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JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020
Felicitamos a todos los camarógrafos y 

Fotógrafos de nuestra #UDEMEDELLÍN
Sus ojos, corazón y obturador están ligados 
para mostrarnos el mundo desde otra 
perspectiva, por eso hoy queremos exaltar su 
labor y desearles muchos años más en esta 

hermosa profesión.

SÉ UN #REPREUDEMEDELLÍN 
Si quieres convertirte en el héroe 
de tus compañeros, postúlate 
como representante estudiantil, 
hasta el viernes 6 de marzo de 
2020. 
Además la #UdeMedellín brindará 
apoyo para la realización de tu 
campaña. Conoce los requisitos 
haciendo clic AQUÍ.

LE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO RECTOR #UDEMEDELLÍN
Desde su posesión como nuestro nuevo rector, el doctor César Guerra 
Arroyave manifestó su gran compromiso con la Universidad y el 
mejoramiento en la calidad de servicio a estudiantes y profesores. Explicitó 
que necesita a cada uno de los colaboradores para el desarrollo de esta 
nueva etapa y además fue enfático en que la suya, será una rectoría de 
puertas abiertas para todos. El Rector es Administrador de Empresas con 
estudios en Finanzas, Mercado de Capitales y Mercadeo, ha dedicado su 
vida profesional al desarrollo de la #UdeMedellín desde la Consiliatura, 
donde ha permanecido durante más de 35 años. Auguramos grandes 
éxitos en su gestión ¡Bienvenido!

CON TRIANGULAR DE EQUIPOS SUB 
20 ANTIOQUEÑOS SE REINAUGURÓ 
LA CANCHA SINTÉTICA FÚTBOL 11

El pasado 14 de febrero se dio el pitazo 
inicial para que la pelota volviera a girar 
sobre la cancha sintética de fútbol 11 de 
nuestra #UDEMEDELLÍN. Los equipos 
sub 20 de Envigado F.C y Deportivo 
Independiente Medellín fueron quienes 
tuvieron el honor de pisar el nuevo 
gramado por primera vez. El día culminó 
con el gran clásico antioqueño entre 
Atlético Nacional y Deportivo 
Independiente Medellín.

ALEX UBAGO TOUR CANCIONES IMPUNTUALES 2020
Con sus más grandes éxitos, llega nuevamente a Colombia 
el cantante español Alex Ubago, con su encantadora voz 
hará vibrar al público medellinense. Ubago, quien comenzó 
su carrera artística a los 18 años, conquistó rápidamente al 
público hispano con canciones como “Me muero por 
conocerte” o “Aunque no te pueda ver”. No te lo pierdas, el 
próximo 12 de marzo a las 8:00 p.m en el Teatro Universidad 
de Medellín .

JOSÉ LUIS PERALES ANUNCIA NUEVA FECHA DE CONCIERTO.
Con más de 30 millones de discos vendidos, José Luis Perales 
llega al Teatro Universidad de Medellín, con su gira baladas para 
una despedida, quien por petición del público medellinense, 
anunció un segundo concierto en la ciudad, realizándose el 28 de 
marzo de 2020 a las 8:00 p.m.

DOS SPIN OFF DE NUESTRA #UDEMEDELLÍN BENEFICIADAS 
PARA SU FORTALECIMIENTO
Durante la convocatoria 859 de Minciencias, nuestra Institución obtuvo el 
beneficio de acompañamiento para el fortalecimiento de la Spin off, para 
las tecnologías de "Faktor Risk" y "Greenbio tech" por parte de Creame. 
Las dos Spin-off fortalecerán sus modelos de negocio, canales de 
comercialización y cadena productiva.

¡EN EL 2020 TENDREMOS DÍA DE LA VIRTUALIDAD!
La Universidad de Medellín, firme en su compromiso de continuar por el 
camino de la innovación educativa con el uso de las TIC, se prepara para 
vivir nuevamente esta experiencia el próximo jueves 23 de abril, en el 
marco del día internacional de la tierra. Es por esto que Educación Virtual 
y TIC, como líder de esta gran iniciativa institucional, acompañará a 
nuestros profesores en la preparación de sus estrategias para las clases 
virtuales de este día. ¡Próximamente compartiremos más detalles!

PRIMERA REUNIÓN CONSORCIO COLOMBIA 2020
Nuestra #UdeMedellín es una de las 58 instituciones de las que hacen 
parte del Consorcio Colombia. Durante esta primera reunión del 2020 se 
logró la conformación del esquema de gobernanza, las comisiones de 
trabajo y las directrices. Además, queremos compartir con la comunidad 
universitaria los contenidos de los siguientes editores: Elsevier, Taylor & 
Francis, Oxford, Sage, Springer; a los que se nos permiten acceder por ser 
miembros de dicho Consorcio. Para conocerlos todos, haz clic AQUÍ.  

‘ENTRETRENDS’ ES EL ESPACIO DE FRECUENCIA U PARA HABLAR DE 
TENDENCIAS Y TECNOLOGÍA
Un programa radial para actualizarnos sobre tecnología, redes sociales y 
las tendencias actuales del mercado, además de los diferentes personajes 
e invitados que acompañan cada emisión. La cita es todos los jueves a las 
6:00 p.m. por los 940 AM. También puede escucharnos por la página web 
www.frecuenciau.com o seguir las transmisión en vivo del programa por 
el Facebook ‘Frecuencia U’. El programa ‘EntreTrends’ es conducido por 
Tatiana Tabares, Cesar Sánchez y Gustavo Pérez, quienes cuentan con una 
amplia trayectoria en el mundo de la radio. 

DIPLOMADO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y BIG DATA
Explora, entiende y transforma los datos en oportunidades de negocio, 
matricúlate en el DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y BIG 
DATA y consigue los conocimientos necesarios para generar soluciones 
tangibles a los retos ¡Prográmate en la #UdeMedellín! Para más 
información comunícate a nuestros teléfonos 3405262 – 3405453 - 
WhatsApp 30065344374
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