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¿Quiénes somos?
Somos una dependencia de la Universidad 
de Antioquia con 58 años de experiencia, 
formando personas íntegras en las diversas 
áreas de la salud pública, mediante la 
articulación de la docencia, la investigación 
y la extensión, para contribuir a las 
transformaciones sociales con prioridad en 
la región y el país.

* Documento creado en marzo de 2021

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/salud-publica/acerca-facultad/quienes-somos



Nuestra visión
Para el año 2027 seremos una comunidad 
académica, humanista e innovadora, 
reconocida por su excelencia en la 
formación integral del talento humano y 
la gestión social del conocimiento en 
Salud Pública. Con proyección 
internacional, lideraremos acciones de 
transformación del modelo sanitario 
mediante la integración de los procesos 
misionales con principios de equidad, 
justicia social y ambiental, y el fomento 
de la ética de lo público, el pluralismo y la 
construcción de la paz.





Nuestros programas de 
formación en pregrado

En este sentido, contamos con diferentes programas de formación. Los 
siguientes cuentan con un registro activo:

Profesionales  (Sede Medellín):
Gerencia en Sistemas de Información en Salud. 
Administración en Salud. 
Administración Ambiental y Sanitaria. 

Tecnologías (Se dictan sólo en algunas regiones de Antioquia):
Tecnología en Saneamiento Ambiental.
Tecnología en Sistemas de Información en Salud.
Tecnología en Administración de Servicios en Salud.

Desde la docencia, en la Facultad Nacional de Salud Pública la calidad y 
pertinencia de los programas académicos y su gestión se acompañan desde la 
Vicedecanatura, quien además trabaja en conjunto con la Dirección de Posgrados 
para dar una adecuada respuesta a las necesidades de los estudiantes y 
profesores en el desarrollo de sus actividades y funciones.

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica/programas-academicos/programas-pregrado



Nuestros programas de 
formación en posgrado 
(Medellín)

Doctorados:
Epidemiología.
Salud Pública.

Maestrías:
Administración Hospitalaria.
Epidemiología /Epidemiología Cohorte TDR-OMS.
Salud Ambiental.
Salud Mental.
Salud Pública.
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Especializaciones:
Administración de Servicios de Salud.
Auditoría en Salud.
Ergonomía.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Salud Ambiental.

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica/programas-academicos/programas-posgrado/contenido/asmenulateral/programas-posgrados/!ut/p/z1/3VVNc5swEP0r9sFHRovBtjgSgutx_VV_1XDpLCBsUoMICDftr6-UNum4cfB4OlyqCxL73lt4Wq2IT3bEz_CU7FEkPMOjXHt-_wu1nK5umzD5sBw7YPcd2x2stj33fkA-1wD0rdMj_k38-WhIJcC0LcOa6ytXv5EPH_Ue2J_cxWw9dxb34-6N_LcAxYd3hg1kS3zih5nIxYF4OS8EHquIYQewPF8deMpe5klWikRU4bPHHaiyJMKIlRqG8pEmIZYKFWNYHYUKdKBUQq28HRrtAIOjhHQgL_i-wBTLluKpEFqSzMs_oVbEWjkv5TziHQh5JpjMxZV6yrLqiIIV6gtepbQXdKn-Kw-TiHixHkPEoK_FQKlmGl1TwwELtJBaMQSAYYD428cao67ug18HcbZGPYDqZi3gVy3WAYbT_t-AC9V4DqBAh7Lc1hPX3EwB5m9SXKjHaxXlSScH71plAFndujWnhH0jm4wXqTzRV-T1ZuUHjcpLexuVb9acsdGo_F3_H-XH186wvCy6xdSZ7mUSFActyWJOdq9dh-zOug7ZXeo6UiN5eHz0bdlVFfFJSNz_1FZHQPJ0I0dKje_a16W7dOPZjDIMTArGUy8_PfxYx6M01Rbqte8tJrHdbv8EbXQh9Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2Funidades-academicas%2FasFacultades%2FSalud%20P!c3!bablica%2FProgramas%20acad!c3!a9micos%2FPrograma%20de%20posgrado%2FContenido%2FasMenuLateral%2FProgramas-posgrados





Centro de 
Investigación
La misión de nuestro Centro es liderar procesos de 
fortalecimiento de la capacidad investigativa, generar y 
hacer gestión social del conocimiento en salud pública 
con altos estándares de calidad frente a problemas en 
salud y al mejoramiento cientí�co, contribuyendo de esta 
forma, a la identi�cación, prevención y solución integral 
de situaciones que propendan por una mejor calidad de 
vida de la comunidad, desde una perspectiva de justicia 
social y equidad.

