
cusión social. 

Así, en 2019 la Facultad entregó a la so-
ciedad 254 nuevos graduados, entre químicos 
farmacéuticos, tecnólogos en Regencia de Far-
macia, tecnólogos de Alimentos, ingenieros de 

alimentos, especialistas tecnológicos en Re-
gencia de Farmacia, magísteres y doctores en 
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias.

Fue posible llegar a comunidades de los 
municipios de Tarso, La Unión y El Peñol, An-
tioquia, con la formación de más de 70 campe-
sinos en temas de interés y pertinencia para 
su contexto relacionados con buenas prácti-
cas y manipulación de alimentos. Un total de 
311 personas de diferentes localidades, inclu-
yendo Medellín, fueron capacitadas y certifi-
cadas, lo que se traduce en mejores condicio-

nes de vida para sus familias y para quienes 
los rodean.

Fue posible también que estudiantes de 
la unidad académica con alta probabilidad 
de abandonar sus estudios por diversas difi-
cultades continuaran con su proceso de for-
mación, a partir de la articulación de Aquí 
Me Quedo con Punto Gourmet, proyecto para 
la promoción del emprendimiento que ofrece 
servicios de alimentación para eventos y acti-
vidades.

También se realizaron capacitaciones en 
buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas 
de manufactura a 30 personas de la comu-
nidad campesina productora de fresa de La 
Unión. Igualmente, en articulación con la Al-
caldía de Tarso, se capacitaron 35 campesinos 
en manipulación de alimentos, al igual que 16 
familias de El Peñol.

Por su parte, capacitaciones, talleres, char-
las y visitas guiadas sobre bioecología de las 
serpientes y el accidente ofídico formaron 
parte de la estrategia de formación para el 
cuidado y la salud de la comunidad. Durante 
el año, se beneficiaron un total de 2055 per-
sonas del Área Metropolitana, Antioquia y el 
país, entre docentes, estudiantes de múltiples 
disciplinas y personal de empresas como Sura, 
Cementos Argos, Servicios Hidrogeológicos 
Integrales, Arqueológicas S. A. S., Minerales 
Córdoba y Handicap International... 

Durante 2019, Aquí Me Quedo, programa 
para contrarrestar la deserción estudiantil, 
brindó acompañamiento integral a 49 estu-
diantes de Medellín y de municipios como 
Yarumal y El Carmen de Viboral, a partir de 
orientación en la toma de decisiones, servicios 
de apoyo y aspectos académicos.

También es de destacar que más de un 
millón de colombianos con discapacidad vi-
sual ahora pueden utilizar FarmaceuticApp, 
una novedosa herramienta digital que les 
ayuda a informarse sobre los medicamen-
tos que requieren, usarlos adecuadamente, 
cumplir su tratamiento de manera correc-
ta y evitar intoxicaciones. Se trata de una 

aplicación gratuita para dispositivos móviles 
creada por integrantes del grupo de investi-
gación Promoción y Prevención Farmacéutica 
(P&PF), un valioso aporte de la Universidad de 
Antioquia a la calidad de vida de los seres hu-
manos y la conservación de la salud.

Este desarrollo brinda información sobre 
aproximadamente 4500 medicamentos de 
distintas marcas, presentaciones comerciales 
y formas farmacéuticas (tabletas, jarabes, in-
yecciones, entre otras) de uso ambulatorio. No 
figuran los de uso exclusivo hospitalario para 
evitar que los pacientes se automediquen. 
FarmaceuticApp es un ejemplo de la misión 
social que tiene la universidad pública con las 
poblaciones vulnerables del país. 
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Instituto de Filosofía

La excelencia es, para el Instituto de Fi-
losofía, un valor integrante de las dinámicas 
académicas, el desarrollo de publicaciones y la 
programación de seminarios y conferencias, 
actividades todas que tienen como propósito 
exponer resultados investigativos y generar 
espacios públicos de comprensión y apropia-
ción de la filosofía. 

A lo largo de 2019, el Instituto continuó 
trabajando en la creación de programas, como 
la maestría virtual en Ética y Enseñanza de la 
Ética, a la par que en la renovación de regis-
tros calificados y en los procesos de autoeva-
luación con fines de acreditación. Así, el doc-
torado en Filosofía recibió del MEN la Orden 
a la Educación Superior y a la Fe Pública Luis 
López de Mesa. 

En cuanto a investigación, se fortalecie-
ron los grupos propios en la clasificación de 
Colciencias: Conocimiento, Filosofía, Ciencia, 
Historia y Sociedad (categoría A) y Filoso-
fía Política (categoría C); y algunos docentes 
participaron en grupos y proyectos con otras 
dependencias e instituciones académicas del 
país. 

Con respecto a la internacionalización, se 
mantuvieron los convenios de intercambios 
estudiantiles con la Universidad de Quebec 
(Canadá) y la Universidad de Giessen (Alema-
nia).

Los proyectos de extensión, por su parte, 
se han concebido como espacios valiosos de 
conversación en los que públicos diversos se 
aproximan de manera genuina a problemas 
filosóficos. Este año en Aula Abierta, en la Bi-
blioteca Pública Piloto, se ofrecieron dos ciclos: 
“La Precariedad: Relaciones de Arte y Política” 
y “Espacio y Tiempo de la Memoria”. En la sec-
cional Oriente, Aula Abierta Presentó el ciclo 
de conferencias Educación y los Derechos 
Humanos. Y en el proyecto Cátedra Abierta 

se concluyeron los programas “Subjetivación: 
Problemas y Perspectivas” y “Giorgio Agam-
ben: Comunidad y Estética”. 

Así mismo, se realizaron talleres y gru-
pos de lectura que tuvieron como idea central 
aproximar la reflexión filosófica a problemas 
propios de la vida cotidiana. En ese sentido, 
junto a Bienestar Universitario, el Instituto 
participó en jornadas de inducción a la vida 
universitaria, al igual que de inducción a 
prácticas profesionales de la Licenciatura en 
Filosofía, en talleres sobre hábitos de estudio 
y habilidades sociales, cineforos y clubes de 
lectura. También se habilitaron rutas de pre-
vención del suicidio y de atención a violencias 
sexuales y de género, además de la elabora-
ción de talleres, eventos y otras actividades 
formativas de promoción de la salud.

De las diversas experiencias del Instituto 
de Filosofía en 2019, vale la pena resaltar tres: 
la diversificación de las prácticas docentes de 
los estudiantes de Licenciatura en Filosofía en 
Medellín y en la seccional Oriente, que han 
impactado de forma destacada en los contex-
tos en que se desarrollan; el proyecto “Daño 
moral, una exploración sobre el carácter sim-
bólico y narrativo de la reparación moral”, que 
hizo presencia en tres comunidades del Orien-
te antioqueño: las veredas Palmirita (Cocorná) 
y Boquerón (San Francisco), y el corregimiento 
Río Verde de los Montes (Sonsón); y la conso-
lidación del Centro de Estudios Filosóficos y 
Humanísticos de la Biblioteca Carlos Gaviria 
Díaz, junto a la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología (EIB): el propósito es que este 
espacio no solo almacene libros del área, sino 
que cuente con actividades de investigación y 
promoción de las humanidades.
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Facultad Nacional de Salud Pública 
Héctor Abad Gómez

Este balance social da cuenta del impacto 
que ha tenido la gestión de la Facultad Nacio-
nal de Salud Pública y recoge algunas de las ac-
ciones que se proyectan para mejorar las con-
diciones y la calidad de vida de niños, niñas, 
adolescentes y personas que buscan mayor 
equidad y justicia social. 

En cuanto a la docencia, con el fin de me-
jorar la respuesta a necesidades en materia de 
salud pública, se crearon, legalizaron y ofrecie-
ron tres nuevos programas: las maestrías en 
Administración Hospitalaria y en Salud Am-
biental, y la especialización en Salud Ambien-
tal. Así mismo, se dio continuidad al programa 
de tutorías-mentorías y se cumplió y finalizó 
el proyecto Fortalecimiento de la Permanencia 
Estudiantil con las Tutorías-Mentorías, lo cual 
se vio reflejado en el rendimiento académico 
favorable o recuperación de las materias per-
didas por los estudiantes participantes. 

Desde la investigación se lideraron 39 pro-
yectos, de los cuales 29 se desarrollaron en las 
subregiones de Antioquia y nueve en otros de-
partamentos de Colombia. Se destacan en La 
Guajira un proyecto de exploración de estra-
tegias comunitarias para la disminución de la 
desnutrición infantil en la población indígena 
de las comunidades pañarrer, limunaka y tai-
guacat, y en Medellín el proyecto “Caracteri-
zación del fenómeno de explotación sexual de 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes”. Se resal-
ta también que el Semillero de Investigación 
en Salud Afrocolombiana (SISAFRO) celebró su 
primer año con la realización del club de revis-
ta Legislación en Paz, Territorio y Conflictos. 

En cuanto a la extensión, se dio continui-
dad a destacados proyectos sociales como Cre-
cer con Dignidad, que se realiza desde hace 
una década en convenio con la Secretaría de 
Inclusión Social de Medellín, y el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica Cola de Embalse, 

desarrollado con EPM (Empresas Públicas de 
Medellín) en las áreas de influencia de Hidroi-
tuango. 

