Anexo 1
Formato para la elaboración del Balance Social
BALANCE SOCIAL 2015
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias

La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia contribuye, a través de
sus programas de pregrado y posgrado, con la formación de profesionales de alta calidad humana y
académica, comprometidos con el conocimiento y la solución de problemas relacionados con la conservación
de la salud, que favorecen el mejoramiento de la calidad de vida, desarrollando actividades de investigación,
docencia y extensión en las áreas de medicamentos, alimentos, cosméticos y productos naturales.

En virtud de su propósito misional, esta unidad académica otorgó durante el año 2015 su título académico a
359 estudiantes, de los cuales 279 corresponden a graduados de pregrado en Medellín, 74 a graduados de
pregrado en las diferentes regiones que cuentan con sedes o seccionales de la Universidad, y 6 a programas de
posgrado.

En el mismo período, la dependencia ejecutó una seria de estrategias y acciones encaminadas a generar
aportes relacionados con el Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la Formación humanística
y científica de excelencia, la Interacción universidad – sociedad, y el Bienestar Universitario; temas
estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional de la Alma Máter.

El presente documento da cuenta de las actividades más relevantes realizadas en el año, relacionadas con
dichos temas estratégicos, y entre las cuales figuran las siguientes:


Convocatoria de Ideas de Innovación para la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias:
estudiantes y profesores de los programas Química Farmacéutica e Ingeniería de Alimentos que
tienen proyectos de innovación a su cargo, tendrán una formación integral y mayor experiencia en la
escritura y desarrollo de proyectos, quedando mejor formados para afrontar los desafíos de una
sociedad cada vez más innovadora.



Plantas móviles de alimentos: plantas multifuncionales para el manejo de sólidos y líquidos que
permite realizar controles de calidad y procesos tecnológicos en los productos alimenticios,
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logrando así, productos que cumplen con los requisitos exigidos por la legislación vigente, en
calidad y condiciones higiénico sanitarias del lugar en donde se desarrollen. Escenario para el
desarrollo de cursos de extensión en elaboración de quesos artesanales en el Municipio de Yarumal.


Fortalecimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad (BPG - BPM) en las cadenas productivas
de carne y leche bovina en el Departamento de Antioquia: asistencia técnica y capacitación para el
mejoramiento de las condiciones de salubridad en las unidades productivas de expendio de carnes y
tanques de almacenamiento de leche; mejoramiento de las condiciones de los predios ganaderos.



Día Mundial de la Alimentación: encuentro anual proclamado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Jornadas de sensibilización a la comunidad
participante sobre: “Protección Social y Agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural”.



Permanencia universitaria: Programa “Aquí me quedo”. Asesoría y Acompañamiento: tutorías,
formación en temáticas que favorecen la permanencia, como hábitos de estudio, manejo de la
ansiedad en pruebas académicas. Se potencializa la inclusión desde la diversidad y la equidad.
Apoyo y acompañamiento en las diferentes dificultades.
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Universidad de Antioquia
Balance Social 2015
Aportes más significativos en cada uno de los temas estratégicos del plan de desarrollo institucional
Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación
No

Denominación del aporte
Producto o servicio
generado

1

2

Fortalecimiento de las
capacidades locales para
la implementación de la
estrategia de APS
(Atención primaria en
salud), en los municipios
de la cuenca del Río San
Juan, de la región del
Suroeste de Antioquia.
Proyecto ERASMUS

Aporte a la sociedad
Resultados y efectos (impactos) en Población beneficiada Describa
la sociedad.
brevemente: i) ¿Quiénes se
Describa brevemente:
benefician?
i) Los resultados
Número de personas atendidas,
ii) Los efectos (impactos)
usuarios o beneficiarios
ii) ¿Dónde están localizados?
lugar de intervención, población o
comunidades vulnerables cubiertas

Taller sobre APS

-Taller de formadores de líderes
-Taller sobre APS para las
Unidades académicas

Población de los cinco municipios
del suroeste: Jardín, Hispania,
Andes, Betania y Ciudad Bolívar.