Los procesos investigativos abordan prioridades sociales 
y de salud pública, enriqueciéndose de las perspectivas 
trans-disciplinares y de la diversidad metodológica.

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/salud-publica/investigacion/centro-investigacion



Grupos de Investigación
Grupo/Coordinador

Demografía y Salud 
COL0003249

Hugo de Jesús Grisales Romero
grupodemogra�asaludpublica@udea.edu.co

Epidemiología
COL0004362

Carlos Alberto Rojas Arbeláez
grupoepidemiologia@udea.edu.co

Gestión y Políticas de Salud
COL0007014

Gabriel Jaime Otálvaro Castro
grupogestionypoliticas@udea.edu.co

A1

A1

A

Categoría Líneas de 
Investigación

1. Administración y plani�cación 
2. Derecho a la salud y luchas sociales
3. Políticas públicas
4. Seguridad social 
5. Sistemas de salud

1. Análisis de la situación de salud 
2. Epidemiología de las enfermedades 

infecciosas
3. Promoción y prevención 
4. Prevención de conductas de riesgo 

para la salud 
5. Salud Cardiovascular
6. Seminario Taller de Epidemiología 

teórico 
7. Epidemiología del cáncer 
8. Epidemiología y Salud Urbana
9. Equidad y Salud
10. Epidemiología de las enfermedades 

crónicas

1. Calidad de vida 
2. Envejecimiento Poblacional 
3. Estadísticas Vitales



Grupos de Investigación
Grupo/Coordinador

Salud Mental 
COL0015983

Natalia Trujillo Orrego
gruposamesaludpublica@udea.edu.co

Seguridad y Salud en el Trabajo
COL0016004

Yordán Rodríguez Ruíz
yordan.rodriguez@udea.edu.co

Salud y Ambiente 
COL0016049

Juan Gabriel Piñeros Jiménez
gurposasaludpublica@udea.edu.co

Salud y Sociedad 
COL0027456

Francisco Javier Aguirre Echavarría 
gruposaludysociedad@udea.edu.co

A1

C

A

A

Categoría Líneas de 
Investigación

1. Género, salud sexual y la salud reproductiva
2. Salud mental comunitaria e intercultural 
3. Salud mental traslacional  
4. Sustancias Psicoactivas 

1. Crianza, niñez, familia y educación para 
la salud 

2. Cultura y salud 
3. Economía y salud

1.  Salud y Ambiente 

1. Psicología en Salud Ocupacional 
2. Medicina del Trabajo 
3. Higiene y Seguridad en el Trabajo 
4. Ergonomía 



Grupos de Investigación
Grupo/Coordinador Categoría Líneas de 

Investigación

1. Historia de la locura y la psicopatología en 
Colombia

2. Historia de la Salud Pública
3. Historia de las profesiones sanitarias

1. Información y salud 
2. Sistemas de información de salud
3. Modelado de Sistemas de Salud 

1. Estadística Computacional 
2. Enseñanza de la matemática y estadística  
3. Medición en salud pública 

Aplicaciones Estadísticas y Salud Pública 
COL00141693

Ramón Eugenio Paniagua Suárez
ramon.paniagua@udea.edu.co

C

Sistemas de Información en Salud 
COL0152688

Carlos Alberto Tangarife Villa 
carlos.tangarife@udea.edu.co

C

Historia de la Salud 
COL0007382

Carlos Mauricio González Posada 
mauricio.gonzalez@udea.edu.co

No reconocido





Conoce más

Centro de 
Extensión

Somos una dependencia de la Facultad Nacional de Salud 
Pública que expresa la relación permanente y directa que la 
Universidad tiene con la sociedad, operando en el doble sentido 
de proyección de la institución en la sociedad y viceversa, por 
medio de procesos y programas de interacción con diversos 
sectores y actores sociales…”. (Art. 15 Estatuto General de la 
Universidad de Antioquia). 

Proponemos, gestionamos y desarrollamos proyectos de 
consultoría, asesoría e intervención en salud pública. Así mismo, 
prestamos servicios de laboratorio en las áreas de higiene 
ambiental, microbiología ambiental y de alimentos, medicina del 
trabajo, y seguridad y salud en el trabajo. 

