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Presentación
El 2017 fue un año de cambios y transformaciones, que permi�eron materializar nuestro sueño de con�nuar creciendo y consolidándonos como una
Fundación de apoyo para el desarrollo y crecimiento de la Universidad de An�oquia. Nuestra labor está enfocada en brindar una ges�ón eﬁciente,
integral y transparente; en contribuir y aportar una mejor calidad de vida para nuestra sociedad; en brindarle a nuestros colaboradores mejores
oportunidades para crecer personal y profesionalmente; y en nuestros clientes e ins�tuciones de apoyo para siempre prestarles un servicio de
calidad, incen�vando las alianzas estratégicas entre la empresa, la universidad y el estado.
En el informe podrán conocer en profundidad los principales resultados en cada uno de los proyectos que operamos y ejecutamos, donde se podrá
evidenciar la labor, impacto y trascendencia de éstos para la educación, cultura, salud, ambiente, recreación y deporte de nuestra ciudad y región.
A nivel interno la Fundación tuvo diferentes cambios debido a las nuevas dinámicas, exigencias del mercado y a nuestra proyección social e
internacional. Este año renovamos nuestro direccionamiento estratégico, actualizando la misión y visión, a través de una metodología par�cipa�va
en todos los niveles de la organización; nos trasladamos de sede para ofrecerle a nuestros públicos internos y externos, mejores espacios y una
excelente atención y servicio; y evolucionamos hacia una nueva iden�dad corpora�va, dándole un cambio a nuestro logo, que nos iden�ﬁcó por más
de 20 años.
Este año el proyecto de Empresas Varias de Medellín con�núo consolidándose como modelo de ges�ón único en el país, el cual se destaca por
prestar un servicio de aseo a la ciudad con altos estándares de calidad, que trasciende lo opera�vo, enfocándose en la calidad de vida y bienestar de
los colaboradores. Durante este año contamos con 1.350 personas vinculadas, 578 rutas diarias que recorrieron la ciudad para dejarla siempre
impecable. En nuestro eje social se lograron impactar 1.025 colaboradores en formación humana, 260 se vincularon a procesos de educación formal
como validación de primaria y bachillerato y 509 se beneﬁciaron del convenio de vivienda.
El proyecto Metro se caracteriza por su alto impacto social, vinculando a 351 estudiantes en la conducción de vehículos ferroviarios y tranvía, quienes
con su disciplina y habilidades movilizan a miles de usuarios del sistema Metro y Tranvía. 77 colaboradores lograron ﬁnalizar sus estudios, conseguir
prác�cas o emprender proyectos personales, y 50 lograron una promoción interna a conductor de tranvía, operador de conducción y/o maniobrista.
Este año par�ciparon 36 universidades y más de 100 programas académicos y en los dos procesos de selección que se realizaron se presentaron más
de 3.900 aspirantes, evidenciando la importancia y trascendencia de este proyecto para los jóvenes y para el desarrollo de nuestra ciudad.
La Red de Escuelas de Música de Medellín, programa de la Alcaldía de Medellín, es un proyecto administrado por la Fundación desde el año 2015 en
alianza con la Facultad de Artes de la Universidad de An�oquia, quien lidera desde la academia este proyecto. La Red de Escuelas propicia espacios
de encuentro en torno al arte y la convivencia, para con�nuar transformando vidas, y aportar al desarrollo social y cultural de Medellín.
La Fundación Universidad de An�oquia administra diferentes proyectos inves�ga�vos de carácter local, nacional e internacional, con alto impacto
posi�vo para la salud y bienestar de nuestra sociedad. Entre ellos se destacan: el Grupo de Neurociencias de An�oquia – GNA, el cual durante los
úl�mos años ha obtenido gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, resultado de la alta capacidad cien�ﬁca del grupo y la calidad de la
ges�ón administra�va de la Fundación Universidad de An�oquia, que ha permi�do el engranaje perfecto para el desarrollo de nuevos proyectos
inves�ga�vos, enfocados en las enfermedades neurodegenera�vas.
El PECET durante 30 años ha desarrollado ac�vidades de inves�gación, docencia y extensión orientadas al servicio de las comunidades más pobres