En los programas de educación continua, 
se realizaron 10 diplomados y siete cursos, que 
cualificaron a 376 personas; también, seis fo-
ros permanentes de salud pública, las Jorna-
das de Investigación y Extensión, y seis sesio-
nes de la Cátedra Abierta de Seguridad Social. 

En Bienestar para Todos, una apuesta de 
trabajo en el marco de Buen Vivir y el Vivir 
Sabroso, se resaltan eventos como Salud en 
Movimiento y Canasta de la Salud, que inclu-
yeron a más de 160 participantes.

En internacionalización se apoyó la movi-
lidad nacional e internacional de 86 estudian-
tes y 25 docentes. También hubo participación 
de la comunidad de la Facultad en misiones 
académicas y eventos de formación, y se aco-
gieron 65 profesores y expertos internaciona-
les y 15 estudiantes en pasantías e intercam-
bios. 

Como evento destacado de la dependen-
cia, se realizó el XI Congreso Internacional de 
Salud Pública “Aportes y desafíos para la cons-
trucción de sociedades en paz”, que incluyó 
más de 120 actividades académicas y cultu-
rales, con la participación de 180 personas de 
diversas procedencias. 

Finalmente, se desarrolló el Seminario 
Transdisciplinario en Salud Ambiental y Cam-
bio Climático, una estrategia de innovación 
transformativa para la gestión social del cono-
cimiento en Antioquia que contó con la par-
ticipación de entidades públicas y privadas; 
en el marco de sete se realizó el Foro Interna-
cional Cambio Climático y Desafíos en Salud, 
al que asistieron más de 500 personas de Co-
lombia, Chile, Cuba, Argentina, Canadá, Costa 
Rica, Estados Unidos, México y Perú. 
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Es el turno de Katherine. Se levanta de la silla, dice 
su nombre en voz alta y saluda a sus compañeros de 
clase: “Salutations, Je m’appelle Katherine”. Ella estu-
dia en la Institución Educativa Antonio Derka, en el 
barrio Santo Domingo, está en el grado sexto y junto a 
sus compañeros recibe clases de francés. La profesora 
es Alix Johana Arrubla Buitrago, estudiante de nove-
no semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranje-
ras de la Universidad de Antioquia. 

En 2019 llegó por primera vez a las aulas de este 
colegio, ubicado en la comuna 1 de Medellín. Aunque 
era su primera clase, estaba lista para acompañar a 
sus alumnos: sería la maestra de francés. Alix Johana 
es una de las estudiantes de la UdeA que forman par-
te de la Propuesta de Articulación Territorial de Prác-
ticas Académicas, un programa liderado por la Vice-
rrectoría de Extensión de la Alma Mater.

Este programa, además de ser una oportunidad de 
aprendizaje para los profesionales en formación, es 
un aporte de la Universidad a las comunidades más 
vulnerables de la ciudad. Alix Johana reconoce la ne-
cesidad de acercar la academia a la sociedad: “Es muy 
importante que nuestra Universidad esté en los ba-
rrios. La nuestra es una universidad pública y por lo 
tanto debe contribuir al desarrollo de los territorios. Y 
creo que a través de las prácticas se está cumpliendo 
esa misión”.

Este programa es posible gracias a una alianza 
entre la Universidad de Antioquia y Poma Colombia, 
una empresa privada que se encarga de suministrar 
los recursos para que los jóvenes de esta institución 
educativa aprendan otro idioma. Este convenio se 
mantendrá durante cinco años. Cada semestre llega-
rán los practicantes que guiarán a Katherine y a sus 
compañeros en las clases de francés.

Alix Johana se siente orgullosa de haber formado 
parte de esta experiencia: “Me satisface mucho, como 
profesora de idiomas, contribuir a la transformación 
social de estos jóvenes. El programa de francés en la 
institución está planteado a partir de unas dimen-
siones de bienestar individual y colectivo priorizadas 
por la comunidad, y es muy satisfactorio que el fran-
cés sea una excusa para trabajar la salud mental y la 
convivencia social. Además, los estudiantes quieren 
aprender francés porque les gustaría viajar. Es una 
oportunidad para mostrarles otras culturas y modos 
de ver el mundo”, dice.

Clases de 
francés
en el barrio
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Escuela de Idiomas

La Escuela de Idiomas trabaja desde di-
versos procesos para entregar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad los hechos más 
significativos que evidencian una gestión ba-
sada en el plan de acción, en la pertinencia y 
en la búsqueda de la calidad, para lograr un 
impacto positivo en estudiantes, docentes, ad-
ministrativos y sociedad en general. 

Desde el Departamento de Formación 
Académica se viene consolidando una pro-
puesta de nuevo pregrado de lenguas con 
enfoque territorial. Por su parte, el Centro de 
Extensión, con el programa Soñares, en alian-
za con la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior de la Gobernación de An-
tioquia, la Dirección de Regionalización de la 
Universidad de Antioquia y la Fundación Uni-

versitaria Católica del Norte, ha tenido la posi-
bilidad de trabajar con 1020 jóvenes de grados 
noveno, décimo y undécimo en 22 municipios 
de Antioquia para favorecer su ingreso a la 
educación superior y aportar a la construcción 
de proyectos de vida.   

Así mismo, el proyecto Easy: English Ac-
cess Supporting Youth, convoca a los jóvenes 
de bajos recursos económicos de Medellín 
y el Área Metropolitana para promover el 
aprendizaje del inglés. Participaron en 2019 
20 nuevos becarios provenientes de 13 institu-
ciones educativas. 

En cuanto a la docencia, se implementó 
el nuevo pénsum del programa Licenciatura 
en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés 
y Francés, y se lograron avances curriculares 

en la reforma del programa Traducción In-
glés-Francés- Español. 

En el área de investigación, la Escuela de 
Idiomas evidenció mayor participación de 
los docentes en diversas convocatorias. Hoy 
se cuenta con alrededor de 20 proyectos de 
investigación. Son notables hechos la realiza-
ción del Seminario de Desarrollo Profesional 
y del Congreso Mundial de World Englishes, 
liderados por el grupo de investigación Ense-
ñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 
(EALE), y el aporte del Grupo de Investigación 
Acción y Evaluación (GIAE) al contribuir en el 
Seminario CLEO, entre otros. 

Se suma a este trabajo el Programa Insti-
tucional de Formación en Lengua Extranjera 
(PIFLE), que, para acogerse a la Ley 1381 de 
2010, incluye la protección y visibilización 
del patrimonio lingüístico de Colombia, 
a través de la oferta de cursos de lengua y 
cultura kriol, embera chamí y minika, por 
ejemplo.    

Otro importante componente de impacto 
significativo es la consolidación de la oferta de 
exámenes de proficiencia en lengua extranje-
ra para la comunidad interna y externa. Aun-
que estas pruebas no son aún reconocidas por 
el MEN, hay algunas entidades públicas o pri-
vadas del nivel local que las reconocen, y esto 
ha redundado en beneficios para la comuni-
dad universitaria.

 Por su parte, frente al fortalecimiento de 
actividades de fomento del plurilingüismo, la 
Escuela de Idiomas a través del PIFLE ha ofrecido 
a la comunidad actividades en torno a la diver-
sidad de las lenguas y las culturas, tales como 
Encuentro con la Lectura y World’s Coffee. 

En cuanto a relaciones internacionales 
y movilidad, la coordinación ha hecho una 
apertura importante frente a proyectos, even-
tos y convenios que aportan significativamen-
te aspectos de intercambio de conocimiento, 
movilidad nacional e internacional (entrante 
y saliente) y el establecimiento de convenios 
de gran beneficio para docentes y estudiantes. 
En este sentido, una oferta de eventos con in-
vitados internacionales viene dando paso a la 

reflexión en temas como la ética, las habilida-
des emprendedoras y la motivación a la rea-
lización de intercambios internacionales. Así 
mismo, la movilidad académica se ha fortale-
cido con instituciones universitarias de Esta-
dos Unidos, Brasil, Perú, Chile y España, entre 
otros países. 

En la actualidad se trabaja en la prepara-
ción de un proyecto conjunto (DAAD) entre 
la Universidad de Hildesheim (Alemania) y la 
Escuela de Idiomas para la movilidad de estu-
diantes y profesores de ambas instituciones. 

En bienestar, se resalta el programa Men-
tores y Tutores, que busca principalmente 
mitigar la deserción y facilitar la graduación 
de los estudiantes de la Escuela; además, se 
brindan espacios de escucha y orientación a 
quienes lo solicitan. 

En suma, el trabajo de la Escuela de Idio-
mas desarrollado a lo largo de 2019 contribu-
ye a la apuesta de la Universidad de Antioquia 
por construir un sistema educativo y una so-
ciedad colombiana más equitativos, donde el 
acceso a la educación de calidad sea siempre 
una posibilidad real para todos.  
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Instituto de Estudios Políticos 

El IEP procura indagar, comprender e im-
pactar de diversas maneras las realidades 
persistentes, las realidades en transición de 
la guerra a la paz, las necesidades y dificulta-
des que afrontan la memoria, las víctimas y el 
posconflicto, así como las instituciones y sus 
políticas, las dinámicas sociales y los avatares 
de la democracia en el país y en espacios sub-
nacionales concretos.

