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EL PROGRAMA CONSULTORIO 
JURÍDICO EXTIENDE SU HORARIO
¡Porque así lo pidieron los oyentes! El 
programa Consultorio Jurídico que 
conduce el profesional de derecho de 
la Universidad de Medellín Oscar Soto 
Soto, extiende su horario y usted lo 
podrá escuchar todos los lunes y 
miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 m. 
por Frecuencia U 940 AM. Recuerde 
que este es un espacio de 
participación en el que los abogados 
brindan asesoría en cuanto a 
situaciones legales o jurídicas que 
usted necesite. Durante el programa 
las personas pueden realizar sus 
llamadas a las líneas telefónicas 340 
5213 o 340 5256 para que los 
abogados puedan orientarlos en los 
diferentes temas del derecho.

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. El cantautor y productor 
español quíen lleva activo en la 
música desde el año 1967, anunció 
su retiro con esta gira. El show 
cobrará vida frente al público 
medellinense que cantará por 
última vez con este gran maestro. 

TECNOLOGÍA #UDEMEDELLÍN 
ENTRE LAS 25 SELECCIONADAS EN 
CONVOCATORIA MINCIENCIAS
La patente ‘Dispositivo para la 
captura y grabación de sonidos 
ambientales de forma binaural’ de 
la Universidad de Medellín, 
continúa a la siguiente etapa de la 

JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020

Día del fotógrafo y 
camarógrafo 

EGRESADA #UDEMEDELLÍN BECADA 
POR COLCIENCIAS
La Vicerrectoría de Investigaciones 
comparte con la comunidad 
universitaria el resultado de la 
convocatoria 812-2018 de 
Colciencias, en la cual, el Grupo de 
Investigaciones Jurídicas Universidad 
de Medellín recibió una beca para la 
pasantía de nuestra egresada de 
derecho, Anyela Alejandra Vanegas 
Arango, con la asesoría del profesor 
Mauricio Bocanument Arbeláez. El 
objetivo de esta es ‘fomentar la 
vocación científica en jóvenes 
profesionales con excelencia a 
académica a través de la realización 
de becas-pasantía en alianza con 
grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación, avalados 
por instituciones que hacen parte del 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación’. ¡Muchos 
éxitos durante este nuevo proceso de 
formación! 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CESPED DE LA CANCHA SINTÉTICA.
Nos complace extender la invitación a toda la comunidad universitaria, a ser 
parte de la inauguración del nuevo césped de la cancha sintética de fútbol 
11, el día viernes 14 de febrero de 2020, donde tendremos un cuadrangular 
de tres equipos muy importantes de la ciudad en la categoría sub 20.
Prográmate para ser parte de este evento.
9:00 am               Acto Inauguración
9:15 am               Partido DIM vs Envigado FC
10:15 am             Partido Atlético Nacional vs DIM
11:15 am             Partido Envigado FC vs Atlético Nacional

AGENDA REGIONAL I+D+I
El próximo jueves 20 febrero será el 
lanzamiento de la Convocatoria 
Conjunta de Proyectos de I + D + i 
en el marco de la Agenda Regional de 
I + D hacia la i, en la Universidad EIA 
sede de Las Palmas, a las 2:00 p.m. 
El propósito de dicha agenda es 
priorizar temas de investigación de 
interés mundial y de beneficio 
regional, para el desarrollo de 
proyectos de gran envergadura, que 
posteriormente se llevarán a cabo 
con socios nacionales o 
internacionales ¡Súmate a este 
movimiento innovador y lleva tus 
mejores ideas! 

¡SUMAMOS UNA NUEVA 
PATENTE!
La Superintendencia de Industria y 
Comercio otorgó a la 
#ProfeUdeMedellín Marcela 
Morales Londoño de la Facultad de 
Ingeniería; a los investigadores de 
la Universidad Eafit; la Cámara 
Colombiana de la Construcción - 
CAMACOL Antioquia; Víctor Manuel 
Aristizábal Gil; Suramericana S.A.; 
Seguros Generales Suramericana 
S.A. y a la Ladrillera San Cristóbal 
S.A. la patente para la tecnología 
“Sistema machihembrado de traba 
mecánica”, un sistema alternativo 
de construcción,  el cual permite 
mejorar el desempeño sísmico de 
la mampostería, facilita el proceso 
constructivo y se disminuyen los 
tiempos de construcción, además, 
podrá ser usado en cualquier zona 
de amenaza sísmica. 
¡Felicitaciones por este nuevo 
logro!

Inauguración del 

Nuevo Cesped de la 

Cancha Sintética.

iniciativa ‘Sácale jugo a tu patente’ diseñada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Minciencias y la Superintendencia de Industria y 
Comercio – SIC, para ser acompañada en la fase de alistamiento y gestión 
comercial de la tecnología. ¡Felicitamos a nuestros profes por su 
compromiso y entrega en este proyecto!

ALEX UBAGO TOUR CANCIONES 
IMPUNTUALES
Todos sus fans se mueren por conocer 
al cantautor español de 39 años, que 
sin miedo a nada cantarán los más 
grandes éxitos de Alex Ubago. Este 
joven cantante que ha conquistado al 
mundo hispano, llega al Teatro 
Universidad de Medellín, el próximo 
jueves 12 de marzo a las 8:00 pm.

DESCARGA YA 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.