que sufren enfermedades tropicales. Eliminar dengue, desa�o Colombia - Wolbachia es un proyecto donde la Fundación opera como receptor y
administrador del recurso, apoyando al grupo PECET y a la Universidad Monash de Australia en el desarrollo cien�ﬁco desde el año 2016.
En el 2017 se ﬁrmó un nuevo proyecto denominado: “Gené�ca de la Enfermedad Mental Severa o Paisa Project”, administrado por la Fundación,
ﬁnanciado por el ins�tuto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos, en colaboración con UCLA, la Universidad de An�oquia y la Universidad
Rutgers.
La Fundación Universidad de An�oquia también administra diferentes proyectos de carácter internacional, con el propósito de fortalecer la
inves�gación y el intercambio de conocimientos con otras universidades. Entre ellos se destacan: el convenio con la Universidad de Wisconsin, el
proyecto Zika Bebés con la Universidad de Yale, Erica – España y sus regiones intercambian conocimiento con An�oquia, Factor H, Diplomado
Management y Diploma Accoun�ng con la Universidad de Valencia.
Con�nuamos administrando proyectos de las diferentes facultades y unidades académicas con el propósito de apoyarlos y contribuir con una
efec�va ges�ón. Finalizando el 2017 se realizó un contrato con la Facultad Nacional de Salud Pública para brindarles un apoyo opera�vo,
administra�vo y logís�co para la operación y ejecución de proyectos de inves�gación y ges�ón. Administramos el Ediﬁcio de Extensión y el Parque E.
Con la Facultad de Ciencias Económicas se realizó el apoyo opera�vo y administra�vo de varios proyectos y eventos.
Nuestra razón de ser es el desarrollo y crecimiento de la Universidad de An�oquia, por ello nuestros excedentes son inver�dos en proyectos sociales,
de desarrollo, innovación, ges�ón tecnológica, bienestar universitario e infraestructura; que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de
la comunidad universitaria. Se destacaron los proyectos de Fortalecimiento del Emprendimiento y Comercialización de Resultados de Inves�gación
de la Universidad de An�oquia, el Servicio de Alimentación, Deporte en tu Región, Cul�varse, Tejiendo Redes, Promotores de Bienestar, Ensamble
Musical, Adecuaciones de la Sede de Robledo, proyecto LIME, Fachada de la Facultad de Medicina, Adecuaciones Físicas del Centro Integrado de
Medios de la Facultad de Comunicaciones, el Plan Maestro de Puerto Berrío, como los más representa�vos.
El año 2018 presenta las mejores perspec�vas, con�nuamos con la administración y ejecución de más de 35 proyectos.
Al cierre del año 2017 nuestros resultados ﬁnancieros fueron: excedentes: $6.580 millones de pesos, ingresos por proyectos: $38.181 millones de
pesos y patrimonio de $10.436 millones de pesos.
Estos resultados no se hubieran conseguido sin el apoyo de la honorable Junta Rectora, del Consejo Direc�vo y muy especialmente del señor Rector,
y de las diferentes unidades académicas y administra�vas de la Universidad.
Un agradecimiento especial también al personal de la Fundación por su trabajo arduo, su
compromiso, entrega, dedicación y disciplina. También queremos agradecer a la Empresa del
Metro de Medellín, a Empresas Varias de Medellín, al Grupo EPM, a los grupos de Inves�gación
de la Universidad de An�oquia, a la propia Universidad, a la Gobernación de An�oquia, al
Municipio de Medellín y a todos los que han buscado a la Fundación para llevar adelante sus
proyectos, para todos muchas gracias por su conﬁanza, respaldo y apoyo permanente.