Así, en 2019, en cuanto a investigación y 
docencia, se firmaron seis actas de finaliza-
ción de proyectos de investigación, se reto-
maron ocho proyectos en curso y se obtuvo 
la aprobación de cinco nuevos proyectos. Allí 
participaron 45 estudiantes de pregrado y de 
maestría. Los investigadores del IEP asesora-
ron trabajos finales o tesis de estudiantes. La 
maestría en Ciencia Política graduó a 12 perso-
nas, 10 en la seccional Oriente.

De otro lado, los profesores e investigado-
res participaron en 60 eventos difundidos por 
medios de comunicación. Adicionalmente, se 

llevaron a cabo un diploma, dos cursos de edu-
cación continuada, cuatro encuentros y nueve 
foros, entre otros eventos.

En movilidad entrante, el Instituto de 
Estudios Políticos recibió a siete pasantes in-
ternacionales de investigación y a un profe-
sor invitado que desarrolló actividades en la 
maestría y en el pregrado en Ciencia Política. 
Los profesores e investigadores del IEP presen-
taron 54 ponencias nacionales y siete interna-
cionales, y publicaron 16 artículos en revistas 
especializadas, 45 en revistas de divulgación, 
dos libros y dos capítulos de libro. El esfuerzo 
investigativo permitió, simultáneamente, la 
formación de un importante recurso humano 
para la investigación mediante la calificación 
y la potenciación de las actitudes investigati-
vas de estudiantes de pregrado y posgrado en 
Medellín y en las regiones. 

La gestión para el fortalecimiento de las 
relaciones del IEP con universidades y otras 
instituciones internacionales, nacionales y 

locales permitió avanzar en un redimensio-
namiento de la extensión como una función 
vital para el Instituto, y en la cual convergen 
también los investigadores y profesores, con 
sus problemas de investigación y sus progra-
mas de docencia. 

Así, las actividades de extensión enfatiza-
ron la construcción de paz en Medellín y en 
las regiones del departamento a través de ini-
ciativas que permiten un vínculo más directo 
con la sociedad, especialmente con sectores 
vulnerables de la población. Algunos proyec-
tos destacados son Educadores rurales comu-
nitarios: coconstrucción pedagógica y delibe-
rativa de herramientas para la gestión de la 
producción campesina en contextos rurales 
de tránsito a la paz, Archivos comunitarios de 
derechos humanos: fuentes de memoria cul-
tural y política y Documentación de las bue-
nas prácticas juveniles en la construcción de 
paz de la RedAcción de Paz.

La actividad de extensión del IEP mantuvo 
su interés en el acompañamiento de las ins-
tituciones gubernamentales, en la “Formula-
ción de la política pública de gestión de riesgo 
de desastres y formulación de la estrategia 
municipal de respuesta a emergencias para la 
ciudad de Medellín”, un proyecto cuya ejecu-
ción fue encomendada por el Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo de De-
sastres (DAGRD), de la Alcaldía de Medellín. 

También se desarrollaron actividades de 
pedagogía electoral en Antioquia, que no solo 
impactan en un momento coyuntural del 
contexto ciudadano, sino que contribuyen a la 
formación y a los avances de investigación de 
la comunidad académica. 

La relación investigación-extensión con 
impacto social se verifica en las actividades de 
cooperación que el IEP desarrolló en el evento 
50 Años de Violencia y Resistencia en la Uni-
versidad de Antioquia (con la Mesa Universi-
taria por la Paz);  en el trabajo conjunto con la 
Facultad de Comunicaciones, la Escuela Inte-
ramericana de Bibliotecología (EIB) y la DW 
Akademie; o en las acciones de redes como la 
Plataforma Sepa, la Mesa Voces de Paz, la Co-

misión de Trabajo Migración Forzada, Exilio y 
Reconciliación, y la alianza ¿Pa’ Dónde Vamos? 

Finalmente, la revista Estudios Políticos 
dio un paso definitivo hacia el libre acceso al 
conocimiento con su publicación en versión 
exclusivamente electrónica.
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Instituto de Estudios Regionales

En 2019 se festejaron 30 años de la crea-
ción del Instituto de Estudios Regionales 
(INER), una oportunidad para celebrar el en-
cuentro de generaciones de investigadores y 
para transmitir el compromiso de aportar a la 
sociedad desde la investigación, la docencia y 
la extensión en ciencias sociales y humanas. 

Pero también fue el año de conmemora-
ción de los 20 años del asesinato impune del 
director del INER Hernán Henao Delgado; 
efeméride en torno a la cual, con la intención 
de aportar al necesario debate sobre las afec-
taciones del conflicto armado a la Universi-
dad de Antioquia, se organizaron actividades 
como las Jornadas Universitarias Hernán 
Henao Delgado y se bautizó con el nombre 
del docente el antes denominado bloque 9 

mediante Resolución Rectoral 45683 del 6 de 
mayo de 2019.

Los 30 años del INER se articularon a la re-
flexión sobre la construcción de paz, la memo-
ria colectiva, la reconciliación y el respeto a la 
diferencia y la diversidad. Se realizaron cinco 
sesiones de la Cátedra Abierta Hernán Henao 
Delgado, con la participación de conferencis-
tas del Centro de Estudios para la Reconcilia-
ción de la Universidad de Jena (Alemania), la 
Universidad de Lausana (Suiza), el Centro de 
Estudios sobre Genocidio de Untref (Argenti-
na) y la Universidad Autónoma de México. 

Los profesores Martin Leiner y Luis Berne-
th Peña, del Centro de Estudios para la Recon-
ciliación de la Universidad de Jena, tuvieron 
encuentros con docentes de las facultades de 

Artes y Ciencias Sociales, del Instituto de Estu-
dios Políticos (IEP), de la Escuela Interamerica-
na de Bibliotecología (EIB) y con el coordina-
dor de la macrorregión Antioquia-Eje Cafetero 
de la Comisión de la Verdad. 

El compromiso permanente del INER con 
la construcción de paz se reafirmó también en 
la alianza con la Unidad Especial de Paz de la 
Universidad, con la cual se realizó una visita 
al ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación) de Brisas en el Chocó y se ha 
diseñado una propuesta para la conformación 
de un comité de esclarecimiento de las rela-
ciones entre el conflicto armado y la Universi-
dad de Antioquia. 

En cuanto a investigación, se llevaron a 
cabo 20 proyectos de investigación y exten-
sión, en los que han participado diversos ac-
tores. Se destacan los proyectos “Laboratorios 
ciudadanía y paz, en Medellín y Urabá”, “In-
vestigación para la resignificación y apropia-
ción social y cultural de la memoria histórica 
del conflicto armado en el municipio de Envi-
gado” y “Voces e iniciativas comunitarias para 
construir espacios más seguros en América 
Latina y el Caribe”, apoyado por el IDRC de Ca-
nadá. También los proyectos “Construcción de 
espacialidades e identidades de inclusión en 
un ambiente de vulnerabilidad en Medellín” y 
“Diseño de un sistema de información para el 
monitoreo integral de los determinantes del 
hambre (‘sin hambre’), caso piloto de La Gua-
jira indígena”, entre otros que demuestran la 
incidencia del conocimiento y las metodolo-
gías propuestas desde el INER en temas estra-
tégicos del orden nacional, departamental y 
local. 

Vale destacar en ese sentido el proyecto 
financiado por la Vicerrectoría de Extensión y 
el INER “Oficios para reparar la vida. Fortaleci-
miento y réplica de los procesos de los grupos 
de artesanía Choibá y Guayacán en el Medio 
Atrato chocoano”. 

En cuanto al desarrollo de programas de 
posgrado, en junio se aprobó la creación del 
doctorado en Estudios Socioespaciales, mien-
tras en la maestría del mismo campo se admi-

tieron 17 estudiantes para la séptima cohorte. 
Así mismo, finalizó la primera cohorte de la 
especialización en Teorías, Métodos y Téc-
nicas en Investigación Social en la seccional 
Bajo Cauca, con énfasis en territorios y cons-
trucción de paz. 

En internacionalización, tres estudian-
tes de la maestría en Estudios Socioespacia-
les realizaron estancias de investigación en 
universidades de Guatemala y España, y dos 
presentaron ponencias en eventos internacio-
nales. Los docentes participaron de eventos 
internacionales en Brasil, Chile, Argentina y 
México, así como en eventos nacionales en 
Manizales, Neiva, Bogotá y Cali. También se 
logró la movilidad entrante de profesores de 
Alemania, Argentina y Holanda. 
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Instituto Universitario de Educación 
Física y Deporte

En 2019, el Instituto Universitario de Edu-
cación Física y Deporte (IUEFD) consolidó una 
dinámica de crecimiento y fortalecimiento 
académico que devela una articulación con la 
investigación y la extensión, bajo el liderazgo 
de docentes, estudiantes, personal adminis-
trativo y egresados.

