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Laura Verónica Castro Castañeda 
La Facultad Nacional de Salud Pública 
Héctor Abad Gómez lamenta 
profundamente el fallecimiento de la 
estudiante de tercer semestre de 
Administración en Salud gestión 
servicios de salud, Laura Verónica 
Castro Castañeda. 

La joven falleció luego de un accidente 
de  tránsito  ocurrido  el  sábado  1  de 

Y llegó el  9° Congreso 
  

La novena versión del Congreso Internacional de Salud Pública que cada dos años 
convoca a los especialistas del tema en Iberoamérica ya está en su punto de inicio. 
Nuestra Facultad ha logrado dinamizar la agenda continental en salud pública 
desde el amplio escenario de sus congresos internacionales. Cada convocatoria es 
mirada como un deber de la academia para recrear y estimular amplios debates. 

Este año nos convoca el lema de la Salud pública y el desarrollo: Visiones y 
alternativas. La escogencia de esta línea temática es un logro del equipo que ha 
venido apoyando la construcción de la agenda académica. El desarrollo como 
motor de los pueblos puede estudiarse desde diversas perspectivas que van desde 
los limitados y asfixiantes paradigmas sobre el desarrollo, considerado con el 
crecimiento de indicadores económicos, hasta conceptos y movilizaciones más 
progresistas que solo conciben el desarrollo de las naciones en la medida en que 
éste se vincula a la calidad de vida de todos sus pobladores en escenarios de 
ampliación de la democracia participativa. La salud pública está determinada por 
esas visiones y por esas alternativas. Sobre esos temas vamos a conversar. 

El Congreso es de la Facultad. Lo digo no tanto porque nos corresponde el liderazgo 
y la organización del certamen, sino porque es necesario que nos apropiemos de él, 
que las conferencias, mesas de trabajo y presentaciones académicas estén al 
alcance de la comunidad; que sus productos académicos enriquezcan el acervo de 
conocimiento en salud pública; que lo aprendido en él se vincule al ejercicio de las 
tres áreas misionales de la Facultad. Que deje huella!  

Álvaro Olaya Peláez, Decano 

agosto en San Antonio de Prado. 

A su familia, compañeros y amigos nuestra sentida 
condolencia.  

http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/spv/ev-presentacion
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/spv/ev-presentacion
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/spv/ev-presentacion
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/spv/ev-presentacion
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/spv/ev-presentacion
mailto:Inscripcionescongresosp@udea.edu.co


Seminario: Determinantes sociales y 
desigualdades en salud  

Profesor invitado Joan Benach Rovira. Director del Grupo 
de Investigación en Desigualdades de la Salud y profesor 
titular del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.  
“La injusticia social está matando a la población a gran 
escala, la reducción de las inequidades en salud, entre y 
dentro de los países, es un imperativo ético. La 
distribución desigual de experiencias que dañan la salud 
no es en ningún sentido un fenómeno natural sino el 
resultado de la combinación de políticas sociales e 
intervenciones deficientes, situaciones económicas 
injustas y malas políticas”. 
Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m.  Lugar: Auditorio Principal, 
Parque de la Vida. Carrera 51D #62-42, Medellín 
Entrada gratuita con previa inscripción AQUÍ 

    

I Conversatorio sobre salud afrocolombiana: 
modelo de atención en salud propio y 
complementario afrocolombiano 
“MASPROCA” 

Busca convocar a los diferentes actores relacionados con 
la medicina tradicional ancestral afrocolombiana, a las 
organizaciones, consejos comunitarios, federaciones, 
universidades, entre otras organizaciones, en aras de 
establecer una cultura de investigación y de 
fortalecimiento al proceso de implementación de una 
propuesta de modelo de atención en salud con enfoque 
diferencial afro, a partir de la cosmovisión de las 
comunidades  

Horario: 7:30 a.m. – 6:00 p.m. Lugar: Auditorio Facultad 
Nacional de Salud Pública. Calle 62 # 52-59, Medellín 

Entrada gratuita con  previa inscripción AQUÍ 
  

 

Seminario: Gestión ambiental y ética de los 
recursos naturales  

La ética ambiental recoge las tradiciones positivas de la 
humanidad para tratar de crear conciencia de lo limitado 
de los recursos, como una actitud que cuida de la 
naturaleza y del propio ser humano.  

