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VICERRECTORÍA
DE EXTENSIÓN

A través de la extensión universitaria, 
y a partir de la articulación armónica 
con la investigación, la docencia y la 
gestión administrativa de las Facultades, 
Escuelas, Institutos y Corporaciones, la 
Universidad aporta al desarrollo integral, 
social y territorial, con espíritu solidario; 
busca construir con las comunidades 
y las organizaciones, soluciones que 
respondan a sus necesidades. Así también, 
coherentes con el Plan de Desarrollo 2017-
20027 de la Universidad y su enfoque en la 
presencia institucional para contribuir a 
las regiones.

EDUCACIÓN CONTINUA 

• En 2018 la Alma Máter ofreció 1.486
cursos y talleres, 138 semilleros disciplinares,
84 diplomas, 33 seminarios, 109 conferencias
y 120 espacios más de formación entre foros,
congresos, cátedras abiertas y simposios.

• El sistema de información que soporta la
programación y desarrollo de las actividades de
extensión -REUNE- registró 1.970 espacios de
educación continua y 84.478 participantes.

• Entre los principales logros de este año,
es importante señalar el diseño de un sistema
de información institucional para la operación,
oferta y consulta de los servicios de consultoría
y eventos académicos y culturales. El avance fue
del 60% y su disponibilidad está prevista para
2019 para facilita mejor experiencia de usuario
en la búsqueda de información, inscripción y
transacciones de pago, y la trazabilidad de estos
procesos de extensión universitaria.
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LA EXTENSIÓN SOLIDARIA 

• En alianza con las entidades territoriales,
1.500 habitantes de veredas de Barbosa, Bello,
La Estrella, Remedios, Segovia, Frontino,
Anorí, Arboletes, Andes e Hispania. Se
beneficiaron con la prestación de servicios de
asesoría en salud, psicología, alimentación,
orientación farmacéutica y formación en hábitos
de vida saludable, entre otros servicios.
En Medellín, la Universidad atendió también
a 2.500 ciudadanos de las comunas Popular,
Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Robledo, Villa
Hermosa, Buenos Aires y San Javier.

• Con las Vicerrectorías de Docencia
e Investigación, se ejecutó la Propuesta
de Articulación Territorial de las Prácticas
Académicas enfocada en el cuidado del medio
ambiente, la salud y la vida: En el trabajo
interdisciplinario focalizado en la Comuna 1 de
Medellín participaron 490 estudiantes de 19
distintos programas de formación brindando
atención en salud integral y calidad de vida a
3.701 ciudadanos y 199 animales, en los entornos 
escolar, familiar, comunitario e institucional.

• Así mismo 11.778 profesionales en
formación hicieron prácticas académicas en
las subregiones de Antioquia. Entre ellos, 9.262
practicantes hacen parte de los programas
académicos de Medellín; y 1.857 de los programas
académicos de las sedes y seccionales.

• El 55.5% de las prácticas solidarias
corresponden al Área de ciencias sociales
y humanas, y el 42.8% en el área de la salud  y
más de 100 instituciones públicas y privadas
solicitaron estudiantes en práctica profesional
directamente a la institución.

BANCO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS

En 2018 inició la ejecución de 33 proyectos 
seleccionados de tres convocatorias y relacionados 
con el arte, el patrimonio e iniciativas para la 
transformación social y seleccionados de tres 
convocatorias. Los proyectos por valor de $2.748 
millones son el resultado del trabajo articulado 
de la Vicerrectoría de Extensión, la Vicerrectoría 
de Docencia, la Dirección de Regionalización, 
las Unidades Académicas y aliados estratégicos 
externos.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

El fomento y formación en innovación y 
emprendimiento para estudiantes y profesores; 
el acompañamiento en la pre-incubación e 
incubación de iniciativas empresariales y las 
labores de secretaría técnica en el Comité 
Universidad - Empresa - Estado tanto en Medellín 
como en las regiones del Antioquia hacen parte 
de las prioridades universitarias.
• En 2018, 3.213 ciudadanos, entre

Habitualmente, las prácticas académicas en ciencias exactas, naturales e ingenierías son remuneradas a través de contrato de aprendizaje 
o pasantías.



3 Gestión y Resultados Sociales 2018

ellos 247 profesores y 757 estudiantes de la 
Alma Máter, participaron de los espacios de 
sensibilización y formación en emprendimiento 
e innovación, direccionados a fomentar la cultura 
emprendedora dentro y fuera de la Universidad. 

• En las regiones se ofrecen 11 nuevos
cursos de emprendimiento e innovación.

• En los campamentos emprendedores
207 estudiantes de la Alma Máter plantearon
soluciones innovadoras a 8 retos empresariales
y sociales propuestos desde el sector
organizacional. Algunas de las innovaciones
son acompañadas en la actualidad con el fin de
convertirlas en proyectos realizables.