En la apuesta por la regionalización, el 
IUEFD mantuvo su presencia en Urabá con el 
pregrado en Entrenamiento Deportivo y en 
las seccionales Oriente y Bajo Cauca y sedes 
Sonsón, Carepa y Amalfi con la Licenciatura 
en Educación Física. 

En cuanto a movilidad internacional, 34 
docentes y cinco estudiantes participaron de 
experiencias de pasantías y eventos académi-
cos. Se consolidaron también convenios con el 
Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Co-
lombiano, The Ohio State University, el Atléti-
co Nacional, la Korea Sports Promotion Foun-
dation (KSPO) y la Universidad de Deportes de 
Beijing. 

En investigación, durante la última con-
vocatoria de medición de Colciencias, los seis 
grupos de investigación de la dependencia 
fueron categorizados así: uno en A, dos en B, 
dos en C y uno reconocido. Estos grupos ini-
ciaron cinco nuevos proyectos que vincularon 
a estudiantes.

La práctica, como entorno que hace visible 
la relación directa universidad-sociedad, per-
mitió llegar a 19.925 ciudadanos en diferentes 
instituciones educativas, universitarias, clu-
bes deportivos, centros infantiles e institucio-
nes de gestión deportiva mediante la inter-
vención de estudiantes y asesores.

Desde la extensión, hubo 11.907 inscripcio-
nes a la oferta recreativo-deportiva del IUEFD, 
con 32 cursos regulares de extensión de ca-
rácter deportivo, recreativo y de actividad fí-
sica disponibles para la población del Valle de 

Aburrá y el Oriente Antioqueño. 
También, la dependencia desarrolló cur-

sos de capacitación con Indeportes Antioquia 
en tres nodos regionales, con participación 
de 62 municipios. Y con el Inder Medellín, a 
través de su programa Planeación Local y Pre-
supuesto Participativo, cuatro comunas y un 
corregimiento recibieron capacitación. Con 
ambos procesos interinstitucionales se con-
cretó la formación de 1468 ciudadanos.

En el ámbito de la educación continua, se 
logró impactar a 1418 profesionales, instruc-
tores, entrenadores y estudiantes mediante 
cursos de corta duración, congresos y charlas 
sobre deporte paralímpico, educación expe-
riencial y cultura somática, políticas públicas 
del deporte y actividad física. Así mismo, se 
acompañó el licenciamiento de 387 entrena-
dores que se desempeñan en diferentes cate-
gorías de la Federación Colombiana de Fútbol. 

Como escenario de integración y convi-
vencia, hoy el deporte, la recreación y la ac-
tividad física son una herramienta clave en 
el posconflicto colombiano y los procesos de 
cultura de la paz. En este compromiso, el IUE-
FD participó en el encuentro de víctimas del 
conflicto en el Oriente antioqueño y exploró 
proyectos para la reincorporación en Urrao, 
Mutatá y Chocó junto a la Unidad Especial de 
Paz de la Universidad de Antioquia. 

Finalmente, de cara al fomento deportivo, 
314 estudiantes de la dependencia, equivalen-
tes a su tercera parte, participaron de los Jue-
gos Universitarios en los equipos representa-
tivos y lograron por tercer año consecutivo ser 
campeones del juego limpio.
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Escuela de Nutrición y Dietética

La Escuela de Nutrición y Dietética de la 
Universidad de Antioquia durante el año 2019 
centró su gestión en generar, fortalecer y par-
ticipar de iniciativas y proyectos que contribu-
yen a que la sociedad colombiana pueda supe-
rar desafíos respecto al estado nutricional de 
la población, como la baja talla para la edad en 
los niños o el aumento progresivo del número 
de adultos que sufren obesidad. 

Así, en la articulación de extensión e in-
vestigación y en convenio con la Gobernación, 
se realizó el Perfil Alimentario y Nutricional 
de Antioquia para describir y analizar la si-
tuación alimentaria y nutricional de los inte-
grantes de los hogares antioqueños, en conso-
nancia con el seguimiento a los indicadores 
establecidos por el Plan Docenal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Antioquia 2020-
2031, también elaborado por la Escuela y la 
Gobernación de Antioquia. 

En la misma línea, la Escuela se vinculó 
con el Estudio Nacional de la Situación Nutri-
cional de los Pueblos Indígenas 2019 del Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
para analizar el consumo de alimentos de las 

comunidades indígenas en las zonas Caribe y 
Amazonía.

En cuanto a investigación, se iniciaron 39 
proyectos y se publicaron 13 artículos cientí-
ficos en dos números de la revista Perspecti-
vas en Nutrición Humana (de acceso libre). Se 
observa en este aspecto cómo los aprendizajes 
teóricos trascienden los escenarios universita-
rios para transformar e impactar realidades. 

En docencia, el pregrado en Nutrición y 
Dietética recibió su cuarta acreditación de 
alta calidad, por ocho años, otorgada por el 
MEN. En 2019, la Escuela graduó a 65 nutricio-
nistas dietistas en Medellín, 60 en la seccional 
Oriente y cinco en la seccional Urabá, quienes 
asumen la responsabilidad de transformar 
su territorio, de aportar a la solución de pro-
blemáticas colectivas y de ejercer su rol con 
plena convicción en el área que les compete, 
teniendo en cuenta que las condiciones, carac-
terísticas, fortalezas y requerimientos de cada 
sector son diferentes. 

Además, se trabajó en la construcción de 
programas de posgrado para complementar 
la formación de profesionales que ofrezcan 

atención nutricional integral, basada en la 
evidencia científica y en el marco de los prin-
cipios bioéticos.

Las prácticas académicas, como escenario 
de articulación de la docencia y la extensión, 
permitieron llegar a la comunidad y a las em-
presas con intervenciones alimentarias y nu-
tricionales a favor del bienestar, la salud y el 
estado nutricional de los individuos de El Car-
men de Viboral, Urabá y Medellín. 

La convergencia cultural, pedagógica y 
científica tuvo lugar en el ámbito interna-
cional impulsando el intercambio de cono-
cimientos con experiencias de movilidad 
entrante y saliente. Profesores, estudiantes e 
investigadores de otros países visitaron la Es-
cuela en intercambios académicos, pasantías 
de investigación o asistencia a eventos. 

También, durante el año se trabajó en 
una red de egresados de pregrado y posgrado 
residentes en diferentes países, con el fin de 
formar una comunidad de aliados y embaja-
dores que impacten el contexto desde su rol 
profesional. 

Todas las acciones estratégicas se vieron 

enmarcadas en espacios y herramientas de 
información, educación, difusión de saberes y 
mejoramiento de la situación nutricional de la 
población, haciendo así de la educación supe-
rior un medio de transformación social.
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Érika Pino dejó su trabajo en Quibdó para cum-
plir uno de sus sueños: estudiar la maestría en Mi-
crobiología en la Alma Mater. Los pequeños uni-
versos que se ven a través del microscopio siempre 
han despertado su curiosidad y la han motivado 
a investigar. Esa inquietud y sus esfuerzos se vie-
ron reflejados en el examen de admisión: ocupó 
el primer puesto. A pesar de que no pudo acceder 
a las becas que ofrece la Universidad, comenzó el 
primer semestre. 

Tenía las mejores notas, pero estaba preocu-
pada porque no contaba con los recursos necesa-
rios para continuar cursando el posgrado. Cuando 
consideró que debía aplazar su sueño de conver-
tirse en magíster, apareció una nueva oportuni-
dad: recibió una de las becas que otorga el Fondo 
de Becas para Maestría, una iniciativa de la Escue-
la de Microbiología y la Universidad de Antioquia: 
“Para mí esto significa una recompensa a la dedi-
cación, a la constancia y al esfuerzo que invertí en 
el primer año de la maestría”, dice Érika.Esfuerzos 

que tienen 
su recom-
pensa
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2. Desempeño institucional por Línea de
Acción y Programa 

1. Articulación misional en la base
de un proyecto educativo institucional

Programa 1.1 Definición de lineamientos pedagógicos,
curriculares y didácticos

Programa 1.2 Gestión de patrimonios

Programa 1.3 Gestión cultural
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2. Resignificación de la presencia de la
Universidad en los territorios

Programa 2.1 Orientación estratégica de la regionalización de la Universidad
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Programa 2.2 Proyección internacional universitaria
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Programa 2.3 Comunicación estratégica universitaria

Programa 2.4 Vinculación a la construcción de paz y superación de la inequidad

Programa 2.5 Comunicación estratégica universitaria
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3. Gestión de la ciencia, tecnología
e innovación

Programa 3.1 Consolidación del sistema integrado de ciencia, tecnología e innovación
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Programa 3.2 Innovación social y tecnológica
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Programa 3.3 Apropiación social del conocimiento
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4. Buen vivir en la comunidad
universitaria

Programa 4.1 Desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria

Programa 4.2 Humanización y el sentido del servicio

Programa 4.3 Hábitat y convivencia
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5. Construcción de relaciones de confian-
za con los estamentos, instancias y acto-
res de la comunidad universitaria

Programa 5.1 Cultura política y democrática

Programa 5.2 Transparencia en la gestión de la Universidad
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6. Gestión académico-administrativa
efectiva

Programa 6.1 Desarrollo de capacidades para el direccionamiento y evaluación
institucionales
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Programa 6.3 Transformación tecnológica y digital

Programa 6.2 Descentralización y desconcentración académico-administrativa

Programa 6.4 Infraestructura sostenible
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7. Gestión del financiamiento de la
Universidad

Programa 7.1 Crecimiento de recursos financieros para la Universidad

Programa 7.2 Cultura para la gestión financiera de la Universidad
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1. Estados financieros

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la situación finan-
ciera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la Universidad de Antioquia. Su 
objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar 
y evaluar sus decisiones económicas respecto a la asignación de recursos. Los Estados Finan-
cieros también constituyen un medio para la rendición de cuentas de la Universidad por los 
recursos que le han sido confiados y pueden ser utilizados como un instrumento de carácter 
predictivo o proyectivo en relación con los recursos requeridos, los recursos generados en el giro 
normal de la operación y los riesgos e incertidumbres asociados a estos.