Convertir el Parque de
la Vida en parque de
centro latinoamericano
de innovación social

Proyecto en ejecución

La población beneficiada con este
proyecto es la Comunidad
Universitaria y toda la ciudad,
porque contará con un centro de

Cooperantes
Mencione:
i) Internos: unidades
académicas
o
administrativas de la
universidad (si es el
caso cite grupos de
investigación o de
extensión).
ii)
Externos:
contratantes,
financiadores
o
colaboradores
Escuela de Salud
Pública
Facultad de Enfermería
Escuela de Nutrición
Facultad de
Odontología

Unidades académicas
de la Universidad de
Antioquia
-Artes
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innovación social en la ciudad.

- Ciencias Sociales
- Salud Pública
-Vicerrectoría de
extensión
Universidades
-Glasgow
-Munster
-Alicante
-Universidad Técnica
Federico Santa María
Universidad de
Desarrollo

3

4

Patente de Invención

Publicación tercera
edición del Libro

“Proceso para la
fabricación de un
excipiente celulósico
aglomerado
multipropósito”

Publicación del libro
electrónico de

Protección del proceso de
fabricación de un nuevo excipiente
celulósico aglomerado
multipropósito, para uso en la
preparación de cosméticos en
polvos sueltos y compactos, la
preparación de medicamentos en
tabletas y granulados.
Efecto: esta materia prima permitirá
disminuir el uso de múltiples
excipientes en las formulaciones
que se utilice y proporcionará
mejoras en los proceso de
producción de los productos en que
se use.

Esta patente podría beneficiar al
sector industrial farmacéutico y
cosmético. Otro beneficiario de
esta tecnología sería el sector
agroindustrial, específicamente el
sector del maíz, fique, algodón y
caña de azúcar, dado que el
producto parte de residuos
agroindustriales de este tipo.

Publicación de la tercera edición
del Libro Electrónico titulado

En esta edición, el libro electrónico
de investigación contiene los

Grupo de Investigación
DYFOMECO de la
Facultad
Vicerrectoría de
Extensión, el Programa
de Gestión tecnológica,
la Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias con su
Planta de Producción de
Medicamentos.
Con el apoyo de Ruta N
y el programa NERI de
la Universidad de
Antioquia.
Centro de
Investigaciones de la
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Electrónico de
Investigación en Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias

5

6

Convocatoria de Ideas de
Innovación para la
Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias

Aprobación pequeños
proyectos de
investigación
desarrollados por
estudiantes de pregrado

investigación

Dos propuestas de
innovación lideradas
por grupos
conformados por
estudiantes de pregrado
y profesores de la
Facultad, con el
acompañamiento de la
oficina de Gestión
Tecnológica.
Ocho proyectos de
investigación en
diferentes áreas del
conocimiento
farmacéutico y
alimentario.
Formación de 18
estudiantes de pregrado
como investigadores y
co-investigadores.

Investigación e Innovación en
Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias de la Universidad de
Antioquia

Los estudiantes y profesores de los
programas Química Farmacéutica e
Ingeniería de Alimentos que tienen
proyectos de innovación a su cargo,
tendrán una formación integral y
mayor experiencia en la escritura y
desarrollo de proyectos, quedando
mejor formados para afrontar los
desafíos de una sociedad cada vez
más innovadora
Los estudiantes de los programas
Química Farmacéutica e Ingeniería
de Alimentos que tienen proyectos
a su cargo, tendrán una formación
integral y mayor experiencia en la
escritura y desarrollo de proyectos
de investigación, quedando mejor
formados para afrontar los desafíos
de una sociedad cada vez más
innovadora.

resúmenes de las ponencias y
presentaciones realizadas por
quienes acudieron en calidad de
ponentes o expositores al el II
Congreso Colombiano de
Estudiantes de Ingeniería de
Alimentos y II Simposio
Internacional de Ciencias
Farmacéuticas y Alimentarias,
organizado por la Facultad, del 27
al 29 de octubre de 2015.

Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias

Estudiantes de pregrado y
profesores de la Facultad de
Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias.

Vicerrectoría de
Extensión.

Estudiantes de pregrado de la
Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Alimentarias.

Vicerrectoría de
Investigación

Comité Académico del
evento académico

Grupos de investigación
de la Facultad.

Grupos de investigación
de la Facultad.
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7

Salud/desarrollo de
nuevos productos

Aprovechamiento del
lactosuero obtenido en
la producción de
quesos para la
elaboración de helado 
tipo paleta

No

Denominación del aporte

Aporte a la sociedad
Producto o servicio
generado

Resultados:
-Ocho formulaciones
estandarizadas para el helado tipo
paleta
-Producto estandarizado
sensorialmente

Estudiantes de la Universidad de
Antioquia que reciben el servicio
de alimentación

Grupo de Investigación
en Análisis Sensorial.