Este espacio pretende crear discusiones ilustradas sobre 
las problemáticas de la ética ambiental, que conciernen el 
gasto del “capital tierra”, la producción de sustancias que 
la naturaleza no puede degradar y las grandes 
intervenciones de la humanidad en la naturaleza, entre 
otros asuntos.  

Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m.  Lugar: Auditorio 1, Sede de 
Investigación Universitaria. Universidad de Antioquia. 
Calle 62 # 52-59, Medellín 

Entrada gratuita con previa inscripción AQUÍ 

 

Conversatorio: Reflexiones sobre la economía 
social y solidaria en Colombia 

• Lanzamiento del texto: “Reflexiones críticas sobre 
economía social y solidaria”, Libro Obra póstuma de 
Gonzalo Pérez Valencia. 

• Apertura de la cátedra Itinerante “Reflexiones críticas 
sobre economía social y solidaria, a la luz de Gonzalo 
Pérez Valencia”. 

• Socialización de la Propuesta de Política Pública de 
Economía Social y Solidaria para Antioquia. Proyecto 
de Ordenanza. 

Horario: 3:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Lugar: Auditorio 1, Sede de Investigación Universitaria. 
Universidad de Antioquia. Calle 62 # 52-59, Medellín 

Entrada gratuita con previa inscripción AQUÍ 

La Facultad Nacional de Salud Pública invita a las actividades pre-congreso que se realizarán el 18 de agosto, como 
antesala del 9°. Congreso Internacional: Salud Pública y Desarrollo. Visiones y Alternativas, en diferentes escenarios: 

Actividades Precongreso 
Agosto 18 de 2015 

 

Agosto 20, Encuentro de Egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública 

La Facultad y la Asociación de Egresados de Salud Pública  -ASESPUA- invitan al encuentro que se realizará en el marco del 9° 
Congreso Internacional Salud Pública y Desarrollo. Visiones y alternativas. 
Miércoles 20 agosto de 2015 Hora: 6:00 pm – 8:00 PM  Salón Antioquia Hotel Intercontinental  
Favor confirmar asistencia al correo: nelly.berrio@udea.edu.co 

 

https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1N67IKwRy6JCXTjBqf0RAkI58Rgh9UB4sL935O7wh3Xs/edit?usp=sharing
previa inscripción AQUÍ
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1N67IKwRy6JCXTjBqf0RAkI58Rgh9UB4sL935O7wh3Xs/edit?usp=sharing
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   En memoria de Octavio Gómez Marín 

El miércoles 22 de julio falleció en su residencia, el profesor, compañero y amigo Octavio 
Gómez Marín, quien durante los últimos 15 años estuvo vinculado con nuestra Facultad 
como docente, Jefe del Centro de Extensión y coordinador del Proyecto de Herramientas de 
planificación  participativa en salud, convenio con la Alcaldía de Medellín al cual se dedicó 
durante mas de 10 años a la capacitación de líderes comunitarios de las diferentes comunas 
y corregimientos. 

La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez lamenta profundamente su 
partida y expresa a su esposa, Clara Luz Trujillo Escobar, a su familia, amigos y compañeros su 
sincera condolencia. Octavio, el médico, el abogado, el docente, siempre estará en nuestra 
memoria. Paz en su tumba.  
 

   Hoy un homenaje de gratitud sin su presencia… 

   A ese Profe que, con sus enseñanzas, colmó la vida de quienes tuvimos la fortuna de disfrutarlo.  

   A ese Amigo que, con su abrazo, nos cobijó la tristeza y nos alegró la vida. 