La División de Gestión Financiera, logró cumplir con los plazos para el reporte de la informa-
ción contable pública bajo el nuevo marco normativo en convergencia con normas internacio-
nales, establecido por la Contaduría General de la Nación; de modo que el conjunto de Estados 
Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, fueron remitidos al CHIP el 14 de febrero de 
2020.

A continuación, se presentan los principales Estados Financieros de la Universidad, los cua-
les se han preparado de acuerdo a las exigencias establecidas por la Contaduría General de la 
Nación en el nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, según lo dispuesto en la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.

1.1. Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera, presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la 
situación financiera de la Universidad de Antioquia a una fecha determinada (31 de diciembre 
de 2019) y revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio:

Tabla 1. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018-2019 (cifras expresadas en 
millones de pesos colombianos)

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Inversiones

Cuentas por Cobrar por Transacciones Sin Contraprestación

Cuentas por Cobrar por Transacciones Con Contraprestación

Préstamos por Cobrar

1.855.221 1.846.447 0%

253.188 222.612 14%

43.802 41.435 6%

53.326 49.383 8%

17.876 15.786 13%

99.128 93.501 6%

12.845 12.657 1%

Total Activo

Activo Corriente

2019 2018 Var. %

Inventarios

Otros Activos

 

2.767 2.375 17%

23.442 7.475 214%

Inversiones Asociadas y Entes en Liquidación

Préstamos por Cobrar

Propiedades, Planta y Equipo

Propiedades de Inversión

Otros Activos

1.602.033 1.623.835 -1%

10.434 10.434 0%

146.777 138.099 6%

1.287.114 1.288.579 0%

118.960 120.550 -1%

38.748 66.172 -41%

Activo No Corriente

Préstamos por Pagar

Cuentas por Pagar

Ingresos Recibidos por Anticipado

Otros Pasivos

 

555.896 548.488 1%

173.813 124.521 40%

12.264 14.285 -14%

65.382 33.453 95%

67.840 59.788 13%

19.265 11.805 63%

9.061 5.190 75%

Total Pasivo

1.299.325 1.297.959 0%Total Patrimonio

1.855.221 1.846.447 0%Total Pasivo

Pasivo Corriente

Préstamos por Pagar

Recursos a favor de terceros

Cuentas por Pagar

Otros Pasivos

382.083 423.968 -10%

27.180 35.735 -24%

130.705 124.435 5%

73.343 69.297 6%

120.762 191.835 -37%

30.093 2.665 1029%

Pasivo no Corriente
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1.3. Estado de Flujos de Efectivo

Tabla 2. Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018-2019 (cifras expresa-
das en millones de pesos colombianos)

Tabla 3. Estado de Flujos de Efectivo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018-2019 (cifras 
expresadas en millones de pesos colombianos)

El Estado de Flujos de Efectivo presenta los recaudos y pagos efectivos de la Universidad, en 
desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, durante el periodo conta-
ble:

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

1.2. Estado de Resultados

El Estado de Resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos de la Universidad 
de Antioquia:

Transferencias

No Tributarios - Estampilla UdeA y Estampilla Nacional

Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones

Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones

936.971 861.919 9%

526.930 481.663 9%

433.042 384.972 12%

74.436 67.135 11%

19.452 25.471 -24%

0 4.086 -100%

Ingresos Operacionales

Ingresos sin Contraprestación

Venta de Servicios

Venta de Bienes

Otros

410.041 380.256 8%

387.407 374.027 4%

3.611 2.556 41%

19.022 3.674 418%

Ingresos con Contraprestación

Costos de Operación

Costos de Venta de Bienes

Gastos de Administración y Operación

 

922.646 859.522 7%

676.536 615.851 10%

117 71 65%

245.993 243.600 1%

Costos y Gastos Operacionales y de
 

Administración

14.325 2.397 498%Resultado Operacional
Ingresos Financieros

Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos

Otros Ingresos

Gastos Financieros

Gasto Intereses de Financiamiento

12.218 8.352 46%

581 993 -41%

13.430 7.995 68%

13.392 10.997 22%

2.811 4.016 -30%

 Otros Gastos 1.616 1.392 16%

22.734 3.331 583%

2019 2018 Var. %

Resultado del Ejercicio

43.802 41.435 6%

Recaudos

Pagos

854.699 775.658 10%

-875.273 -851.903 3%

Actividades de operación

Actividades de inversión

Disminución (aumento) de activos

Adquisición de Propiedades, planta y equipo, intangibles 
y propiedades de inversión

Recaudos por préstamos a empleados

Desembolsos por préstamos a empleados

65.671 89.219 -26%

-20.247 -5.578 263%

22.398 19.846 13%

-31.467 -29.647 6%

Abonos a préstamos 

Intereses pagados

-10.576 -10.777 -2%

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 41.435 58.662 -29%

-2.838 -4.044 -30%

-20.574 -76.245 -73%

2019 2018 Var. %

Flujo de efectivo neto de actividades de operación

36.355 73.839 -51%Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-13.414 -14.821 9%

2.367 -17.227 -114%

El flujo de efectivo neto de actividades de operación mejoró significativamente respecto al 
2018, principalmente por el aumento del 14% en el recaudo por Consultorías, Convenios y otros 
servicios que ofrece la Institución mediante la extensión, el incremento del 8% en el recaudo de 
la Estampilla “La Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor” utilizada en la opera-
ción y los recursos adicionales por $25.540.784.042 que se recibieron de la Nación finalizando el 
2019, como se muestra en la siguiente tabla:

Flujo de efectivo del periodo
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No obstante, el recaudo de los ingresos por actividades de operación no es suficiente para 
cubrir las erogaciones relacionadas con la nómina, prestaciones sociales, seguridad social, pro-
veedores, impuestos y otros gastos operacionales. El flujo negativo de las actividades de opera-
ción se financia con el flujo positivo de las actividades de inversión.

Para la Universidad de Antioquia, el flujo de actividades de inversión es positivo, princi-
palmente, porque allí se incluyen parte de los recaudos de la Estampilla “La Universidad de 
Antioquia de cara al tercer siglo de labor” y la Estampilla “Pro Universidad Nacional y demás 
Universidades Estatales de Colombia”. Por obligación normativa, este recaudo se debe destinar 
a actividades de inversión, investigación y hasta un 20% de la primera estampilla, para el pago 
de seguridad social, incluido en las actividades de operación de los flujos de efectivo de la Uni-
versidad.

En términos comparativos se observa una disminución del flujo de actividades de inversión, 
puesto que, en 2018, para cubrir el flujo negativo de las actividades de operación, se utilizaron 
$32.493.227.383 del portafolio de inversión que posee la Universidad. En 2019 no se presentó esta 
situación. 

1.4. Principales indicadores financieros a 31 de 
diciembre de 2019

Tabla 5. Indicadores de Capacidad Financiera (cifras expresadas en pesos colombianos)

Indicadores Fórmula 2019 2018 Descripción e
interpretación

1,46 1,79 Índice de Liquidez 

Determina l a capacidad 
que t iene l a Institución 
para atender sus 
obligaciones de corto  
plazo. E n la vigencia 2019 
por cada p eso adeudado 
se disponen de $1,46 para 
pagar las obligaciones 
exigibles en el corto plazo.  

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

29,96% 29,71%Endeudamiento

Determina el grado de 
endeudamiento en la  
estructura de 

Institución. A  d iciembre 
31 de 2019, e l 29.96 %  del  
total d e los activos s on 

sus acreedores. 

5,10 0,60Razón de cobertura
de intereses

Institución para cumplir 
con sus o bligaciones  
31 de 2019, la Universidad 
generó u n excedente 
operacional que c ubre 
5,10 v eces e l valor d e los 
intereses c ausados e n el 
año. 

79.374.972.080 98.091.429.229Capital de 
trabajo

Este indicador representa 
la liquidez operativa de la 
Institución. A  d iciembre 
31 de 2019, se disponen de 
$79.375 millones de pesos  después d e atender los 
compromisos d e corto 
plazo, para l levar a

 
cabo 

sus operaciones s in
 contratiempos. 