Ofrecemos un amplio portafolio de actividades de educación 
continua en temáticas a�nes a la Salud Pública, y disponemos 
de un Programa de Egresados y de Extensión Solidaria.

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/salud-publica/servicios-extension/centro-extension



Nuestros servicios:1
-  Asesorías y Consultorías en:  gestión de políticas públicas, 

formulación y análisis de ASIS (Análisis de Situación de Salud), 
plan decenal de salud pública, vigilancia epidemiológica, 
auditoría al régimen subsidiado, redes de servicios, gestión 
sanitaria y ambiental, gestión de planeación y desarrollo, 
procesos administrativos y �nancieros, habilitación y 
acreditación, auditoría de cuentas médicas, salud ocupacional y 
salud ambiental y servicios públicos, entre otros.

- Asistencia técnica: cooperación que la Universidad da a las 
entidades para la solución de problemas puntuales, 
coyunturales y que generalmente implican el uso de 
instrumentos, desarrollos operativos, montajes, o puesta en 
marcha de procesos. 

- Interventoría: a través de convenios o contratación de 
procesos de veri�cación del cumplimiento a los compromisos 
contractuales de acuerdo con las especi�caciones, normas y 
demás elementos estipulados en los mismos.

- Auditoría de cuentas médicas: contamos con una amplia 
trayectoria en auditoría de cuentas médicas, auditoría clínica y 
auditoría concurrente, mediante contratos y convenios con 
Entidades Administradoras de Planes de Bene�cios, 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS, 
Administradoras de Riesgos Laborales – ARL y Entes 
Territoriales.  

1



Gracias a la experiencia adquirida, hemos enfocado el trabajo de diseño y 
ejecución de proyectos en salud pública en tres nodos de acción: 

Gestión de Proyectos 

-  Nodo Derechos humanos y Política social
 Desarrolla y acompaña procesos participativos y de intervención 

orientados a la promoción, prevención y restablecimiento de derechos 
de diferentes grupos poblacionales durante su curso de vida, con la 
aplicación de estrategias en Salud Pública que preserven los derechos 
humanos, la dignidad, la vida y la salud. Todo ello, en perspectiva 
territorial, étnica y de género.

- Nodo Salud Ambiental
 Desarrolla y acompaña proyectos enfocados a la protección de la salud 

ambiental. Incentiva el desarrollo sostenible en la población, la 
identi�cación de las condiciones ambientales y los potenciales riesgos 
para la salud. Fortalece las estrategias de los actores relacionados 
directa o indirectamente con las políticas integrales en salud ambiental 
para las comunidades.

- Nodo Gestión Territorial de la Salud Pública
 Ejecuta proyectos de intervención en Salud Pública basadas en las 

necesidades y prioridades de la población y en consonancia con las 
acciones de�nidas por los territorios y el Estado.

2
Gracias a la experiencia adquirida, hemos enfocado el trabajo de diseño y 
ejecución de proyectos en salud pública en tres nodos de acción: 

Gestión de Proyectos 





Oferta en 
Educación 
continua

- Curso Auditor del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo e ISO 45001:2018

- Curso en Estadística aplicada en salud con R-Studio
- Curso en Gestión integral de residuos peligrosos por 

COVID-19
- Curso en Gestión del aseguramiento en salud 
- Diplomados de Atención Primaria en Salud Mental y - 

Primeros Auxilios Psicológicos
- Diplomados en Educación para la salud
- Diplomados en Gestión Ambiental en Proyectos de - 

Infraestructura   
- Diplomados en Medicina laboral y cali�cación de 

invalidez
- Diplomados en Políticas Públicas Sociales: 
 Formulación, implementación y evaluación
- Diplomados en Sistema de Gestión de Seguridad y la 

Salud en el Trabajo-GSST



Oferta en 
Educación 
continua

- Diplomado en Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en Salud

- Diplomado Plan Estratégico de Seguridad Vial
- Diplomado virtual en Estrategias para la prevención de 

las violencias contra niños, niñas y adolescentes 
- Cursos y Diplomados MOOC (Cursos en línea masivos y 

abiertos) en Promoción de la salud mental y Resiliencia. 
- Formación en temas de Género y Salud
- Formación en temas de Envejecimiento y Vejez
- Formación en temas de Gestión del riesgo
- Formación en Epidemiología
- Formación con enfoque diferencial por etnias y género
 Entre otros