   A ese Jefe que, con su mandato, nos enseñó que con una sonrisa se acoge y se enseña. 

   A ese Ser Humano que, con su enfermedad, nos enseñó que la vida se alegra con una sonrisa. 

                                                                                                                            Ofelia Sánchez Cárdenas 

El Laboratorio de Salud Pública de la Facultad obtuvo el distintivo de 
habilitación de servicios en medicina del trabajo y medicina laboral, 
requisito indispensable para la asistencia en este campo. Este distintivo, 
otorgado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, establece la correspondencia entre los servicios ofrecidos por 
el laboratorio y las normas que rigen su prestación. 

De esta manera, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
necesarias para una adecuada asistencia en calificaciones de la pérdida 
de capacidad laboral y ocupacional, audiometrías, espirometrías, 
exámenes de ingresos y egresos para trabajadores, entre otros servicios 
del Laboratorio. Las medidas, adoptadas al interior de la unidad de cara a 
esta nueva habilitación, incluyen el despliegue de acciones para su 
sostenimiento, con el acompañamiento de especialistas en este campo. 

Distintivo de habilitación para el Laboratorio de Salud Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A inicios del año 2014, el Laboratorio de Salud Pública  recibió la renovación de su Certificado de Calidad bajo el 
modelo NTC ISO 900:2008 del ICONTEC, para la prestación de servicios de análisis microbiológico de alimentos, 
superficies, envases, material de empaque primario y manipuladores; análisis físico-químicos de alimentos, así 
como evaluaciones de ruido, de la calidad del aire y de factores de riesgos físicos y químicos en el servicio de 
higiene ambiental. 

Otro logro importante para el Laboratorio ha sido la implementación y sostenimiento de su proceso de 
acreditación en el área de higiene ambiental, por el cual obtuvo en el año 2012 la certificación que autoriza la 
producción de información cuantitativa, física y química en la realización de estudios o análisis ambientales 
requeridos por las autoridades en el tema. En el presente año se ha realizado ya la visita de seguimiento por 
parte del IDEAM. 

De esta manera, la Unidad Estratégica del Centro de Extensión de la Facultad continúa avanzando en la 
normalización integral de sus procesos que permita garantizar una óptima prestación de sus servicios a la 
sociedad.    



La UJI coordinará un proyecto de promoción de resiliencia                      
en el postconflicto colombiano en la Universidad de Antioquia 
 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se realiza con la Universidad de Antioquia, que es el socio local, y pretende la creación de un 
espacio en el Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre de la Universidad de Antioquia 
(OPSIDE-UdeA) para la intervención con varios colectivos en la gestión del escenario postconflicto mediante la 
sensibilización social, la formación y la promoción de la resiliencia. De hecho, uno de los objetivos 
primordiales del proyecto es empoderar a los beneficiarios para que sean ellos quienes lleven a cabo las 
acciones planificadas y las puedan multiplicar, de forma que el proyecto pueda replicarse en otras 
comunidades colombianas. 

La principal actividad del proyecto será la formación de promotores de la resiliencia buscando así un efecto 
multiplicador. Esta formación está dirigida a docentes de escuelas rurales, madres de familia y agentes 
sociales, lo cual permitirá la sensibilización de las instituciones locales, la población local y miembros de la 
comunidad universitaria en la necesidad de realizar acciones que promuevan la resiliencia y prevengan la 
violencia y el reclutamiento forzado en menores y población vulnerable. 

Con la realización de este proyecto se pretende optimizar la colaboración entre el OPSIDE-UJI, pionero en la 
realización de proyectos de cooperación en materia de atención psicosocial en situaciones de desastre, 
emergencias y desplazamientos de población debido a conflictos armados como el que afecta a Colombia. 
Con el proyecto, además de conseguir mejoras en la calidad de vida de la población, se conseguirá mejorar el 
ejercicio del OPSIDE-UdeA como servicio dirigido a la población afectada por el conflicto armado, el 
desplazamiento forzado y la violencia generalizada con la guía y asesoramiento de la OCDS de la UJI. 