Pasivo total
Activo total

Utilidad 
Operacional  

Gastos de 
intereses

Activo Corriente 
menos 

Pasivo Corriente

Tabla 6. Indicadores de Capacidad Organizacional (cifras expresadas en p
esos colombianos)

Indicadores Fórmula 2019 2018 Descripción e interpretación

1,10% 0,18%  Rentabilidad del
Patrimonio

Determina la capacidad de 
generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido e n el 
patrimonio. A  3 1 de diciembre de  
2019, por cada $100 invertidos en el 
patrimonio l a Universidad genero 
$1,10.  

0,77% 0,13%Rentabilidad del
Activo

Determina la capacidad de 
generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido en el activo.  
A 31 de diciembre de 2019, por cada 
$100 invertidos e n los activos la 
Universidad genero $0,77.  

Utilidad 
operacional
Patrimonio 

Utilidad 
operacional
Activo total

Acuerdo con el Gobierno Nacional            

Plan de Fomento a la calidad  

Saneamiento de pasivos       

Excedentes cooperativas     

VALOR

10 354 167 533

2.561.979.053

12.023.678.029

1.007.334.648

25.947.159.263

CONCEPTO

Total
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* Los indicadores se calcularon según la guía RUP. Los indicadores que parten de la utilidad y en especial de la utili-
dad operativa, pierden su aplicación porque los entes universitarios autónomos, dentro de los cuales se encuentra la 
Universidad de Antioquia, no tienen como finalidad generar utilidades, sus fines y por ende su rentabilidad se enfo-
ca en los aspectos sociales y están encaminados a atender el servicio público de la educación superior.

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

2. Ejecución presupuestal

El Acuerdo Superior 455 del 27 de noviem-
bre de 2018, aprobó el Presupuesto General de 
la Universidad para la vigencia 2019, el cual 
está integrado por la suma de cinco (5) Fon-
dos Presupuestales. Cada Fondo tuvo su pro-
pia ejecución presupuestal y la suma de estas 
ejecuciones conforman la ejecución del Presu-
puesto General.

 

Fondo Administración General
Comprende los ingresos correspondientes 
a las partidas asignadas dentro de los 
presupuestos nacional, departamental y 
municipal, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 30 de 1992 y otras disposiciones legales; 
más las rentas recibidas por concepto de las 
estampillas “la Universidad de Antioquia de 
cara al tercer siglo de labor” y “Estampilla Pro 
Universidad Nacional y demás universidades 
estatales de Colombia”; la devolución del IVA; 
la participación en el impuesto a la renta 
y los excedentes del Sector Cooperativo; 
los derechos académicos y otros pagos que 
realizan los estudiantes. Todo ello se destina 
para atender los gastos que demandan el 
funcionamiento básico, el servicio de la deuda 
pública y la inversión de la Institución. Para 
permitir una mejor evaluación financiera, 
los recursos de este fondo se subdividen en 
recursos de libre destinación y de destinación 
condicionada.

Fondo Gestión de Apoyo 
a los Ejes Misionales. 
Comprende la administración independiente 
de los recursos provenientes de la venta de 
bienes y servicios derivados del cumplimiento 
de los ejes misionales, como los recibidos de 
terceros (bien sean privados o públicos) y de la 
propia Universidad para realizar actividades 
de docencia, investigación, extensión y 
bienestar universitario, entre otros, y cuyo 

cumplimiento o satisfacción exige incurrir 
en gastos inherentes a las actividades 
específicas para las cuales se reciben los 
ingresos. Igualmente, se administran en este 
Fondo Presupuestal los proyectos especiales 
sobre los que la Institución desea recopilar la 
información estadística pertinente. 

Fondo de Salud
Integra la administración de los recursos 
atinentes a la salud de los servidores y 
pensionados afiliados al sistema de salud 
de la Universidad, con sus beneficiarios, de 
conformidad con la Ley 647 de 2001 y demás 
disposiciones que la reglamenten, adicionen 
o modifiquen, incluyendo la propia normativa 
universitaria.

Fondo de Pensiones
Comprende la administración de los recursos 
destinados para atender las obligaciones 
pensionales de la Institución establecidas 
en el Convenio de Concurrencia suscrito en 
cumplimiento del artículo 131 de la Ley 100 de 
1993 y las normas que lo reglamenten. 

Fondo de Bienestar 
Universitario FBU. 
Este fondo administra los ahorros de los 
afiliados con el fin de conceder, como parte 
de los programas de bienestar universitario, 
diversos tipos de préstamos a los servidores 
y jubilados pertenecientes al Fondo, de 
conformidad con las normas aprobadas por el 
Consejo Superior Universitario.

27,78% 28,54%Margen bruto (*)

Este indicador e s el r esultado de 
tomar los ingresos obtenidos e n un 
periodo y  r estarle los costos 
incurridos en l a operación p ara 
generar dichos ingresos, de ahí q ue 
se les denomine costos operativos.

 

Este resultado s e divide por los 
ingresos del periodo y  s e obtiene el 
Margen B ruto. En 2019, la 
Universidad invirtió el 72,22% de sus 
ingresos operacionales en 
actividades m isionales d e la 
institución.

 

1,53% 0,28%Margen
operacional (*)

Este indicador e s el r esultado de 
tomar los ingresos obtenidos e n un 
periodo y restarle los costos y

 
gastos 

incurridos en l a operación p ara 
generar dichos ingresos, de ahí q ue 
se les denomine costos y

 
gastos 

operativos. Este resultado s e divide 
por los ingresos d el p eriodo y se 
obtiene e l Margen Operativo. En 
2019, la Universidad invirtió el 98,47% 
de sus ingresos operacionales en 
actividades d e operación y

 
administración.  

Utilidad bruta
Ingresos

 

operacionales

Utilidad 
operacional

Ingresos
 

operacionales

2,43% 0,39%Margen neto (*)

El margen neto, es un indicador que 
se d etermina dividiendo el 

entre e l total de los ingresos 
operacionales. En 2019, por cada $100 
de ingresos l a Universidad generó 
$2,43 disponibles p ara apoyar 
decisiones y proyectos de inversión y  
cubrir e l servicio a  l a deuda o 
reinvertir excedentes e n programas 
sociales que favorezcan a  la 
comunidad universitaria.

Utilidad neta 
Ingresos  

operacionales
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Tabla 7.  Ejecución Presupuestal de ingresos de 2019.
(Cifras en millones de pesos)

El presente informe refleja la ejecución presupuestal acumulada del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2019 consolidada, es decir, la sumatoria de los Fondos o Programas Presupuesta-
les: Fondo de Administración General – Libre Destinación, Fondo de Administración General 
– Destinación Condicionada, Fondo Gestión de Apoyo a los Ejes Misionales, Fondo Programa de 
Salud, Fondo de Bienestar Universitario y Fondo de Pensión.

2.1  Informe de ejecución presupuestal 
consolidado 2019

2.1.1. Comportamiento de los ingresos

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Gráfico 1. Participación Porcentual por Clase de Ingresos 2019

41%
34%

14%

7%

4%

Rentas
Propias

De nivel
NacionalTranferencias

Interuniversitarias

Recursos de
Capital

Del nivel
Departamental

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

2.1.2. Comportamiento de los egresos

Tabla 8. Ejecución Presupuestal de egresos de 2019.
(Cifras en millones de pesos)

Contribuciones

Servicios Educativos

Otros Servicios Educativos

Venta de Bienes y Servicios

1.436.456 1.278.768 89%

80.500 91.201 113%

57.931 57.619 99%

436.357 274.664 63%

42.578 24.259 57%

Descripción

Ingresos

681.737 524.632 77%Operacionales

507.622 487.770 96%Aportes

83.587 83.794 100%Recursos de Capital

163.509 182.572 112%Transferencias Intrauniversitarias

FBU

Servicios de Salud

33.365 33.905 102%

31.007 42.985 139%

Del Nivel Nacional

Del Nivel Departamental

De Particulares y Organismos Privados

451.168 434.564 96%

51.292 48.619 95%

5.162 4.587 89%

Presupuesto  
Final Recaudos % 

Ejecución

Docentes Ocasionales

Administrativos

44.522 43.958 99%

97.352 94.857 97%

2.680 2.677 100%

Servicios Personales

Docentes de Planta

1.436.456 1.218.043 85%

596.664 568.129 95%

215.768 215.714 100%

Descripción

Egresos

1.156.326 986.876 85%Funcionamiento

Presupuesto
 

Final Pago % 
Ejecución

Catedra 129.163 112.024 87%

Docentes de Bachillerato 68 68 100%

Contratos prestación de servicios personales

Gastos Generales

107.111 98.832 92%

402.304 274.801 68%

Transferencias de Funcionamiento 157.358 143.945 91%
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Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

La siguiente tabla, resume la disponibilidad efectiva y acumulada por fondo o programa 
presupuestal a diciembre 31 de 2019 por cada uno de los Fondos Presupuestales. Esta disponi-
bilidad, es el resultado de los ingresos o recaudos efectivos del año, menos los pagos realizados 
por la Universidad. La disponibilidad efectiva acumulada, corresponde a la disponibilidad efec-
tiva del periodo más los Recursos del Balance a diciembre 31 de 2018.