• Se acompañaron a 20 estudiantes
universitarios emprendedores en los procesos
de fijación de prototipos y validación de sus
iniciativas empresariales.

• A través del Parque E, se acompaña la pre-
incubación de empresas en Medellín y Urabá. En
este proceso se identificaron 124 iniciativas de
pre incubación: 5 de la comunidad universitaria
de Medellín y 119 de la sociedad en general: 15 en
Urabá y 104 en Medellín. De ellas, 48 iniciativas
entraron a fase de validación y 19 a estructuración.

Para lograr que los nuevos emprendimientos 
sean sostenibles en el tiempo o incubación, la 
Universidad en cooperación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Medellín y el sector 
productivo, acompañaron 59 iniciativas en 
Medellín y 8 en Urabá. Estas empresas sumaron 
ventas iniciales por 300 millones de pesos y al 
finalizar el proceso de incubación este rubro sumó 
en conjunto más de 3 mil millones. Las empresas 
incubadas generan cerca de 60 empleos cada 
mes. 
• Con el apoyo de la Fundación UdeA y una 

inversión de 160 millones de pesos, se realizaron 
adecuaciones al Parque E, ahora ubicado en el 5° 
piso del Edificio de Extensión de la Universidad 
de Antioquia.

• Desde 2018, la Universidad posee un
portafolio tecnológico de 80 iniciativas dispuesto
en Portal Web Universitario y en el cual se ofertan
las patentes y resultados de investigación para
el sector productivo. La información incluye los
logros de esa vigencia:

• 9 patentes adicionales a 10 que están en
trámite. Un acumulado de 65 patentes concedidas.

• Expoingeniería, como nueva marca
registrada ante la Superintendencia de Industria
y Comercio.

• 16 derechos de autor otorgados a
profesores e investigadores de la Universidad.

• 104 activos de conocimiento identificados; 
tecnologías que a través de procesos de protección 
de la propiedad intelectual es posible licenciar al
sector productivo.

• 4 nuevos contratos de licencia, alcanzando 
un acumulado de 39 contratos de licenciamiento
comercial.

• 14 contratos de I+D aplicada, valorización
o afines y 161 acumulados.

AVANCES EN LA INNOVACIÓN SOCIAL 
EN LA UNIVERSIDAD

• Con la participación de 11 Universidades
Latinoamericanas y el auspicio de la Comisión
Europea, se realizó en nuestra Alma Máter
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la 2a Conferencia internacional de LASIN 
-Latinamerican Social Innovation Network-,
proyecto que trabaja en la búsqueda de un nuevo
modelo de relacionamiento entre la universidad
y la sociedad.

• Identificamos 42 activos de conocimiento
entre los que se cuentan resultados de procesos
de investigación o de extensión que tienen
potencial para resolver problemáticas sociales.

• 26 Profesores de la Universidad de
Antioquia participaron en la Primera Cohorte
del Diplomado de Innovación Social para la
Construcción de Paz.

• Acompañamos la ejecución de 3
iniciativas de innovación social: en áreas de
Ciencias Sociales, Educación, y Medicina y Salud
Pública.

• Tres (3) estudiantes de la UdeA hicieron
pasantía de Innovación Social en la Universidad
de Alicante, España.

ARTICULACIÓN CON EL ECOSISTEMA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Además de la articulación de los actores del 
ecosistema para el desarrollo social y económico 
de las regiones y en alianza con la Gobernación 
de Antioquia, se dinamizaron y fortalecieron 
los Comités Universidad - Empresa - Estado en 
el Oriente, Urabá, Bajo Cauca, Norte y Suroeste 
y creó un sexto CUEE en el Occidente del 
Departamento.

Como resultado de los procesos asociados a la 
innovación en la Universidad, es importante 
resaltar: 

• El reconocimiento otorgado por
COLCIENCIAS como Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación OTRI; la
primera OTRI reconocida en el país; distinción
que le facilita a la Universidad el acceso a
fuentes de financiación del Sistema General de
Regalías, exenciones tributarias en los proyectos
de innovación y la posibilidad de aportar
información al sistema para la generación de
políticas públicas en CTI.

• La conservación de 5 estrellas en
innovación en el QS Stars Rating System, al igual
que la ubicación entre las 20 Universidades más
emprendedoras en UBI GLOBAL -Top Business
Incubator.

GESTIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y 
PATRIMONIAL 

• Durante este año se consolidó En Tablas,
una serie de televisión de la que se han emitido
54 capítulos en los cuales creadores, gestores o
teóricos de arte dan a conocer su vida y obra.
A esta iniciativa de divulgación y cualificación
cultural se suma a la Revista Universidad de
Antioquia y la Agenda Cultural.