Formación humanística y científica de excelencia

1

Realización Jornadas
Académicas de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias

II Congreso
Colombiano de
Estudiantes de
Ingeniería de
Alimentos y II
Simposio
Internacional de
Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias

Resultados y efectos (impactos) en la
sociedad.
Describa brevemente:
i) Los resultados
ii) Los efectos (impactos)

Población beneficiada Describa
brevemente: i) ¿Quiénes se
benefician?
Número de personas atendidas,
usuarios o beneficiarios
ii) ¿Dónde están localizados?
lugar de intervención, población o
comunidades vulnerables cubiertas

Evento académico de alta riqueza
académica, dada la calidad del
programa propuesto y la
presentación de expertos procedentes
de importantes universidades e
instituciones de España, Francia,
Alemania, Estados Unidos, Brasil,
Cuba, Chile y Colombia, todos con
una destacada trayectoria
investigativa y repercusión en las

Entre asistentes a uno y otro
evento, se considera un total
aproximado de 700 personas.
Muchos de la UdeA, aunque un
porcentaje de ellos corresponde a
estudiantes y docentes de otras
universidades del País.

Cooperantes
Mencione:
i) Internos: unidades
académicas o
administrativas de la
universidad (si es el
caso cite grupos de
investigación o de
extensión).
ii) Externos:
contratantes,
financiadores o
colaboradores
Internos: Vicerrectoría
de Investigación, de
Extensión, Dirección de
Bienestar Universitario.
Externos:
Asociación Colombiana
de Estudiantes de
Ingeniería de Alimentos
– ACEIAL, Asociación
de Egresados del
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2

Contribución al
desarrollo de las regiones

3

Fortalecimiento de la
oferta académica: nuevo
programas de pregrado

II Congreso
Colombiano de
Atención
Farmacéutica.

ciencias farmacéuticas y alimentarias

Nuevos profesionales
que contribuyen al
desarrollo de sus
respectivas regiones,
en los sectores
farmacéutico y
alimentario.
Creación del
programa de pregrado
Ciencias Culinarias

Graduación de estudiantes de
regiones en los programas que ofrece
la Facultad en las diferentes sedes y
seccionales de la Universidad de
Antioquia.

Formación interdisciplinaria de
cocineros profesionales
íntegros e idóneos que mediante la
aplicación de
conocimientos en los campos de la
nutrición, las ciencias
sociales y humanas, la físicoquímica de los alimentos y la
investigación contribuyen al
crecimiento de la región, el
fortalecimiento del patrimonio
culinario y al desarrollo
social y empresarial de los
territorios; participando de manera

74 estudiantes graduados en
programas de Tecnología de
Regencia de Farmacia, Ingeniería
de Alimentos y Tecnología de
Alimentos de Urabá, Andes,
Segovia, Puerto Berrío, Andes,
Oriente.
Se esperan cohortes de 20
estudiantes en las regiones donde el
programa será ofertado: Urabá,
Oriente y Suroeste

Departamento de
Alimentos de la UdeA –
ADEAL, Asociación de
Químicos
Farmacéuticos de
Antioquia – AQUIFAR,
Corporación
Interuniversitaria de
Servicios – CIS.
Empresas Tecnimicro,
Portal de Inocuidad,
Visdecol y Laproff.
Sedes y seccionales de
la UdeA.

Escuela de Nutrición
Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas,
Municipios y regiones
del Departamento.
Cajas de compensación
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4

Fortalecimiento de la
oferta académica: nuevo
programa de posgrado

Creación de la
Especialización
Tecnológica en
Regencia de
Farmacia, modalidad
virtual.
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Plantas móviles de
alimentos

Dos plantas móviles

activa en el gremio de la cocina, la
hotelería, el turismo y servicios
relacionados con la alimentación.
Profundizar la formación de los
profesionales Tecnólogos en
Regencia de Farmacia para el
manejo eficiente e innovador del
servicio farmacéutico, apoyados en
una metodología virtual, que facilite
la relación teórica- práctica, con el
fin de contribuir a la transformación
de la salud pública y lograr el
mejoramiento de la calidad de vida
de la comunidad, con aportes en el
manejo adecuado de los
medicamentos, la gerencia y el
mercado de los servicios
farmacéuticos de acuerdo a la
normatividad vigente.
Funcionamiento de las plantas
móviles multifuncionales para el
manejo de sólidos y líquidos
permite realizar controles de calidad
y procesos tecnológicos en los
productos alimenticios, logrando
así, productos que cumplen con los
requisitos exigidos por la legislación
vigente, en calidad y condiciones
higiénico sanitarias del lugar en
donde se desarrollen.
Escenario para el desarrollo de
cursos de extensión en elaboración
quesos artesanales en el Municipio

