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MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020
Día de la Santa Ceniza: La cual se impondrá hasta las 

12:30 m. en el oratorio, bloque 2.

1 DE MARZO DE 2020
Día del contador

¡CUMPLIMOS 10 AÑOS DE APOSTARLE A LAS TIC!
El 24 de febrero de 2010 fue institucionalizado el equipo de Educación 
Virtual y TIC, que se encarga de acompañar a toda la comunidad 
académica en el uso de las TIC en los procesos formativos, investigativos, 
administrativos y de extensión en la #UdeMedellín. En estos 10 años de 
trabajo hemos avanzado en el diseño e implementación de programas 
virtuales, la formación de profesores, la implementación de diferentes 
plataformas virtuales y mucho más. ¿Quieres conocer un poco más de 
esta historia? Haz clic AQUÍ y explora la línea de tiempo de los 10 años de 
Educación Virtual y TIC.

¡TÓMATE UN CAFÉ CON EL RECTOR!
El pasado viernes 21 de febrero de 2020, inauguramos nuestros nuevo 
espacio llamado ‘Un Kfe con el Rector’, en donde los estudiantes y 
colaboradores #UDEMEDELLÍN podrán construir junto al Rector César 
Guerra Arroyave, la universidad que todos soñamos.

INFIELES - EL QUE LA HACE LA PAGA
El comediante Andrés Bravo llega al Teatro Universidad de Medellín con su 
stand up comedy ‘Infieles’, un manual que detecta las mentiras en las 
relaciones de pareja. Descubre las infidelidades de tu pareja el próximo 14 
de marzo a las 8:00 p.m.

LANZAMIENTO DE LA AGENDA REGIONAL I+D+I
El jueves 20 febrero de 2020, se realizó 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.
El propósito de dicha agenda es contribuir al fortalecimiento de 
capacidades en investigación e innovación de los jóvenes profesionales de 
la región, a través de la vinculación a grupos de investigación de las 
universidades proponentes de los proyectos y que hacen parte del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.¡Súmate a este 
movimiento innovador!

¡TENEMOS NUEVOS LÍDERES!
El grado de la sexta cohorte de la Escuela de Líderes de nuestra 
#UDEMEDELLÍN tuvo lugar el día 21 de febrero, en el auditorio del bloque 
administrativo, donde los graduandos obtuvieron la certificación en 
liderazgo con diversos énfasis, además se entregaron nuevas becas  para 
los que ingresan a la cohorte 7 ¡Felicitaciones por este gran logro!

‘ENTRETRENDS’ ESPACIO DE FRECUENCIA U PARA HABLAR DE 
TENDENCIAS Y TECNOLOGÍA
‘EntreTrends’ es el espacio de la Emisora Cultural de la Universidad de 
Medellín Frecuencia U, en el que la tecnología, redes sociales y las 
tendencias más actuales del mercado son los protagonistas, además de 
los diferentes personajes e invitados que acompañan cada emisión. La cita 
para conectarse con ‘EntreTrends’ es todos los jueves a las 5:00 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. 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN 
DISCIPLINA DE POLO 
ACUÁTICO Y BALONMANO
Invitamos a toda la comunidad 
universitaria, a ser parte de nuestra 
selección de polo acuático y 
balonmano, en donde tenemos 
participaciones a nivel regional y 
nacional. Los entrenamientos 
están a cargo del instructor Jorge 
Giraldo Klinkert y Mónica Ospina. 
Los entrenamientos se realizan los 
días martes, miércoles y viernes, 
en los horarios de 12:00 m. a 2:00 
p.m. en la piscina de la zona 
húmeda del campus en la 
modalidad de polo acuático; en 
balonmano están los lunes y 
miércoles a las 8:00 p.m. y el 
viernes a las 7:00 p.m. en el 
coliseo. ¡Anímate y participa!

EXCELENTES RESULTADOS EN CHEQUEO DE RANKING EN TENIS DE 
MESA
El pasado sábado 15 de febrero, en las instalaciones del coliseo de la 
Universidad Nacional, la Liga Antioqueña de Tenis de Mesa, realizó el 
Chequeo Liga para nacional de equipos, donde Marta Yolanda Casas 
Santiago estudiante del programa de Derecho #UdeMedellín, obtuvo el 
primer lugar en individual juvenil y segundo lugar en individual mayores. 
¡Felicidades por tan gratos resultados!

POR UNA EXCELENTE PRÁCTICA 
EMPRESARIAL, TE INVITAMOS A REALIZAR EL 
CURSO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y 
ADEMÁS APRENDER UN SEGUNDO IDIOMA

¡COMIENZAN LOS MARATONES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN! 
El próximo 27 y 28 de febrero la Facultad de Comunicación realizará la 
maratón académica de sus 4 pregrados, en donde los estudiantes deberán 
desarrollar diversas actividades, que tendrán como resultado productos 
concretos aplicables a la realidad. La programación comenzará desde las 6 
a.m. del jueves y terminará el viernes con la presentación de los productos 
de las propuestas presentadas y desarrolladas por los estudiantes, en los 
auditorios de los bloques 10, 11 y 12. 

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 .

https://streaming.udem.edu.co/media/timeline-aniversario-evytic
https://www.udem.edu.co/images/HOME/banners/Blanco_y_negro14220.pdf
www.frecuenciau.com