2.2  Disponibilidad efectiva por fondo 
presupuestal de 2019

Los Recursos del Balance a diciembre 31 de 2018, son el excedente o déficit efectivo acumulado.

Tabla 9. Resumen de Disponibilidad Efectiva por Fondo o programa Presupuestal
(Cifras en millones de pesos)

2.2.1. Fondo Administración General – 
Libre Destinación

En la Tabla 10 se refleja la situación presupuestal durante el 2019 del Fondo de Adminis-
tración General – Libre Destinación. El Gráfico 2 representa los ingresos correspondientes a 
las partidas asignadas dentro de los presupuestos: nacional, departamental y municipal, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 30 de 1992, los derechos académicos y otros pagos que 
realizan los estudiantes. La Tabla 11 muestra la destinación de estos recursos, relacionados con 
la demanda del funcionamiento básico de la Institución. El Gráfico 3 refleja la ejecución presu-
puestal de los principales rubros del funcionamiento de la Universidad.

Tabla 10. Ejecución presupuestal de Ingresos en el Fondo de Administración General – Libre 
Destinación (Cifras en millones de pesos)

14.285 13.341 93%Servicio de la Deuda

78.635 35.278 45%Gastos de Inversión

187.210 182.548 98%Transferencias Intrauniversitarias

Ingresos

Egresos

Disponibilidad
efectiva del

período

Disponibilidad
efectiva 

acumulada

477.327 29.217 37.577

513.533 27.897 36.395

1.221.538

1.218.043

Recursos del 
balance a 
diciembre 
31 de 2018

-36.205

-166.091

-202.296

22.178

119.407

141.585

12.992

91.847

104.840

2.027

93

2.120

1.320

10.042

11.362

1.183

1.931

3.114

3.495

57.229

60.724

Descripción
Administración
general (libre
destinación)

Administración
general 

(destinación 
condicionada)

Fondo de
 

gestión de
 

apoyo a ejes
misionales

Fondo de
 

Pensiones
Fondo de

Salud FBU Consolidado

93.984

71.805

484.174

471.182

99.259

97.232

Servicios Educativos

Otros Servicios Educativos

Venta de Bienes y Servicios

497.236 311.236 63%

33.307 29.255 88%

82 82 100%

1.599 765 48%

Descripción

Ingresos

34.988 30.102 86%Operacionales

423.375 422.828 100%Aportes

5.950 -163.437 -2747%Recursos de Capital

32.923 21.742 66%Transferencias Intrauniversitarias

Del Nivel Nacional

Del Nivel Departamental

384.073 383.526 100%

39.303 39.303 100%

Presupuesto 
Final Recaudos % 

Ejecución

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

2.2.1.1.Comportamiento de los ingresos
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Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal de Ingresos en el Fondo de Administración General – Libre 
Destinación. (%)

El comportamiento positivo en los ingresos se debió a los aportes adicionales del Gobierno 
Nacional por $22 mil millones, recursos adicionales derivados del programa Ser Pilo Paga de 
$1.580 millones, excedentes de las Cooperativas de $1.007 millones y recursos adicionales de la 
Estampilla a la seguridad social por valor de $4.250 millones. No obstante, la Universidad tuvo 
una disminución en el recaudo esperado de ingresos por 17.933 millones por matrículas, certi-
ficados y derechos de grado, compensación por descuentos por votaciones, recuperaciones en 
cuotas partes pensionales, rendimientos financieros y reintegros por pasivos pensionales los 
cuales ingresaron directamente al Fondo de Pensión.

2.2.1.2.Comportamiento de los egresos

Tabla 11. Ejecución presupuestal de egresos en el Fondo de Administración General – Libre Desti-
nación (Cifras en millones de pesos)

81%
8%

6%

5%

Rentas
Propias

De nivel
Nacional

Tranferencias
Interuniversitarias

Del nivel
Departamental

Servicios Personales

Docentes de Planta

Docentes Ocasionales

Administrativos

551.236 513.533 93%

446.195 429.826 96%

215.538 215.538 100%

43.931 43.931 100%

83.643 82.981 99%

Descripción

Egresos

535.674 498.071 93%Funcionamiento

15.562 15.461 99%Transferencias Intrauniversitarias

Catedra

2.668 2.668 100%

97.141 81.669 84%

Docentes de Bachillerato

Contratos prestación de servicios personales

Gastos Generales

68 68 100%

3.206 2.972 93%

83.843 62.751 75%

Transferencias de Funcionamiento 5.636 5.494 97%

Presupuesto 
Final Pago % 

Ejecución
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En 2019, se continuó con la reversión de la tendencia creciente del déficit por Fondos Gene-
rales, al pasar de un déficit presupuestal proyectado de $54.000 a $36.205 millones, lo cual equi-
vale a una disminución de $17.395 millones de pesos, como se puede apreciar a continuación:

Gráfico 4. Déficit Histórico de Administración General 2010 -2019 (Cifras en millones de pesos

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

42%

16%16%
Docentes
de planta

AdministrativosCatedra

Tranferencias
Interuniversitarias

Tranferencias de
Funcionamiento

Servicios personales
indirectos

9%

3%
1%

1%

12%

Gastos 
generales

Docentes
ocasionales

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Gráfico 3. Ejecución Presupuestal de Egresos en el Fondo de Administración General. (%)
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• Elaboración del proyecto de actualiza-
ción y modernización del Estatuto Financiero 
de la Universidad. Este proyecto sustituye en 
su integridad el Acuerdo Superior 350 del 27 
de noviembre de 2007, el cual se encuentra re-
visado por la Dirección Jurídica, y entrará en 
primer debate del Consejo Superior Universi-
tario en la sesión de marzo de 2020.

· Aprobación del Manual de Políticas 
Contables de la Universidad de Antioquia, 
mediante Resolución Rectoral 46586 del 2019, 
dando cabal aplicación al nuevo Marco Nor-
mativo para Entidades de Gobierno, expedido 
por la Contaduría General de la Nación. 

· Preparación, presentación y análisis 
del primer Estado de Flujos de Efectivo de la 
Universidad, de forma comparativa, adelan-
tándonos satisfactoriamente a la fecha obli-
gatoria propuesta por la Contaduría General 
de la Nación.

· Fortalecimiento de la cultura finan-
ciera en la Universidad, haciendo énfasis en la 
sostenibilidad y la creación e implementación 
de instrumentos de medición y planificación 
financiera (Marco Financiero de Mediano Pla-
zo, Flujo de Caja e Indicadores), lo cual reper-
cute directamente en los resultados positivos 
obtenidos en los indicadores de capacidad fi-
nanciera y organizacional de la Universidad 
durante el 2019, permitiendo que la Institu-
ción participe en procesos de contratación pú-
blica.

· A nivel presupuestal, la Universidad 
continúa con el proceso de disminuir el Défi-
cit por Fondos Generales. En la vigencia se lo-
gró reducir déficit en $17.395 millones ($15.438 
en 2018), el cual se proyectaba en $54.000 
millones ($68.877 en 2018) y el resultado a 

3. Principales logros financieros 2019

diciembre 31 de 2019 fue de $36.205 millones 
($53.439 en 2018). Tal reducción obedece a las 
acciones emprendidas por la Administración 
en el 2019, relacionadas con la consecución de 
mayores ingresos, y la austeridad en los gas-
tos por aseo, vigilancia, papelería, pólizas y se-
guros, impresos y publicaciones, entre otros.

· Gestión de nuevos ingresos por parte 
de la Instituciones de educación Superior, lo 
cual generó importantes recursos adicionales 
del Gobierno Nacional para la Universidad, 
por el orden de $25. 947 millones.

· Se logró en 2019 el fenecimiento de la 
cuenta por la vigencia fiscal correspondien-
te al 2018 por parte de la Contraloría General 
de Antioquia, el cual consiste en un acto ad-
ministrativo por el cual se da fin a la revisión 
de la cuenta fiscal rendida por la Universidad, 
sobre la base de una calificación total de 85.3 
puntos sobre 100.0, con relación a la evalua-
ción de los componentes de gestión (80,7 pun-
tos) y control financiero (96,9 puntos).

· Se sostiene el acuerdo con la Corpo-
ración Interuniversitaria de Servicios CIS, res-
pecto del porcentaje de administración sobre 
los contratos de los proyectos directos con 
la Universidad del 5,85% (anteriormente del 
6,5%).

· Se aprobó en la Cámara de Repre-
sentantes el proyecto de Ley de la Estampilla 
UdeA para aumentar los recursos de $200.000 
a $500.000 millones a precios de 1993, el cual 
representa aproximadamente 40 años de in-
versión para la Universidad. Así mismo, se ra-
dicó en el Senado el proyecto de la Estampilla 
UdeA – N° 256 de 2019, para su primer debate 
entre marzo y abril de 2020.

