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POR LA EMISORA CULTURAL… 
FRECUENCIA U 940 AM
Frecuencia U 940 AM, los invita a 
escuchar su programa ‘Bolero y 
Balada’ una hora con los mejores 
boleros de todos los tiempos, 
interpretados por las voces de la balada 

moderna.
Bolero y Balada, la combinación 
perfecta de la música y el romance. 
Escúchalo todos los sábados a las 6:00 
p.m. con repetición los lunes a las 9:00 
a.m. Sintoniza Frecuencia U en los 940 
AM o presionando   AQUÍ.

SEPTUAGÉSIMO ANIVERSARIO #UDEMEDELLÍN
El pasado 1 de febrero, se llevó a cabo la Velada de Aniversario de 
nuestra #UDEMEDELLÍN. 
El evento tuvo como acto central la participación de la Orquesta 
Sinfónica EAFIT, quienes acompañaron esta gran celebración con 
majestuosas obras clásicas y folclóricas a cargo de la Directora 
Cecilia Espinosa Arango.

JOSÉ LUIS PERALES - BALADAS PARA UNA DESPEDIDA
El próximo 27 de marzo, llegará al Teatro Universidad de Medellín, 
José Luis Perales con su más reciente álbum: ‘Mirándote a los ojos’ 
producido por Warner Music Group. Un show que cobrará vida 
frente al público medellinense.

INVESTIGACIONES UDEMEDELLÍN
Nuestra Universidad, se ha enfocado 
en la investigación desde su lema 
‘Ciencia y Libertad’. Es por esto que 
hoy contamos con 133 líneas de 
investigación en las áreas de: 
Ingenierías, Comunicación, Ciencias 
Económicas, Derecho, Ciencias 
Básicas y Ciencias Sociales y 
Humanas. Invitemos a nuestros 
estudiantes a hacer parte de los 
Semilleros de Investigación. Recuerda 
que las inscripciones están abiertas 
hasta el 10 de febrero.

DEPORTES #UDEMEDELLÍN
Invitamos a toda la comunidad universitaria (estudiantes, empleados y 
egresados) a participar de este excelente programa deportivo. 
Inscripciones: Del 1 febrero al 10 de febrero 2020. Los deportes 
ofertados son: Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, Ajedrez, Tenis 
de Campo, Tenis de Mesa.
Para cualquier información adicional, comunicate al teléfono 3405207 
o  visita las oficinas de Deportes en el coliseo y  en el sector de canchas 
sintéticas del campus.

LUNES 10 DE FEBRERO DE 2020
Inducción Cátedra Ciencia y Libertad

NUEVO E-BOOK, FORMAS ASOCIATIVAS: EL DERECHO DE LAS 
ASOCIACIONES
En este libro, la docente, abogada y administradora de empresas Mary Luz 
Hincapié Gómez, explica las diferentes instituciones del derecho de asociación, 
las entidades sin ánimo de lucro, la economía solidaria, los contratos de 
colaboración empresarial y el derecho societario, tal y como está regulado 
actualmente en el país. La rigurosa formación académica y amplia experiencia 
de la autora -en temas relacionados con la conciliación, la responsabilidad 
social, civil y comercial- se ven reflejadas en este título que se convierte en un 
referente de lectura para cualquier persona interesada en el desarrollo de un 
país.
Esta novedad editorial será presentada el 20 de febrero a las 5:00 p.m. en el 
Foro Federico Estrada Vélez del bloque 15, primer piso, de la Universidad de 
Medellín y el 24 de abril en el marco de la Feria del Libro de Bogotá. Actualmente 
se encuentra disponible en formato electrónico:  
HTTPS://EBOOKS.UDEM.EDU.CO/PRODUCT/FORMAS-ASOCIATIVAS-EL-DER
ECHO-DE-LAS-ASOCIACIONES y próximamente la versión física estará en la 
Librería Universidad de Medellín. 
Otros títulos de la autora, publicados bajo el Sello Editorial Universidad de 
Medellín son: Títulos valores (segunda edición corregida y ampliada en 2016) y 
Responsabilidad civil por perjuicio causados con ocasión de relaciones de 
familia (2015).

OLIMPIADAS INTERNAS 2020
Invitamos a los padres de familia y a la comunidad educativa, a que sus 
hijos hagan parte de nuestra Escuela de Fútbol y Escuela de Karate do 
Universidad de Medellín. Ahora, nuestras matrículas son permanentes, 
tenemos excelentes costos en la mensualidad y no tendrá cobro de 
matrícula. ¡Anímate y haz parte de la familia #UdeMedellín! Mayores 
informes en el teléfono 340 5195 o escribiendo al correo: 
jvasquez@udem.edu.co

¡EMPELICULADOS CON LA SEGUNDA ACREDITACIÓN!                                                                             
Luego de la visita de Pares, realizada en octubre de 2019, el Programa 
de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de nuestra Facultad de 
Comunicación, recibió el primer informe del Consejo Nacional de 
Acreditación, en el que se ratifica el crecimiento y fortaleza del 
Programa, con relación a la anterior Acreditación. Luego de este 
positivo balance, esperamos la notificación de la resolución para esta 
segunda acreditación. 

RECOMENDACIONES PARA TUS 
PRÁCTICAS:

Por ser #EstudianteUdeMedellín 
puedes acceder a ofertas laborales 
exclusivas de nuestros aliados. Aquí te 
ponemos en contacto directo con las 
empresas que buscan perfiles que 

dominen diferentes niveles de inglés. 
Mayores informes en la oficina de 
Prácticas Empresariales o llamando al 
340 5490.

https://ebooks.udem.edu.co/product/formas-asociativas-el-derecho-de-las-asociaciones
https://tunein.com/radio/Frecuencia-U---Emisora-Cultural-Universidad-de-Medelln-940-s172008/