La primera cohorte contará con 40
estudiantes de diferentes regiones y
sitios geográficos, dada la calidad
de virtual que ofrece el programa

Facultad de Ingeniería
Comité Central de
Posgrados.

De este proyecto se benefician
aproximadamente 100 estudiantes
por semestre académico, en Urabá,
Andes, Amalfi y Caucasia, Oriente,
de Tecnología e Ingeniería de
Alimentos.

Internos: Dirección de
Regionalización,
administración sedes y
seccionales
Externos: SENA
Yarumal
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Visita de estudiantes de
la Universidad de
Córdoba a las
instalaciones de la Planta
de Producción de
Medicamentos de la
Facultad

No

Denominación del aporte

Recorrido por las áreas administrativas
y productivas de la
Planta de Producción
de Medicamentos

de Yarumal.
Afianzar conocimientos en los
procesos de calidad en la industria
farmacéutica.

20 estudiantes de Tecnología en
Regencia de farmacia de la
Universidad de Córdoba

Personal técnico de la
Planta de Producción de
Medicamentos

Interacción universidad - sociedad
Aporte a la sociedad
Resultados y efectos (impactos) en Población beneficiada Describa
la sociedad.
brevemente: i) ¿Quiénes se
Describa brevemente:
benefician?
i) Los resultados
Número de personas atendidas,
ii) Los efectos (impactos)
usuarios o beneficiarios
ii) ¿Dónde están localizados?
lugar de intervención, población o
comunidades vulnerables cubiertas

Producto o servicio
generado

1

Fortalecimiento de
sistemas de
aseguramiento de la
calidad (BPG - BPM)
en las cadenas
productivas de carne y
leche bovina en el
Departamento de

Asistencia técnica y 
capacitación



Mejoramiento de las condiciones de
salubridad en las unidades
productivas de expendio de carnes y
tanques de almacenamiento de
leche.
Mejoramiento de las condiciones de
los predios ganaderos

Impacto:

Propietarios de 170 unidades
productivas del sector cárnico y
lechero, así como sus 340
colaboradores, ubicados en 30
municipios del departamento de
Antioquia.
Propietarios de 158 predios
ganaderos y sus colaboradores en

Cooperantes
Mencione:
i) Internos: unidades
académicas
o
administrativas de la
universidad (si es el
caso cite grupos de
investigación o de
extensión).
ii)
Externos:
contratantes,
financiadores
o
colaboradores
Internos: Facultad de
Ciencias Agrarias y
Laboratorio de Salud
Pública.
Externos: Gobernación
de Antioquia Secretaria de Desarrollo
Rural-
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Antioquia








2

Identificación y
Prevención de Factores
Asociados a las
Enfermedades
Transmitidas por
Alimentos (ETAS), en el
Municipio de Rionegro
(Corregimientos San
Antonio de Pereira, El
Porvenir y Zonas Parque
Centro, Tutucán y
Comfama)

Capacitación a
venteros ambulantes
del Municipio de
Rionegro
(Corregimientos San
Antonio de Pereira, El
Porvenir y Zonas
Parque Centro).

Aprovechamiento de las
condiciones locativas de los
expendios de carne y de los tanques
de acopio de leche
Mejoramiento en las condiciones de
salubridad en los establecimientos
objeto del convenio, lo cual
beneficia directamente a la
población de los municipios objeto
del convenio.
Aprovechamiento de los insumos
pecuarios utilizados en el manejo
del ganado de leche.
Optimización en la distribución de
los predios ganaderos, para el
mejoramiento de la alimentación del
ganado.
Prevención de (ETAS) en la
población del Municipio de
Rionegro (Corregimientos San
Antonio de Pereira, El Porvenir y
Zonas Parque Centro, Tutucán y
Comfama)

30 municipios del departamento de
Antioquia: Anorí, Amalfi,
Caracolí, Betulia, Urrao, Támesis,
Giraldo, Cañasgordas, Uramita,
Frontino, Dabeiba, Belmira,
Toledo, Don Matías, Yarumal,
Ebéjico, Sonsón, La Unión,
Abejorral, Puerto Triunfo,
Santuario, San Vicente, San Roque,
Peque, San José de la Montaña,
Maceo, Girardota, Bello y
Copacabana, San Pedro de Urabá.