· Por último, como parte de la moderni-

zación financiera de la Universidad, se culmi-
naron las labores para realizar el inventario fí-
sico de todos los bienes muebles e inmuebles, 
el cual no se realizaba desde 1983.
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1. Acerca del Programa de Salud

2.  Informe ruta de promoción 
y mantenimiento de salud

El Programa de Salud de la Universidad de 
Antioquia es una Entidad Administradora de 
Planes de Beneficios (EAPB) del Sistema Uni-
versitario, régimen especial en salud, creada 
por la Ley 647 de 2001, que aporta a la calidad 
de vida de sus afiliados y su grupo familiar, a 
través de un Modelo de Atención Primaria en 
Salud, fomentando la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad. Tiene como 
objeto garantizar la administración y la pres-
tación eficiente, oportuna y adecuada de los 
servicios de salud a los servidores, pensiona-
dos y jubilados de la Universidad de Antioquia 
e igualmente a sus beneficiarios.

Una vez terminado el ejercicio del año 
2019, presentamos en este informe, los hechos 
más relevantes del período en relación con las 
actividades realizadas con la Ruta de Promo-
ción y Mantenimiento de la Salud, del Progra-
ma de Salud de la Universidad de Antioquia:

Caracterización y tamización 
de afiliados del Programa 
de Salud y su núcleo familiar 
(independientemente de su 
afiliación o no al Programa 
de Salud)

1. 

2. Acompañamientos 
individuales, grupales 
y familiares.

3. Acciones intersectoriales
 y transectoriales 
(Entes territoriales, 
otras dependencias de 
la Universidad, otras 
Instituciones).

Evaluación y análisis de los 
resultados en salud4.

La ruta de promoción y mantenimiento de 
la salud, es la estrategia de Atención Primaria 
en Salud del Programa de Salud de la Universi-
dad; su propósito principal es contribuir al for-
talecimiento de los Estilos de Vida Saludable 
de los afiliados al Programa de Salud de la Uni-
versidad de Antioquia, mediante la atención 
integral en salud como garantía del derecho 
fundamental a la salud y el desarrollo integral 
de las personas, la familia y la comunidad en 
el entorno donde conviven y se desarrollan

Desde esta perspectiva, se busca el for-
talecimiento de factores protectores y la de-
tección de los factores de riesgo mediante la 
implementación y monitoreo de la ruta inte-

gral y la puesta en marcha de estrategias de 
geo-referenciación, caracterización, tamiza-
ción, estadificación, priorización, que oriente 
la identificación para enfermedades crónicas, 
salud mental y seguimiento de cohortes por 
curso de vida en la población del Programa de 
Salud de la Universidad de Antioquia.

Caracterización y tamización

Las visitas domiciliarias permiten tener acercamiento con los afiliados al Programa de Salud y 
sus familias, en sus entornos más próximos y cotidianos: domicilio y/o lugar de trabajo. Para el 
ejercicio de caracterización se realiza el acompañamiento por medio de un equipo de Promoto-
res de Salud quienes, por medio de la aplicación de la ficha de caracterización, la cual constan 
de 128 ítems, a través del cual se puede identificar aspectos generales de la vivienda, aspectos 
de la vivienda, higiene y saneamiento, aspectos económicos y seguridad alimentaria, aspectos 
de la dinámica familiar y datos sociodemográficos, por otro lado, la tamización individual se 
realiza a cuatro temáticas diferente que son, nutrición, salud mental, actividad física y riesgo 
cardiovascular.

Se han caracterizado 

590 familias 
entre el 23 de julio y el 30 de noviembre del año 
en curso, lo cual representa aproximadamente

1514 
integrantes 
de familias

y de estas se han
 tamizado

personas
1051 

la diferencia entre los integrantes y las personas tamizadas, obedece 
a que en la caracterización la información se puede recoger a través 

de fuentes secundarias, es decir, algún integrante de la familia puede 
brindar la información de los demás; mientras que en la tamización es 

indispensable el consentimiento  y la presencia del integrante.
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De los integrantes de las familias caracterizadas

De las personas tamizadas por curso de vida

43%57%

Mujeres Hombres

38% afiliado a otro asegurador y el 1% 
sin afiliación a salud.

total de personas caracterizadas 
el 61% son afiliados al Programa 
de Salud (546 cotizantes y 369 
beneficiarios) 

641 son mayores de 59 años

289 personas entre 29 y 59 años de edad

46% son cotizantes del Programa de Salud, 344 (33%) 
beneficiarios y 218 (21%) no son personas afiliadas al 
Programa de Salud de la Universidad de Antioquia.

42 personas entre 18 y 28 años
34 personas entre los 12 y 17 años
22 personas entre 6 y 11 años

23 menores de 5 años de edad

489
Personas

tamizadas

Acompañamientos individuales, familiares y grupales:

• Acompañamientos individuales: Escenario que ofrece orientación individual en salud men-
tal, nutrición y actividad física, atendiendo situaciones o necesidades concretas, para acom-
pañarlas y superarlas, disminuyendo la aparición de una crisis. Dicho escenario posibilita la 
orientación del participante frente a una necesidad específica y permite, de ser necesario, trazar 
una ruta de acompañamiento desde otro tipo de escenarios de la Estrategia como, por ejemplo, 
Visitas domiciliarias o grupos de Redes de Apoyo para favorecer la resolución de la situación 
que se presente en el momento.

• Visitas familiares: Las visitas domiciliarias son acompañamientos con enfoque educativo, 
realizadas por profesionales en medicina, enfermería, actividad física, nutrición, psicología y 
desarrollo familiar.

• Acciones grupales: Los grupos de Redes de Apoyo y/o acciones grupales, son espacios orien-
tados por un equipo interdisciplinario donde varios participantes se reúnen para trabajar en 
pro de su salud a partir de algún interés común relacionado con la práctica regular de actividad 
física, la alimentación saludable y la salud mental.

Acciones
Eduquemos con amor

Artesanitos

Conectados

Arte para la salud (Tres grupos)

Baile (Dos grupos)

Familias unipersonales

Familias más activas (Seis grupos)

Fitness acuático (Dos grupos)

Rumba aeróbica (Dos grupos)

Personas en condición de discapacidad cognitiva

Recetarios Caminatas ecológicas (Dos grupos)

Huertas casera Educación para la salud – Diálogos de saberes
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Adicionalmente a lo anterior, la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, cuenta con 
un componente de comunicaciones, en el cual se realizaron 28 programas radiales, a través, 
del Sistema de Radio Universitario de la Universidad de Antioquia para todo el Departamento 
de Antioquia y en forma virtual, para el mundo entero, además de 22 cápsulas saludables por 
medio de las redes sociales (Facebook e Instagram)

Programas radiales y
cápsulas saludables

Plan Decenal de Salud Pública

Entornos libres de humo

Salud en el entorno laboral

Autonomía en el adulto mayor

Crianza humanizada

Diversidad sexual

Innovación social

La importancia del vínculo en el aprendizaje

Cómo afrontar el duelo

Permacultura

Donación de sangre

Enfermedades crónicas no transmisibles

Personas con discapacidad

Educación para la salud

Relaciones interpersonales

Risoterapia

Salud mental

Violencia basada en género

Violencia obstétrica

Prevención y control de la diabetes

Arte en la salud

GIDI

Familia como entorno protector

Desinfección de manos

Modelos de atención en salud basados 
en atención primaria en salud

Lactancia materna

Lenguaje de señas

Igualmente, se realizaron cinco acciones de socialización en el Municipio de Medellín, así:

Higiene de manos en la IPS Universitaria

Celebraciones saludables en UVA de la imaginación

Bienestar laboral en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia

Socialización de la ruta de promoción y mantenimiento 
de la salud a Asociación de Profesores Jubilados de la 
Universidad de Antioquia –APROJUDEA

1
2
3
4

5 Día mundial de la diabetes con Clínica de diabetes – CLIB

También se realizaron seis acciones grupales:

1

2

3 4

5

6Muévete: espacio para 
cuidar tu salud

Arte en la salud

Carrea 5k y 8k Envejecimiento y vejez

Teatro espontáneo

1, 2, 3 Maneja el estrés



G
e

s
ti

ó
n

, 
s

o
s

te
n

ib
il

id
a

d
 e

 I
m

p
a

c
to

 s
o

c
ia

l

172 173

#
U

d
e

A
E

n
A

c
c

ió
n

·Acciones intersectoriales y transectoriales

Derivación y seguimiento 
intersectorial y transectorial

Actividades con la red de prestadores de servicios de salud

Acciones de la División de Talento Humano de la Universidad de Antioquia

Acciones de la División de Bienestar Universitario de la Universidad

Programa de Salud

Acompañamientos individuales, grupales y familiares de AFI para poli medicados

Acciones del Modelo Crónico u otros de la IPS Universitaria

Acciones descentralizadas en sede de la Universidad de Antioquia en regiones

Evaluación y análisis de resultados en salud

La Ruta de Promoción y Mantenimiento de Salud, posterior a la recolección de la información, 
realiza una identificación y semaforización del riesgo, posteriormente  deriva a las diferentes 
rutas de atención definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, además de la gene-
ración y análisis de los indicadores de resultados en salud, en la cual se pretende dar solución 
a las problemáticas encontradas en los usuarios del Programa de Salud de la Universidad de 
Antioquia y en sus grupos familiares, estén o no afiliados al Programa, logrando con esto, un 
gran impacto como responsabilidad social empresarial.


