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¿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. 

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 .

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE ESTATUTOS DE NUESTRA #UDEMEDELLÍN, EL 
PRIMER PASO HACIA LA MODERNIZACIÓN 
Informamos a nuestra comunidad universitaria que, durante la Asamblea General de la 
Universidad de Medellín, celebrada el pasado 6 de noviembre de 2019, la Consiliatura 
propuso la creación de una Comisión para la revisión de los actuales estatutos de la 
Institución, que hoy ya es una realidad. Dicha Comisión se conformó por seis 
miembros, designados en proporción de uno por cada Consiliario, elegidos 
directamente por ella.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL COVID-19
Ante la llegada de este virus al país, nuestra UdeMedellín hace un llamado prudente y 
responsable a la comunidad universitaria para que siga de manera atenta una serie de 
recomendaciones mínimas frente a la situación que se registra en diferentes partes del 
mundo relacionada con la propagación del COVID-19. Te invitamos a conocerlas y 
ponerlas en práctica haciendo clic AQUÍ. 

NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD EN COLOMBIA
El pasado 4 de marzo el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la 
conmemoración de los 25 años del Consejo Nacional de Acreditación, hizo el 
lanzamiento del nuevo Modelo de Acreditación en Alta calidad y con él los nuevos 
Lineamientos de Acreditación Institucional y de Programas de pregrado y posgrado, 
los cuales se consolidan en un solo Acuerdo, a diferencia de los anteriores, para los 
cuales existían 4 Acuerdos: acreditación institucional, programas de pregrado, 
programas de maestrías y doctorados y especializaciones médico quirúrgicas. 
Conoce más haciendo clic AQUÍ. 

INICIO DE NUESTROS EQUIPOS EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN 
TORNEO REGIONAL ASCUN DEPORTES NODO ANTIOQUIA
En el pasado 29 de febrero y domingo 1 de marzo, se dio inicio a las competencias 
regionales con miras a los clasificatorios de los Juegos Universitarios Nacionales 
realizados por la organización Ascun Deportes Nacional y Regional en las disciplinas de 
voleibol femenino y masculino; fútbol femenino; fútbol sala masculino; baloncesto 
femenino y masculino y disco volador femenino y masculino. En deportes individuales, 
a la fecha todavía no ha salido la programación y días de competencias.

FESTIVAL DE AJEDREZ EN PROMETEO
El pasado viernes 28 de febrero, se realizó el primer Festival de Ajedrez #UdeMedellín, 
el cual se estará realizando los últimos viernes de cada mes. Durante el primer encuentro 
contamos con la participación de 22 personas, entre deportistas representativos, 
formativos y empleados de la Institución. Por esto, el Grupo Deportes, de manera cordial 
les hace extensiva la invitación para asistir al Festival, el próximo miércoles 25 de marzo.

NUEVO PROCESO DE RESERVAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.
El Grupo Deportes, informa a la comunidad universitaria el nuevo proceso para realizar 
las reservas de los escenarios deportivos (cancha sintética fútbol 7, 11 y tenis de 
campo) gratuitos para todos nuestros estudiantes, profesores y empleados. Los 
usuarios diferentes a los anteriormente mencionados deberán asumir el costo de las 
tarifas de alquiler según Resolución 453 del 1 de noviembre de 2019. Conoce el proceso 
de reserva haciendo clic AQUÍ. 

¿QUIERES SER PARTE DEL EQUIPO DE RUGBY UDEMEDELLÍN?
El Grupo Deportes abre la convocatoria para participar del equipo de rugby. Los horarios 
de entrenamientos serán los días miércoles y viernes de 8:00  a 10:00 a.m.
Los interesados en participar deberán inscribirse en la oficina del Grupo Deportes, en los 
horarios: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m. de lunes a viernes.
Para mayores informes, comunicarse con Jaime Alberto Coral Ibarra (Jefe Grupo 
Deportes) al 340 5208 y al correo jcoral@udem.edu.co, o con Juanita Vásquez Giraldo 
(Coordinadora Formación Deportiva) al 340 5195 y al correo jvasquez@udem.edu.co.

EN PUBLICACIONES DE CINE DESTACAN LOS CONVERSATORIOS DE CINE 
COLOMBIANO DE NUESTRA FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Los boletines Pantalla Colombia de Proimágenes y Claqueta del Ministerio de Cultura, 
los órganos de comunicación más importantes para el cine nacional y la industria, 
destacan el espacio de cine colombiano del programa de Comunicación y Lenguajes 
Audiovisuales de la Facultad de Comunicación de la #UdeMedellín. Espacio creado 
hace 14 años, liderado por la profesora y crítica de cine, Martha Ligia Parra, con el que 
se pretende acercar a los estudiantes y docentes a las nuevas propuestas del cine 
nacional y entender las dinámicas del cine de autor y de la industria. Conoce el articulo 
completo haciendo clic AQUÍ.  

EGRESADO ESTRENA LARGOMETRAJE EN FESTIVAL DE CINE DE MIAMI Y EN EL 
FICCI
Diógenes Cuevas Flórez, egresado de la segunda promoción del Programa de 
Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, realizará la premier mundial de la película 
Una Madre en el Miami Film Festival, evento que se desarrollará en Estados Unidos del 
6 al 15 de marzo y en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI-, 
que se llevará a cabo del 11 al 16 de marzo. Esta película es la ópera prima del 
egresado, y es una coproducción entre Colombia y Argentina, con la empresa 
Antorcha Films. El filme es el primer largometraje escrito y dirigido por un egresado del 
Programa, que justamente este año celebra sus 18 años de creación. Conoce el trailer 
oficial haciendo clic AQUÍ.

ESTUDIANTES ASPIRANTES A PRÁCTICA 2020 – 2
La Coordinación de Práctica Empresarial invita a los 
estudiantes a diligenciar su hoja de vida en la plataforma 
“SIPE” lo antes posible, con el fin de enviarlas a las 
empresas que ya iniciaron sus procesos de selección. Haz 
clic AQUÍ y empieza tu proceso de práctica empresarial.

14 DE MARZO
Día de los amigos

https://www.udem.edu.co/index.php/categoria-noticias-recientes/3671-covid-19
https://www.udem.edu.co/index.php/comunicados-desde-la-vicerrectoria/comunicados-vicerrectoria-academica
http://webapps.udem.edu.co/comunicaciones/NUEVO%20PROCESO%20DE%20RESERVAS%20DE%20ESCENARIOS%20DEPORTIVOS..pdf
http://www.proimagenescolombia.com//secciones/pantalla_colombia/breves_plantilla.php?id_noticia=10819
https://www.youtube.com/watch?v=GVAeo5gEw_o
https://www.udem.edu.co/index.php/procedimientos-y-requisitos