El proyecto tendrá una duración de 18 meses y se iniciará el próximo mes de octubre en Antioquia. A su 
finalización, se pretende replicar la experiencia en otros departamentos colombianos y en otros países de 
Latinoamérica con objeto de continuar la ampliación de la red de colaboración del OPSIDE-UJI de la OCDS con 
países vulnerables ante la idea de acontecimientos desastrosos, tanto naturales como provocados por la 
acción humana. 

Tomado de http://www.cooperacionespanola.es  

La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la 
Universitat Jaume I coordinará a través del Observatorio 
Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre el proyecto 
titulado «Fortalecimiento de un sistema integral de promoción 
de la resiliencia en el postconflicto colombiano en la Universidad 
de Antioquia». El proyecto ha sido uno de los nueve 
seleccionados en la convocatoria para la realización de 
proyectos de innovación al desarrollo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación. 

José Pablo Velásquez Escobar 

El odontólogo y abogado José Pablo Velásquez Escobar fue designado como docente 
ocasional, de tiempo completo, adscrito al departamento de Ciencias  Específicas de nuestra 
Facultad. 

Le damos un cordial saludo de bienvenida y los mejores deseos para el desarrollo de su 
gestión en nuestra dependencia. 
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Maestría en Administración Hospitalaria: un paso más cerca  

La propuesta de Maestría en Administración Hospitalaria adelantada por la Facultad Nacional de Salud Pública 
obtuvo una evaluación favorable por parte del equipo de pares académicos externos a la Universidad de 
Antioquia.  

Gracias a este aval, la iniciativa podrá continuar los trámites necesarios para su materialización: el envío de la 
propuesta al Consejo Académico y al Comité de Posgrados de la Universidad para su aprobación. Una vez se 
cuente con el visto bueno de estas instancias, se procederá a realizar la solicitud del registro calificado ante el 
Ministerio de Educación que permita dar inicio a su funcionamiento. 

Proyecto busca fortalecer las capacidades de APS en el Suroeste antioqueño 

La Universidad de Antioquia viene desarrollando junto a organizaciones del estado y otras de carácter gremial, el 
proyecto denominado Fortalecimiento de capacidades locales para la implementación de la estrategia de APS 
renovada en los municipios de la región del Suroeste antioqueño, destinado a ampliar la dimensión y capacidad de 
estas estrategias y contribuir a que actores locales de la comunidad se conviertan en ordenadores del quehacer de 
la salud pública en sus territorios. 

La iniciativa, financiada con recursos del Banco Universitario de Programas y 
Proyectos de Extensión -BUPPE-, así como con partidas de la Alcaldía y la 
Gobernación, es adelantada por las dependencias de Salud Pública, 
Enfermería, Odontología, Nutrición y Dietética y Ciencias Farmacéuticas y 
Alimentarias de la Universidad de Antioquia; la Secretaría Seccional de Salud 
del departamento, así como sus homólogas en Medellín y los municipios de 
Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín, con el acompañamiento de 
la Asociación de Empresas Sociales del Estado- AESA-. 

Contemplado con una duración total de dos años, el proyecto transita por los seis primeros meses de su ejecución 
tras un periodo de planeación igual de extenso. En su fase actual, los esfuerzos han venido siendo focalizado en 
personal de las áreas administrativa y asistencial de la salud, tales como gerentes, subgerentes, coordinadores y 
miembros de los equipos de atención primaria en los hospitales, así como personal de las secretarías de salud. 

El trabajo hasta ahora hecho busca la reorientación de los servicios de salud al interior de las instituciones 
prestadoras y mejorar los procesos de análisis de la información y de los procesos de salud que aporten a una 
mejor toma de decisiones. Es por eso que se han vinculado al proyecto estudiantes en prácticas académicas, 
investigadores de trabajos de grado y docentes de las dependencias universitarias vinculadas. Se espera que en una 
fase posterior del proyecto se integren estrategias para el trabajo con líderes y organizaciones comunitarias que 
permita aumentar su capacidad de incidencia en los planes de gobierno y de desarrollo, dentro plano de lo político. 