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica/programas-academicos/contenido/asmenulateral/educacion-continua/!ut/p/z1/zZZbU6MwFMe_SvvQx0wOhEv6yCJeuvai1dry4hxuFbdcLKG6--k30ak7dSudjsOM8BAg__NLcnL4A_XpnPo5btIlirTIcSXvF751z_uurjkGXJ5dD1xwLNfx7OnMdGeM3jUItJlrUv-o-PH5KZcCw-mz_libetqR8fBTM8G58iajm7E7ORnoR8bvCrwT-1D8jPrUD3NRige6KIu1wFUdxdgDrHbvHoos3l6neSVSUYevOe5BnacRRnFFMJRNloZYKVWCYb0SqqMHlQJ1ym7IugEGKynpQbkulmvMsOqoONWFfRlcSHlY5CKW1EJxsjivVyjitRorjuoQ1cBEadK8RrWAMkwjurAC5GgkGgEdDGIwNAlnNiPAbFPTQ8uK-TZh8MnhwJcSrgR-M_5OzfcAoUnANaNR8Fa0TYLTofVRsKdsdwUc-Kmsy5tLz7gdAoz_G2JP4R7KxJtgdGV6mu7KOVwwD676I3PCzi50w2Z0IVNtf1rbDOj0394nWgJRDBZJgHO597pB0I4DEvJ-AgFgGCDSu00aP9PbvFhn0hsO4LV28XareJn_VvHtJmfAWsX_sL6IHzS9oMp05WdHXw_d4VIOguKBpHlS0Pm7q9H5jqvR-bsVkrKo5FVUVIqRPj49-Y70ZxX4IqTuuxj0tqsTxZ3tlJtse98Cz6F5n6Zgf8j79Eivb8afWe3iWat4brSLbzc5Y_2L-MGhj-i3fn2O-r851kz2IMrsVh4ZZ79T8uvakycH9mKWm8c_N8l5lpHJaMRjDIzXx6slF3zoMXOZ3X9ohLlwnG73L8smuGc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2Funidades-academicas%2FasFacultades%2FSalud%20P!c3!bablica%2FProgramas%20acad!c3!a9micos%2FContenido%2FasMenuLateral%2Feducacion-continua





Incorpora la docencia y la investigación en la prestación de servicios 
de muestreo, análisis, valoraciones, diagnósticos, asistencia 
técnica, capacitaciones y consultorías con altos estándares de 
calidad en las áreas de Higiene Ambiental, Microbiología Ambiental y 
de Alimentos, Medicina del Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
al servicio de la sociedad, el Estado y la comunidad.

Área de Higiene Ambiental
Acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) para producir información cuantitativa física y 
química, para los estudios o análisis ambientales requerido por las 
Autoridades Ambientales competentes y de carácter o�cial.

Área de Microbiología Ambiental y de Alimentos
Análisis microbiológico de alimentos, aguas, ambientes, super�cies y 
manipuladores

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cali�cación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, 
medicina del trabajo y las actividades que comprenden el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Laboratorio de la 
Facultad Nacional 
de Salud Pública

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/salud-publica/extension/contenido/asmenulateral/laboratorio-salud-publica/!ut/p/z1/1ZRLc5swEMe_Sn3gyEhIPI-EkofjtxsHuHQEyLE6IBEQTqafvoJOMk0a43oyPlQXvf77W81qd0ECIpBwsmcPRDLBSaH2cWJ_d70AGb4JJ1ercQB9O_BDZ72xJi4C9wMCYxNYIDnJfn596SqB6XvYmxvr0DjRHt4aFvSX4WL2bR4svo7Rv9nDA8OHJ_r_W5AM4zcgAUnGZSV3IK5ELUnR5pRokDRvdztR0pc1441kss36P9Jgy1lOctroJFNTyTLSdKotydpCdhcabDrQl2qU4VFK0kJJNEifJeUN688w12AmuDpgueiMS8rbgkhadw4KkoqaSFEzofckvWp7SPf4KmM5iB0XUZO6qW5QaOtmmiGduATrqWltPY-m0EZYBSsZiqdrmIOC3_k0JLic2u8FH2RUL5gtrdBAgRLc4BAuvZm1wFc3yHTwe8IHOXXsV2OVFc7BrJjb4H7P6BO446IuVZWtT4zj9VEPzic9DONNdF68dV78eYNziz-JHx_rOaopo3oaTB8UlsidzvhWgOi1fEH0pnxBdLh8FYn9eHxMfNWDOvNnCaL_rwlV5V03Shfbq3AVbqchNuPx_ufFTP9jmlxYsT_6BXGfMtc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasInstitucional%2Funidades-academicas%2FasFacultades%2FSalud%20P!c3!bablica%2FExtensi!c3!b3n%2FContenido%2FasMenuLateral%2Flaboratorio-salud-publica