Venteros y población del
Municipio de Rionegro
(Corregimientos San Antonio de
Pereira, El Porvenir y Zonas
Parque Centro, Tutucán y
Comfama)

Universidad de
Antioquia
Décima convocatoria
para la presentación de
proyectos de extensión
en las regiones, Urabá,
Bajo Cauca, Magdalena
Medio, Oriente,
Suroeste, Occidente,
Norte Y Nordeste
Antioqueños.
Grupo de Investigación
en Análisis Sensorial.
Secretaria de Salud del
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3

Capacitación

4

Día Mundial de la
Alimentación

Dos cursos de

capacitación para los
profesionales químicos
farmacéuticos
funcionarios del
INVIMA
Jornada Día Mundial
de la Alimentación
“Protección Social y
Agricultura para
romper el ciclo de la
pobreza rural”

22 funcionarios químicos
farmacéuticos del INVIMA
capacitados en Marketing
farmacéutico y estabilidad de
medicamentos

22 funcionarios del INVIMA

Jornadas de sensibilización a la
comunidad participante sobre
“Protección Social y Agricultura
para romper el ciclo de la pobreza
rural”.
Articulación de la Universidad con
instituciones públicas y privadas que
desarrollan actividades en pro de la
alimentación, la seguridad y
soberanía alimentaria.
Consolidación de un grupo
interdisciplinario al interior de la
Universidad para abordar temas de
alimentación, seguridad y soberanía
alimentaria

120 personas de la comunidad.
Profesores, estudiantes, servidores
públicos, egresados, ONGs y
comunidad en general

Municipio de Rionegro
Colegio Nacional de
Químicos
Farmacéuticos

Internos:
Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas
Escuela de Nutrición y
Dietética
Facultad de Ciencias
Agrarias
Externos
FAO, Colombia.
MANA-Gobernación de
Antioquia
UNIAGRARIA,
Fundación Universitaria
Agraria de Colombia
Observatorio del
Derecho a la
Alimentación
Mesa de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional de
Antioquia
Benefactores
EPM
Colcafé
La Teresita
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Capacitaciones, talleres,
charlas, visitas guiadas.

Capacitaciones,
talleres, charlas, visitas
guiadas sobre
bioecología de las
serpientes y clínico
epidemiología del
accidente ofídico

Educación en torno al accidento
ofídico. Permite la transmisión de
los conocimientos y resultados de la
investigación a la comunidad
general y especializada

Sectores productivos (mineroenergético y ambiental), sector
salud, sector educativo y
comunidad en general. Durante el
año 2015 se beneficiaron 1800
personas del área metropolitana y
de algunos municipios de
Antioquia.

6

Capacitación de
manipulación de
alimentos

Certificar a venteros
ambulantes del barrio
Antioquia

8 personas certificas

7

Contribución a la
alimentación de
población vulnerable

Entrega de almuerzos
a “Hermanitas de los
Pobres", hogar de
caridad al adulto
mayor

Se dictó el curso de manipulación de
alimentos totalmente gratis a las
mujeres cabeza de familia que
fueran dueñas de alguna venta
estacionaria
Alimentación para población de
adultos mayores sin recursos
económicos
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Jornadas con Buen
Comienzo

Capacitaciones en
manejo higiénico de
los alimentos en el
hogar

El procedimiento de lavados de
manos de manera didáctica, fue muy
efectiva al momento de enseñarla a
niños y adultos.

Cerca de 450 almuerzos fueron
entregados durante la vigencia
2015 para beneficiar a igual
número de adultos mayores sin
recursos económicos, atendidos en
el hogar de caridad "Hermanitas de
los Pobres", en el centro de
Medellín.
150 personas entre adultos y
menores de edad

Arepas de la Finca
Bancos Alimentos
Docentes y estudiantes
de áreas de Medicina
Veterinaria, Biología,
Medicina, Química
Farmacéutica y
Microbiología. De igual
forma, Exploraciones
Northern Colombia
S.A.S, Serviminas,
Continental Gold,
Furel, Argos, Comité
Departamental de
Cafeteros de Antioquia,
Naciones Unidas.