La cuenca del Río San Juan de la región del Suroeste fue seleccionada como área de influencia de esta iniciativa 
debido a la experiencia acumulada por sus municipios en acciones de atención primaria, entendida como la 
asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios 
aceptables para ellos y con su plena participación. La sede de la Universidad de Antioquia en el municipio de Andes 
ha sido ha sido fundamental para apalancar los desarrollos hasta ahora hecho. 

La Maestría en Administración Hospitalaria de la Facultad busca formar profesionales 
en capacidad de asumir la administración, auditoría, vigilancia y control de los 
hospitales, bien al interior de los mismos o desde los entes de vigilancia y control 
como la Superintendencia Nacional de Salud, o acompañando a las EPS en sus 
procesos de contratación con hospitales. También se espera que los egresados de este 
programa puedan desempeñarse como formuladores de políticas públicas en asuntos 
afines al campo de la administración hospitalaria. 

Se espera que en el año 2016 este nuevo programa de posgrado de la Facultad 
Nacional de Salud Pública pueda iniciar oficialmente labores. 



La Facultad apoya la plataforma de educación virtual de la OPS 

Hacen parte de la oferta educativa virtual ofrecida por la Facultad los cursos: Funciones esenciales de la salud 
pública, Metodología de gestión productiva de servicios de salud, Programa de líderes en salud internacional, 
Gestión del riesgo para la salud, Tutores en ambientes virtuales de aprendizaje y Atención Primaria en Salud. 

En promedio, la duración de cada uno de estos cursos es de cuatro meses, con una dedicación semanal de ocho 
horas. Algunos de ellos, y de la oferta completa del campus virtual, cuentan con la certificación internacional de 
la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. 

Los cursos de la plataforma virtual son ofrecidos bajo dos modalidades: de auto-aprendizaje o con tutoría, en las 
que en ningún caso el usuario deberá asumir costos de inscripción. La implementación de los ciclos formativos es 
financiada por organizaciones públicas y privadas que realizan la solicitud de apertura de nuevas cohortes a la 
OPS. Las personas interesadas en participar de la oferta virtual deberán realizar su inscripción justificando las 
razones por las cuales el curso en cuestión podrá repercutir en la mejoría de su desempeño en las áreas de la 
salud; un comité el OPS en Washington es el encargado de estudiar y aprobar estar solicitudes. 
 

Intercambio de recursos educativos 

Otra de las posibilidades que brinda la plataforma Campus Virtual de Salud Pública es el acceso a un gestor de 
recursos didácticos y educativos para el intercambio de materiales como documentos, presentaciones, 
animaciones y videos que buscan facilitar la función docente. Sin embargo, en la actualidad este gestor ha venido 
siendo subutilizado por muchos docentes de la región, lo cual refleja “la necesidad de generar una cultura de 
compartición y consulta de los materiales educativos entre profesores”, en términos del Jefe del Departamento 
de Ciencias Básicas de la FNSP y co-administrador del Campus, Nelson Agudelo Vanegas.   

Hacen parte de la red CVSP los nodos en cada uno de los países de Iberoamericanos. Además de la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el nodo en Colombia lo integran el Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA-, y las universidades Nacional de Colombia, Industrial de Santander, de la Sabana, del Norte, 
Libre de Cali y Mariana, de Pasto. 

Para acceder a la oferta completa de cursos del Campus Virtual de la OPS, ingrese a: 
http://www.campusvirtualsp.org. 