Conjunto de orientaciones programáticas para el 
relacionamiento continuo con los egresados desde 
diferentes líneas estratégicas que nos permiten conocer la 
realidad actual de éste, como insumo para el fortalecimiento 
de los programas y, a su vez, seguir cuali�cando a los 
egresados por medio de cinco estrategias:

Nuestros Egresados: sistematiza y maneja la información 
personal, académica y el per�l de formación de los 
egresados.
En línea directa: establece comunicación continua con el 
egresado a través de encuentros para fortalecer su per�l 
profesional y resaltar la importancia de nuestros egresados 
en el medio.
Trabajo asociativo y representativo: establece las bases de 
una mutua cooperación para la realización de actividades en 
todas aquellas áreas de interés, a través de las asociaciones 
y representaciones en los diferentes estamentos.
Educación continua para nuestros egresados 
Fortaleciendo el currículo y los programas

Programa de 
Egresados



Ejes de acción

Fortalece la incidencia académica mediante la gestión 
asociada con actores presentes en el territorio, 
considerándolo un espacio de vida y de diálogo de saberes 
para la transformación de sí mismos y de la sociedad. Su 
apuesta se basa en la integración de ejes misionales 
universitarios para la gestión y praxis del conocimiento en 
Salud Pública, innovación social y construcción de paz. 

- Gestión del riesgo producto de la interacción territorial
- Consolidación de escenarios territoriales urbanos y 

rurales para el desarrollo de la salud pública y la 
construcción de paz con enfoque diferencial por etnias 
y género.

- Gestión del conocimiento para la articulación de ejes 
misionales universitarios a través del observatorio 
estudiantil piloto para la gestión y praxis de la salud 
pública, el Semillero de extensión y el Colectivo de 
Educación para la Salud.

Extensión 
Solidaria



Tutorías
Son procesos educativos que hacen parte del 
modelo pedagógico de la Universidad de 
Antioquia. Consiste en brindar estrategias 
educativas y de formación, a las unidades 
académicas y a sus estudiantes, con el �n de 
apoyarlos y orientarlos en su proceso de 
formación integral, además de estimular el 
desarrollo de habilidades para alcanzar una 
ganancia en el aprendizaje de su disciplina.

El programa de tutorías y mentorias permite 
facilitar la adaptación y mejorar la acogida de los 
estudiantes de nuevo ingreso de los mismos a 
través de orientación en aspectos académicos, 
sociales, y administrativos

Las Mentorías o Tutorías  entre pares  o iguales, 
son una estrategia de orientación en la que  
estudiantes  de últimos cursos, ayudan a los 
estudiantes  de nuevo ingreso, a adaptarse más 
rápidamente a la Universidad, bajo la supervisión 
de un profesor tutor. Estos procesos están 
ligados al eje de docencia de nuestra Facultad.



Como parte del proceso formativo de nuestros 
estudiantes de la Facultad Nacional de Salud 
Pública, se encuentran las prácticas 
profesionales conducentes al título, entendidas 
como el proceso de enseñanza – aprendizaje, en 
gran medida, autogestionado por el estudiante y 
ejecutado durante la fase �nal de su formación 
universitaria, que le permite intervenir en una 
realidad concreta, apoyar el desarrollo de 
planes, programas, proyectos y actividades de 
intervención y de investigación y prestar 
servicios relacionados con el campo profesional 
correspondiente a su formación universitaria.

En este sentido, tenemos la posibilidad de 
ofrecer a las diferentes instituciones de salud, 
investigación y proyección social, estudiantes 
altamente competentes para llevar a cabo su 
práctica en las áreas de la administración de 
salud, ambiental y los sistemas de información. 

