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PRIMER FORO DEL FOCO SOCIEDAD Y CULTURA
En el marco de la Convocatoria de proyectos de I+D+i de la Agenda 
Regional de I+D--> i, se realizará el Primer Foro en el Foco Sociedad y 
Cultura, el próximo 5 de marzo en el Auditorio del Bloque Administrativo 
Héctor Ospina Botero, de 2:00 a 5:00 p.m. Para inscribirte como asistente 
o presentar tus ideas haz clic AQUÌ.  

¿QUIERES TOMARTE UN KFE CON EL RECTOR? 
Todos los viernes es un buen día para tomarnos un café con el Rector 
César Guerra, y conversar, mientras construimos Universidad juntos. Si 
quieres asistir, escríbenos al correo mgarcia@udem.edu.co con tu 
nombre y Facultad a la que perteneces y te agendaremos en nuestro 
próximo KFe. 

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 el próximo 28 
de marzo de 2020 a las 8:00 p.m. 

EL OJO DÚCTIL
Te invitamos a asistir a la exposición de 
fotografía ‘El Ojo Dúctil’ de nuestro 
ProfeUdeMedellìn Diego Arango Bustamente, 
de la Facultad de Comunicación, que se realiza 
hasta el 10 de marzo, en la Sala Audiovisual 
Biblioteca Pùblica Piloto. 

PLAN DE VISIBILIDAD DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Desde nuestra Facultad de Comunicación nació una estrategia de 
relacionamiento entre la Universidad y los colegios de la ciudad para 
aumentar la visualización de los programas ofrecidos, integrando para este 
semestre 33 nuevos estudiantes del Colegio Corazonista, de los cuales 27 
hacen parte ahora de nuestra Institución. 

EL TELETRABAJO COMO TENDENCIA CONTEMPORÁNEA. ESTRUCTURAS, 
PROCESOS Y SUJETOS
En este libro, del Sello Editorial UdeMedellín, apunta a varios retos 
fundamentales: uno, aproximación interdisciplinaria y de gestión estratégica 
orientada a superar el error de no ver el teletrabajo con las implicaciones 
organizacionales, culturales, sociales, personales, e incluso tecnológicas. Dos, 
aborda temas álgidos y decisivos respecto de nuevas formas vinculantes entre 
productividad y eficiencia, normatividad y autogobierno, estrategias sofisticadas 
y globales de ciber-control, co-existencia de familia, intimidad, mercado y 
productividad. Tres, indudablemente, introduce una reflexión necesaria en cuanto 
a comunicación organizacional y ciber-interacción, ruptura de fronteras de 
identidad personal y organizacional asociadas a la productividad empresarial 
donde emergen tipologías de sujetos móviles anclados a dispositivos 
tecnológicos globales; y por supuesto, un trasfondo humano que anuncia una 
estrategia de sostenibilidad ambiental en las formas emergentes de trabajo. Esta 
publicación se encuentra disponible en la Librería Universidad de Medellín, en el 
catálogo virtual haciendo clic AQUÌ. y en formato electrónico AQUÌ. 

PRIMERA CAMINATA DEL AÑO
El pasado domingo 23 de febrero de 2020 el 
Grupo Caminantes UdeMedellín, realizó la 
primera caminada del año con el recorrido Santa 
Rosa de Osos - Corregimiento Hoyorrico, en 
compañìa de estudiantes, empleados y 
egresados, quienes manifestaron su agrado y 
felicidad por este tipo de espacios que les 
permiten conocer nuevos lugares, mientras 
comparten con familia y amigos.

INICIO DE COMPETENCIAS EN MODALIDAD DE FÚTBOL EN TORNEO 
DE LIGA PRIMERA C Y B
El pasado 22 y 23 de febrero, nuestros seleccionados de fútbol en categoría 
c y b, dieron inicio a las competencias en el Torneo de la Liga Antioqueña, 
en la cancha principal del Municipio de Copacabana y el en césped de la 
UdeMedellín. Con dos empates, ante los equipos de Estudiantes de Medellín 
e Independiente Sabaneta finalizó la primera fecha. ¡Desde el Grupo 
Deportes, auguramos muchos éxitos en las competencias venideras!

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 .

DOS NUEVAS BECARIAS MINCIENCIAS EN 
NUESTROS PROGRAMAS DOCTORALES
Yurleidy Cossio Restrepo, del doctorado en 
Administración y Ángela María Jiménez 
García, del doctorado en Derecho, fueron 
beneficiarias del Programa de Becas de 
Excelencia Doctoral del Bicentenario, 
financiadas con recursos del Sistema general 
de regalías.  Ellas hacen parte del grupo de 
500 elegidos entre más de 2.000 candidatos que se presentaron en todo 
el país.  Sus propuestas generarán resultados de conocimiento para los 
Departamentos de Chocó y Casanare en los focos de Energía y 
Agroindustria, esto de mano de los tutores de la Institución: Gladis Cecilia 
Villegas y Felipe Calderón Valencia. ¡Felicitaciones por este logro y 
bienvenidas a la UdeMedellín!

ESCUCHA POR LOS 940 DEL AM: ‘INVESTIGACIÓN CRIMINAL’
El espacio creado para discutir, analizar y promover la investigación criminal 
como disciplina y apoyo en la búsqueda de la verdad en nuestra sociedad, 
además los distintos contenidos que se trabajan nos permitirán entender desde 
este campo del conocimiento, algunas problemáticas sociales y proponer 
soluciones. Realizado por el jefe del programa en Investigación criminal de la 
UdeMedellín, Jorge Iván Avendaño Mesa. Escúchalo todos los miércoles a las 
6:00 p.m. con repetición los sábados a las 9:00 a.m. Por los 940 AM.

VIERNES 6 DE MARZO
Graduación colectiva de estudiantes de 
pregrado.
DOMINGO 8 DE MARZO
Día internacional de la mujer
Eres una mujer admirable, pues tus metas no se 
alteran hasta que las cumples, que tu fuerza y 
valentía sigan siendo pilares en tu vida. 
¡Felicidades en el Día de la Mujer!

Expresamos nuestro sentimiento de 
solidaridad por el fallecimiento de 
María Isabel Vélez Márquez Q.E.P.D., 
egresada del programa de Ingeniería 
Ambiental de nuestra Universidad. 
Hacemos votos para que el Altísimo 
les colme de fortaleza y resignación a 
sus familiares, amigos y compañeros 
de trabajo.

“MANTENTE FIEL HASTA LA MUERTE Y 
TE DARÉ LA CORONA DE LA

VIDA”: APOCALIPSIS, 2:10.

Para más información haga clic en la 
imagen

HOMENAJE A LA VASIJA A TRAVÉS DE UN 
TAZÓN
Te invitamos a visitar nuestra Sala de Arte, el 
próximo jueves 5 de marzo, a las 7:00 p.m. 
para que conozcas el maravilloso trabajo de 
31 escultores de cerámica contemporánea, 
rindiéndole tributo a la vasija.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PZO_K3qFJ0SxL3sx0fQMGqzltMUifutPjg-zjS5mj6pUODBNMjRKRENSNk1DSTQ5TUtEU1lMOFBTSy4u
https://www.udem.edu.co/images/HOME/banners/Blanco_y_negro14220.pdf
https://bit.ly/3bgXRd9
https://bit.ly/36ZBd5G