Si desea conocer la plataforma de intercambio de materiales educativos, lo puede hacer en: 
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php   

El Área de Desarrollo Tecnológico y Didáctico de la Facultad 
Nacional de Salud Pública ha venido apoyando desde el año 
2005 la plataforma Campus Virtual de la Salud Pública –CVSP- de 
la Organización Panamericana de la Salud, mediante el diseño e 
implementación de cursos virtuales con acceso libre y gratuito 
para todos los públicos de las Américas. 

Oferta Maestría Epidemiología  TDR de UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS  

La Facultad Nacional de Salud Pública tiene abiertas a la Maestría en 
Epidemiología, con el patrocinio del Programa Especial para Investi- 
gación y Entrenamiento en Enfermedades Tropicales –TDR- 
de UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS.  
Mayor información: http://saludpublica.udea.edu.co 

 

http://www.campusvirtualsp.org/
http://www.campusvirtualsp.org/
http://www.campusvirtualsp.org/
http://www.campusvirtualsp.org/
http://www.campusvirtualsp.org/
http://www.campusvirtualsp.org/
http://www.campusvirtualsp.org/
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://search.bvsalud.org/cvsp/index.php
http://saludpublica.udea.edu.co/
http://saludpublica.udea.edu.co/
http://saludpublica.udea.edu.co/
http://saludpublica.udea.edu.co/
http://saludpublica.udea.edu.co/
http://saludpublica.udea.edu.co/
http://saludpublica.udea.edu.co/
http://saludpublica.udea.edu.co/
http://saludpublica.udea.edu.co/


Tertulias con el Decano 

Movilidad académica: nuevas perspectivas de vida 

Con el fin de dar a conocer a la comunidad académica 
los distintos tipos de movilidad internacional 
disponibles en la Universidad de Antioquia, los 
convenios vigentes con pares académicos de nuestra 
Institución en el extranjero, así como los requisitos y 
estímulos para quienes decidan partir en intercambio, 
la Facultad Nacional de Salud Pública realizó el martes 
28 de julio la segunda jornada Tertulias con el Decano, 
bajo el tema “Movilidad académica: nuevas 
perspectivas de vida”. 

Beneficiarios del programa de movilidad Internacional: Mariana Arango 
Cadavid, Leonardo Salas Zapata, Estefanía Vanegas Gil, Keliz Berrío 

Palomeque, Juan Camilo García Castaño,  Angie Sánchez Mesa, Elisa Castro 

Uno de los anuncios más trascendentales de este conversatorio fue hecho por el Asesor de Cooperación Académica 
de Universidad, Juan David Restrepo, quien informó sobre la disponibilidad de la plataforma virtual Movi, la cual 
permitirá a los estudiantes de la Institución hacer sus postulaciones a los convenios de movilidad vigentes 
completamente en línea, distinto al procedimiento de antes que implicaba hacer llegar físicamente la totalidad de la 
documentación requerida a las instalaciones de la Dirección de Relaciones Internacionales. 

Por su parte, la Coordinadora de Relaciones Internacionales de la Facultad, Luisa Restrepo Chica, anunció que desde 
el tres de agosto empieza a regir la nueva convocatoria de movilidad académica para estudiantes de pregrado de la 
Universidad de Antioquia.    

La segunda Tertulia con el Decano fue la ocasión para conocer de primera mano las experiencias fructíferas y 
dificultades experimentadas por estudiantes de la FNSP en sus actividades de movilidad internacional. Al cierre del 
evento, la estudiante del programa de Gerencia de Sistemas de Información en Salud, Eliana Vallejos Flórez, fue la 
ganadora del sorteo de un curso de idiomas de 384 horas, cortesía del Centro de Idiomas Blendex. 

 

Gestión Oficina de Relaciones Internacionales  

Luisa Restrepo Chica, Coordinadora de Relaciones Internacionales de la Facultad informó 
sobre la gestión de renovación y establecimiento de nuevos convenios en Norte América, 
América Latina y Europa 2013-2015. 

Actualmente existen con 24 alianzas  activas y 4 en trámite de firma. 
 