Punto Gourmet

Buen Comienzo
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Jornada de prevención
del uso de sustancias
psicoactivas

Charla informativa,
actividades de
sensibilización y
evaluación de
conocimientos
preconcebidos,
relacionados con el
uso de sustancias
psicoactivas.
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¿Cómo se usan
correctamente los
distintos tipos de
medicamentos?

Charla informativa
sobre el uso adecuado
de medicamentos
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Jornada de
sensibilización sobre los
prejuicios sociales
enfatizando en la
drogadicción

Charla informativa,
actividades de
sensibilización.
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Jornada sobre
Anticonceptivos

Charla sobre métodos
anticonceptivos

Aumento del conocimiento sobre los
efectos secundarios, toxicidades y
demás aspectos farmacológicos
correspondientes al uso de
sustancias psicoactivas.
Reconocimiento por parte de
profesores de conductas de consumo
en algunas integrantes del plantel
estudiantil. – Generación de
estrategias orientadas hacia la
prevención del consumo con ayuda
del psicólogo de la institución
Malos hábitos de almacenamiento y
uso de medicamentos como la
automedicación y abuso de
antibióticos; ingesta acompañada de
leche, dosis dobles para compensar
la dosis olvidada, etc.
Aumento del conocimiento sobre el
uso adecuado de los medicamentos.
Buena acogida y respuesta de los
padres de familia a esta iniciativa. –
Aumento del conocimiento sobre
aspectos relacionados con el uso de
sustancias psicoactivas.
Compromiso de padres como primer
factor de protección hacia la
prevención de hábitos de consumo
en alumnas – Aumento de
estrategias preventivas en la
institución educativa.
Aumento del conocimiento y
desmitificación de aspectos

60 niñas entre los 10 y 13 años de
edad pertenecientes a los grupos
6A y 7B. Institución Educativa
Santos Ángeles Custodios, barrio
Trinidad

Juan Carlos Villa,
docente en la I.E Santos
Ángeles Custodios

73 personas entre los 15 y 69 años
de edad. Barrio Bello Oriente

Voluntades
Universitarias
Comunidad de Barrio
Bello Oriente

36 asistentes entre niñas de 10 y 13
años de edad y sus padres.
Institución Educativa Santos
Ángeles Custodios, barrio Trinidad

Juan Carlos Villa,
docente en la I.E Santos
Ángeles Custodios

74 niñas entre los 13 y 16 años de
edad Institución Educativa Santos

Institución Educativa
Santos Ángeles
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Hormonales

especialmente
hormonales

¿Cómo se usan
correctamente los
distintos tipos de
medicamentos?

Charla informativa
sobre el uso adecuado
de medicamentos

relacionados con el uso de métodos
anticonceptivos.
Generación de estrategias
institucionales a favor de la
educación sexual y prevención de
embarazos no deseados al igual que
enfermedades de transmisión sexual
Malos hábitos de almacenamiento y
uso de medicamentos como la
automedicación y abuso de
antibióticos y aines; ingesta
acompañada de leche, dosis dobles
para compensar la dosis olvidada,
etc.
Aumento del conocimiento sobre el
uso adecuado de los medicamentos

Ángeles Custodios, barrio Trinidad

Custodios, barrio
Trinidad

16 adultos mayores del Barrio
Quinta Linda

Daniel Pino González,
líder comunitario.

Bienestar Universitario
Se espera que las diferentes dependencias académicas reporten para el balance social aquellos resultados y efectos derivados de los programas y actividades
realizadas con recursos propios, encaminados al mejoramiento del clima organizacional y al desarrollo integral de sus miembros, tales como: actividades
culturales, deportivas, de integración, escuela de padres, entre otras y todas aquellas que lleven a cabo, diferentes a las que realiza la Dirección de Bienestar
Universitario.
No deben reportar aquellas que desarrolla la Dirección, en función del desarrollo misional, como son los diferentes servicios que se brindan para la comunidad
universitaria, en cada uno de sus departamentos de Deportes, Desarrollo Humano, Promoción de la salud y Prevención de la Enfermedad, o las actividades
institucionales que se tienen previstas en el Plan como la ejecución de los recursos del Fondo Patrimonial. Todo esto para evitar duplicidades en la información
que podría distorsionar las metas y las ejecuciones de las dependencias y la Dirección
No Denominación del aporte
Aporte a la sociedad
Producto o servicio
Resultados y efectos (impactos) en Población beneficiada Describa Cooperantes
generado
la sociedad.
brevemente: i) ¿Quiénes se Mencione:
Describa brevemente:
benefician?
i) Internos: unidades
i) Los resultados
Número de personas atendidas, académicas
o
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Promoción cultural