• El Mercado agroecológico para la
promoción de hábitos de producción y
consumo amigables con el medio ambiente
contribuyó a que nuestra Universidad se
incluyera en  GreenMetric World University
Ranking, escalafón realizado por la Universidad
de Indonesia. Durante el año se realizaron 19
mercados agroecológicos, con una participación
de 15.400 asistentes aproximadamente.
• La Escuela de Formación de Guías
Culturales se consolidó y formó a más de 50
estudiantes que hacen parte del Programa Guía
Cultural.
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• Como resultado del primer ciclo de
formación, con la colaboración del Proyecto
Hacemos Memoria (de la Facultad de
Comunicaciones) y Fiesta del Libro y la Cultura,
se creó La Ruta Pazos, que propone la vinculación
de diversos públicos de la ciudad en torno a
temas de paz, memoria y conflicto en el contexto
universitario.

• Con una inversión de $ 307.282.648, entre
el Ministerio de Cultura y la Universidad, se
realizó la edición 50 de los Premios Nacionales de
Cultura Universidad de Antioquia. A los premios
en las categorías Salón Nacional de Artes Visuales, 
Literatura -modalidad cuento-, Investigación y
Gestión Cultural, así como Campus 50 - Escultura
monumental se presentaron 191 propuestas de
todo el país. Con motivo de los 50 años de la
ciudadela universitaria, de las 12 propuestas de
escultura monumental fue ganadora “Geófago”,
de Gabriel Botero Serna, obra que estará ubicada
en el sur del bloque 17.

• Con el apoyo del Grupo Argos, una nueva
obra se sumó al museo abierto que engalana las
sedes y seccionales de la Universidad. Se trata
de Oriente, la escultura de 215 pórfidos —rocas
compactas y duras, formadas por una pasta vítrea
oscura y granulada— del artista Hugo Zapata,
que le rinden homenaje a los 215 años que
conmemoró la Universidad en este año.

• Durante el año, y gracias a las apuestas de
las Unidades Académicas y Administrativas de
la Universidad en favor de la gestión cultural, se

realizaron 2.869 actividades artísticas y culturales 
en la institución, beneficiando a más de 245 mil 
personas. 

• Al MUUA llegaron 111.074 visitantes; el
3.3% más que el año anterior. Las visitas guiadas
sumaron 1.424 en las que participaron 37.952
ciudadanos.

CULTURA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

• Desde su declaración como recinto
de puertas abiertas para el arte y la cultura,
la Universidad ha contribuido a la agenda y
articulación de iniciativas a favor del centro de
Medellín. Durante el 2018, Cultura Centro llevó
a cabo 117 actividades culturales entre las que se
destaca la primera edición de “La arepa Invita”,
nueve ediciones del Programa de análisis y
opinión Ciudad al Centro, dos bautizos botánicos
y veinte recitales de la estrategia Paraninfo
Sonoro para acercar la música de academia a
diversos sectores sociales.

• En alianza con la Secretaría de Cultura
Ciudadana y entidades aliadas a favor del Centro,
se realizaron 47 actividades culturales en espacio
público, 10 conversaciones alrededor de 5 campos 
temáticos, 10 entrevistas con expertos, 2 foros
encaminados a concretar Pactos de Urgencia
por esa zona de Medellín, entre otras estrategias.
Aproximadamente 3.700 ciudadanos participaron 
de las iniciativas en las cuales la Universidad es
actor clave.
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LOS EGRESADOS: PRESENCIA VIVA DEL 
ALMA MÁTER

En 2018 se afianzó el relacionamiento con los 
egresados. Entre enero y octubre de 2018, el 
Programa de Egresados gestionó 827 ofertas 
laborales y de noviembre a diciembre de la misma 
vigencia, la Bolsa de Empleo UdeA a través de 
la plataforma Elempleo.com puso a disposición 
3.236 ofertas laborales.

A las ofertas publicadas aplicaron 1.997 
egresados, principalmente profesionales en 
ingeniería industrial, psicología, comunicación 
social (área genérica), administración de 
empresas, ingeniería química, contaduría, 
derecho, trabajo social, química farmacéutica y 
licenciaturas. 

El Programa creó el Centro de Tutorías para 
asesorar de manera gratuita a los egresados en 
asuntos de legislación laboral, presentación de la 
hoja de vida, estrategias de gestión de la realidad 
laboral, alternativas de desempeño laboral según 
el perfil del profesional, entre otros asuntos 
organizacionales, en derecho y psicología.

Los egresados contaron con espacios de 
divulgación de sus experiencias laborales y de 
vida a través del programa “Sello personal del 
egresado”, que se transmite por el Canal U; la 
columna de opinión Presencia del Egresado en 
el periódico Alma Máter y el programa de radio.