Movilidad académica internacional 

Movilidad internacional saliente: 86 docentes y 31 estudiantes. En este momento se ha 
podido posicionar un promedio de 5 estudiantes por semestre en movilidad internacional 
de larga duración. 

Movilidad Internacional entrante:  38 docentes y 9 estudiantes. Por primera vez en los últimos 8 años, se logró 
intercambio académico en pre-grado con dos visitantes de la Universidad de Guadalajara en 2014-2. 

Desarrollo de bases de datos donde a partir de los convenios vigentes de la Universidad de Antioquia con las 
diferentes universidades a nivel internacional, se identifican las oportunidades y posibilidades académicas de los 
estudiantes de pregrado y posgrado, además de las diferentes áreas de investigación. 

La información se puede solicitar por medio magnético al correo fnspinternacional@udea.edu.co 

 

mailto:fnspinternacional@udea.edu.co
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Proyecto de planta física de la FNSP: prioridad dentro del PAI rectoral 

Propuesta de nueva planta física para la Facultad Nacional de Salud Pública.  

La Universidad de Antioquia adquirió el lote de la antigua Editorial Bedout, ubicado en la Carrera 51 con calle 61. 

Se completa otra etapa de negociación mediante la entrega, hecha por el equipo de trabajo responsable del 
proyecto en la Facultad a la administración universitaria, de las necesidades funcionales y de espacios requeridos 
para el diseño arquitectónico de la nueva sede. 

Las necesidades planteadas por la Facultad sobre las cuales se espera aún 
una contra-propuesta institucional, contemplan la construcción de 15 mil 
m2 dentro de la primera etapa. Y es que la utilización máxima del lote 
receptor del proyecto, de un área aproximada de 5400 m2 , se ha 
convertido en una prioridad para las directivas universitarias, debido a 
la importancia estratégica de su ubicación al interior de Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación “Medellinnovation” es un 
territorio comprendido por 114 hectáreas en el norte de la ciudad, entre 
los barrios Chagualo, Jesús Nazareno y Sevilla, en el que un conjunto de 
organizaciones lideradas por Ruta N viene trabajando en la concepción 
de un espacio que espera transformarse en un polo de desarrollo 
innovador en términos sociales, estructurales y de negocios.  

 

Estudios y diseños: a la espera de la norma urbanística del Distrito 

Las organizaciones encargadas de la planeación del Distrito trabajan actualmente en la formulación de la norma 
urbanística que regule el uso del espacio, así como las especificaciones arquitectónicas que deberán seguir las 
nuevas edificaciones, en aras de preservar el patrimonio material inmueble del la zona.  

Se espera que dicha norma sea sancionada e incluida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad en el 
segundo semestre de este año, momento a partir del cual se podrán realizar los estudios y diseños previos a la 
construcción de la nueva planta física de la Facultad. 
 

Continúan las gestiones 

A pesar de la aparente espera que supone la reglamentación de la norma urbanística del Distrito, el equipo 
responsable del proyecto viene trabajando en gestiones paralelas que le garanticen a la Facultad cierta anticipación 
y margen de maniobra frente a las decisiones administrativas que se esperan, así como la obtención de recursos 
para la financiación de la obra. En una calificación realizada recientemente sobre la capacidad crediticia de la 
Universidad, ésta obtuvo muy buenos resultados, lo cual facilita la solicitud de préstamos ante entidades 
financieras en condiciones favorables de intereses y plazos. 

Las gestiones realizadas hasta el momento en favor del proyecto de nueva planta física para la Facultad han sido 
responsabilidad del equipo de trabajo del proyecto conformado por la Asistente de Planeación ingeniera Luz Nelly 
Zapata Villarreal, el arquitecto Domingo Betancourt y del ex-decano de la Institución, John Flórez Trujillo, con el 
apoyo de la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia y ex-decana de nuestra Facultad, doctora  
María Patricia Arbeláez Montoya. 

Edificio Antigua Editorial Bedout 
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