2

Bienestar físico y mental
a la comunidad
académica de la UdeA y
a la comunidad externa



ii) Los efectos (impactos)

usuarios o beneficiarios
ii) ¿Dónde están localizados?
lugar de intervención, población o
comunidades vulnerables cubiertas

Grupo de Danza

Moderna (estudiantes
de pregrado).


Conformación grupo 
de música cubana.

Promoción de la danza como
actividad de la expresión artística.
Aprovechamiento del tiempo libre.
Mejoramiento de la salud.
Este grupo se encuentra en etapa de
conformación, en el 2016 se
programarán las actividades de
ensayo y ejecución de
presentaciones del grupo.
Percusionista – Pianista- Bajistaguitarrista- Cantantes.

30 estudiantes

6° Carrera Atlética
Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias

Participación masiva de atletas de

alta competencia, amateur y
recreativos tanto de la Universidad
como externos.
Integración de la comunidad
universitaria.
Aprovechamiento del tiempo libre.
Mejora el estado de salud.
Reconocimiento en el mundo del
atletismos y universitario de la
carreta atlética de la Facultad por su
calidad y organización.

470 entre hombres, mujeres, niños,
estudiantes, profesores, egresados,
empleados y jubilados de la
Universidad y externos.





administrativas de la
universidad (si es el
caso cite grupos de
investigación
o
de
extensión).
ii)
Externos:
contratantes,
financiadores
o
colaboradores
Daniel Diosa, estudiante
y profesor de danza
moderna

4 estudiantes

Humax Pharmaceutical
EPM
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Fomento del deporte



Conformación grupo 
de voluntariado de
deportes



4

Permanencia
universitaria

Programa “Aquí me 
quedo”



5

Apoyo a proyectos de
emprendimiento de
estudiantes

Apoyo a los proyectos
de emprendimiento de
estudiantes de la
Universidad de
Antioquia por medio
de la venta de sus
productos en los
puntos de venta de
Punto Gourmet,
aportando así a la

Grupo de voluntariado de
estudiantes para deportes, cuyo
objetivo es promocionar el área
deportiva y ampliar la cobertura de
participación de los estudiantes en
las distintas disciplinas de la
Facultad, por medio de la
divulgación y reuniones que
realizan los estudiantes voluntarios
con sus demás compañeros de la
Brinda la posibilidad que los
estudiantes descubran sus
habilidades en liderazgo, trabajo en
equipo y relaciones interpersonales.
Asesoría y Acompañamiento:
tutorías, formación en temáticas que
favorecen la permanencia como
hábitos de estudio, manejo de la
ansiedad en pruebas académicas.
Se potencializa la inclusión desde la
diversidad y la equidad.
Apoyo y acompañamiento en las
diferentes dificultades.
Generación de ingresos económicos
para estudiantes de la Universidad
de Antioquia, a partir de la
comercialización de sus productos.
Incremento del 100% de estudiantes
proveedores de Punto Gourmet, con
relación al año 2014.

15 estudiantes de la Facultad

45 estudiantes en estado de
vulnerabilidad atendidos en 2015

Grupo de egresados
voluntarios

9 estudiantes de diferentes
unidades académicas, como
Odontología, Medicina
Veterinaria, Ingeniería de Sistemas
y Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias.

Punto Gourmet Facultad
de Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias.
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Mejoramiento del Clima
Grupal

sostenibilidad y
permanencia de estos
en la Institución.
Estrategias para
Contribuir al
mejoramiento del
Clima Grupal de la
Facultad, a partir de la
reflexión y
comprensión que
permitan transformar
las categorías
identificadas en el
diagnóstico realizado.

Estrategia de valores de la Facultad,
charlas (sobre protocolo, manejo de
finanzas personales y pensiones),
conmemoración de fechas
especiales (Día del Maestro, Día de
la Secretaria, Amor y Amistad,
Navidad)

80 personas entre empleados
administrativos y docentes
vinculados a la Facultad

Desarrollo del Talento
Humano
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