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¿EN QUÉ ESTAMOS?

BIENESTAR

PRÓXIMOS EVENTOS

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el MEN

PARA TENER EN CUENTA
CAMPAÑA  DE LA SEMANA

DEBES SABER

¡Sentido de pertenencia!
Pertenecer a la Universidad de Medellín nos debe llenar 
de orgullo, esta Casa de Estudios ha cumplido cada uno 
de sus objetivos, gracias a la labor ardua y continua de 

cada uno de sus colaboradores.
Por eso, nuestro compromiso no debe desfallecer, y 
debemos siempre estar prestos a participar de cada una 
de las actividades que sean programadas en pro de 
mejorar cada día más lo que somos como Institución. La 

U de Medellín somos todos.

¡En la #UdeMedellín nos comprometemos con la 
mejora continua!

LUNES 20 DE ENERO: Ingreso a clases.

NUESTROS EGRESADOS #UDEMEDELLÍN INTEGRAN EL EQUIPO DE LA NUEVA ALCALDÍA 
MUNICIPAL
Cristian Camilo Sánchez y Juan Pablo Ramírez, egresados de nuestros programas Derecho y Contratación 
Estatal respectivamente, fueron elegidos por el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para construir su 
proyecto “Medellín Futuro”. Cristian Camilo fue nombrado Gerente de Corregimientos, cargo que ostenta el reto 
de reducir la brecha entre el campo - ciudad y Juan Pablo ha sido nombrado Secretario de Participación 
Ciudadana, designación encargada de contribuir al desarrollo humano integral de todos los medellinenses.

BIENVENIDA A NUESTROS ESTUDIANTES NUEVOS 
Durante esta semana se realizará la Inducción a los nuevos estudiantes 
UdeMedellín.
Los cursos de inducción para pregrado, se llevarán a cabo el miércoles 
15 y jueves 16 de enero de 2020 con actividades académicas y lúdicas 
sobre la vida universitaria.

CALENDARIO PREMATRÍCULA
Paga oportunamente tu matrícula, 
recuerda la fecha límite.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Nuestro Grupo Deportes da inicio al periodo de matrículas 
abiertas para disciplinas como baloncesto, tenis de campo y 
natación, contando este año con dos nuevas ofertas: karate do 
tradicional y fútbol, esta última, contará con una renovación 
importante en aspectos como precios, valores institucionales, 
modalidad de entrenamiento, entre otras.

Conoce el resto de programación AQUÍ.

BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS COMPAÑEROS
Laura de la División de Relaciones Internacionales, Marcela de Educación Virtual y TIC, Luisa 
del Grupo Salud y Juan de la Sección de Comunicaciones y Relaciones Corporativas son 
nuestros nuevos compañeros en la #UDEMEDELLÍN, bienvenidos a nuestro segundo hogar, 
les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa en su vida. 

RAPHAEL
El cantautor español Raphael vuelve a Latinoamérica en su gira 
2020. "El Ruiseñor de Linares” es uno de los pocos artistas en 
obtener el disco de uranio (Mas de 50 millones de discos 
vendidos). El artista presentará sus más grandes éxitos este 24 
de junio en Teatro Universidad de Medellín.

REGRESA LA PROGRAMACIÓN:
Frecuencia U 940 AM desea a todos los mayores 
éxitos en este 2020 que inicia. 
Empieza un nuevo año y llegamos cargados de mucha 
energía para seguir con nuestra programación. 
Sintonízanos en los 940 del AM y por medio de Tune 
In Radio como Frecuencia U.

FILAPP
Las filas son cosa del pasado, ahora para realizar pagos en las taquillas 
de Tesorería o hacer un trámite en la Sección Admisiones y Registro, 
puedes solicitar un turno desde tu teléfono celular o bien, desplazarte 
por el campus mientras esperas la notificación sobre el horario de 
atención en tu móvil.

FRANK “EL FLACO” MARTINEZ
El reconocido comediante antioqueño Frank 
Martinez, llega al Teatro Universidad de Medellín con 
su stand up comedy “Esencial” el próximo 22 y 23 
de mayo, boletería disponible en taquillas del teatro 
y en puntos Eticketablanca.

FÚTBOL
NUESTRA ESCUELA DE

¡REGRESA A LAS CANCHAS!

UDEMEDELLÍN

Categoría Sub 6 a Sub 16

Horario: Martes, jueves y sábados
 

Fecha de matrículas: 
Desde el 13 al 17 de enero de 2020
 

Fecha de inicio: 
Martes 21 de enero de 2020 

Costo comunidad universitaria: 
$ 90.000 pesos mensuales 
 

Costo particulares: 
$ 120.000 pesos mensuales

Información: Grupo Deportes - Teléfono: 3405207 - 3405195 - Carrera 87 #30-65 - Bloque 1: Coliseo 
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