Datos de contacto: 
practicassaludpublica@udea.edu.co

Prácticas 
Académicas

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/salud-publica/estudiar-facultad/practicas-academicas





Programa de promoción de la salud, 
el bienestar, la gestión ambiental y 
la seguridad en el trabajo en la FNSP

Bienestar Clima Laboral Gestión
Ambiental

Seguridad y
Salud en el 

Trabajo

Emergencias
y desastres

Tiene como objetivo fomentar una cultura institucional del desarrollo humano, el 
buen vivir y la sustentabilidad ambiental, mediante la estrategia de Universidad 
Promotora de Salud –UPS- en la Facultad Nacional de Salud Pública.

Facultad Saludable 
y Segura





Funciones del  
Área Tecnológica

Somos una dependencia de la Facultad Nacional de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia que se encarga de 
brindar soporte tecnológico y logístico a los diferentes 
procesos de administración, docencia, investigación y 
extensión de dicha institución.

- Apoyo al proceso de virtualización de cursos 
ofrecidos.

- Administración del portal web.
- Coordinación técnica del campus virtual de salud 

pública de la Organización Panamericana de la Salud 
(CVSP/OPS).

- Contribuir en los procesos logísticos de información y 
comunicación desarrollados en la institución.

Área de Desarrollo 
Tecnológico 
y Didáctico



La Facultad Nacional de Salud Pública cuenta con una Unidad 
Administrativa  con capacidades  para soportar los procesos 
misionales a través de la administración de programas y proyectos de 
Investigación, Extensión y la gestión académico-administrativa, 
acompañando los diferentes procesos a toda la comunidad 
académica y diferentes entidades que encuentren en la Facultad un 
aliado estratégico para su gestión.  

Para esto, la unidad administrativa garantiza una interacción 
permanente con el nivel central institucional para el cumplimiento de 
los objetivos en los procesos  �nancieros, logísticos, contractuales y 
de talento humano. Así mismo, cuenta con una amplia experiencia en 
la administración de proyectos de consultoría, asesoría y asistencia 
técnica, investigación, innovación social.

Unidad  Administrativa 
de nuestra Facultad



Es un sistema que permite instaurar en nuestra 
Facultad capacidades, transversales y orgánicas, 
para elevar el nivel de articulación y colaboración 
interna y externa, con miras al posicionamiento, la 
inserción y el fortalecimiento del estatus 
académico-cientí�co-político en el entorno de 
cooperación y formulación de estrategias de 
proyección y visibilización social, a nivel nacional e 
internacional.

Relacionamiento y 
Comunicación 
Estratégica



Mercadeo
Mercadeo Comercial
Mercadeo Social
Endomarketing

Relacionamiento
Internacionalización
Diplomacia
CTi+e

Comunicación
Comunicación Interna
Comunicación Externa
Comunicación para la Salud y el Cambio Social
Periodismo Cientí�co  

Áreas de trabajo:



DECANO      decasaludpublica@udea.edu.co

VICEDECANO      vicedecasaludpublica@udea.edu.co

DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS   departamentocbsaludpublica@udea.edu.co

DEPARTAMENTO CIENCIAS ESPECÍFICAS  departamentocesaludpublica@udea.edu.co

CENTRO DE INVESTIGACIÓN    cisaludpublica@udea.edu.co

CENTRO DE EXTENSIÓN    cesaludpublica@udea.edu.co

ASISTENCIA DE PLANEACIÓN    planeacionsaludpublica@udea.edu.co

POSGRADOS      posgradossaludpublica@udea.edu.co

BIENESTAR UNIVERSITARIO    bienestarsaludpublica@udea.edu.co

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA   laboratoriosaludpublica@udea.edu.co

RELACIONES INTERNACIONALES   fnspinternacional@udea.edu.co

ADMINISTRACIÓN     sgsaludpublica@udea.edu.co

COMUNICACIONES     comunicacionessaludpublica@udea.edu.co

SERVICIOS TECNOLÓGICOS    soportesaludpublica@udea.edu.co

BIBLIOTECA      bibliotecasaludpublica@udea.edu.co

DESARROLLO TECNOLÓGICO    atecnologicasp@gmail.com

Dependencia Contacto



Facultad Nacional de Salud Pública Universidad de Antioquia
Dirección: calle 62 No. 52 – 58

comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

facultadnacional.saludpublica FacNSaludPublic
http://saludpublica.udea.edu.co