Atentamente,

Luis Fernando Múnera Díez
Director Ejecu�vo
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Direccionamiento Estratégico

¿Quiénes somos?
Somos una en�dad sin ánimo de lucro, que apoya el
desarrollo y la modernización de la Universidad de An�oquia
administrando diferentes proyectos, bienes y recursos
derivados de las alianzas con nuestros clientes e
ins�tuciones de apoyo, además de cumplir con el papel de
proponer opciones de desarrollo a todos aquellos que
representamos, convir�éndonos en un enlace muy especial
entre la empresa, la universidad y el estado.
La Fundación Universidad de Antioquia lleva 22 años
apostándole a la educación, la investigación y al trabajo
social en nuestra región.

Este año la dirección ins�tucional, implementó una
metodología par�cipa�va en todos los niveles de la
organización, para que de manera conjunta se realizará la
renovación del direccionamiento estratégico, actualizando
nuestra misión y visión para la Fundación Universidad de
An�oquia de 2018:

Misión
La Fundación Universidad de An�oquia es una en�dad
enfocada en fortalecer el vínculo entre la Universidad de
An�oquia, el estado y la sociedad mediante la estructuración
y ges�ón de proyectos y eventos socialmente responsables,
sostenibles y eﬁcientes; teniendo como sello propio el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
universitaria, la sociedad y nuestros colaboradores.

Visión
En el año 2045 la Fundación Universidad de An�oquia será
una organización sostenible, reconocida nacional e
internacionalmente como estructuradora y ejecutora de
proyectos y eventos caracterizada por su sen�do social,
capacidad técnica e intachable comportamiento
administra�vo y é�co; para impulsar el progreso de la
Universidad de An�oquia como la mejor manera de servir a la
sociedad y al país.

Contamos con una nueva sede
Este año cambiamos de sede, para ofrecer a nuestros públicos internos y
externos mejores espacios, una excelente atención y servicio.

Beneﬁcios:
• Uniﬁcación de los equipos de trabajo, que permite una mejor comunicación y
mayor eﬁcacia en los resultados.
• Comedores donde los empleados pueden integrarse.
• Sala de juntas dotada de sistema audio visual.
• Diversas salas de reuniones alternas.
• Mobiliario nuevo y con mejores estándares de ergonomía.
• Espacios más amplios e iluminados.
• Ubicación de la sede, en un lugar estratégico de la ciudad, de fácil acceso.
• Centro de datos totalmente nuevo y equipado.
• Redes eléctricas, de datos y voz de alta calidad.

Nueva Identidad Corporativa
Este año evolucionamos hacia una nueva iden�dad corpora�va, dándole un
cambio a nuestro logo, que nos ha iden�ﬁcado por mas de 20 años.
El crecimiento y desarrollo de la Fundación, su dinamismo y proyección social e
internacional, las nuevas dinámicas y exigencias del mercado; nos requiere
mantenernos en constante renovación y transformación.

Con el nuevo logo:
• Mejoramos el nivel de lecturabilidad.
• Adoptamos una �pogra�a original
• Generamos un mejor equilibrio visual y armonía del color.
• Transformamos el mensaje y la marca.
• La nueva propuesta hace alusión a una imagen más fresca, cercana, sólida y que
transmite un carácter más empresarial, corpora�vo y humano.
Para este trabajo contamos con el apoyo de la Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de An�oquia.
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Nuestros Proyectos
Las cinco lineas principales en las que operamos:
•

Proyectos de Ciudad

•

Proyectos de Investigación

•

Proyectos Internacionales

•

Proyectos para la Universidad de Antioquia

•

Proyectos Objeto Social

Proyectos de Ciudad
Aquí encontramos 4 importantes y representa�vos de la ciudad, vinculados a empresas e ins�tuciones líderes de nuestra región como son la
Alcaldía de Medellín, el Metro de Medellín, Empresas Varias y la Universidad de An�oquia. En estos proyectos la Fundación Universidad de
An�oquia �ene un papel muy importante, porque además de administrar efec�vamente los recursos realiza una intervención social de alto
impacto, tanto para cada uno de sus colaboradores como para toda nuestra ciudad. Veamos detalles de cada uno de ellos:
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Proyecto Emvarias
Total personal
vinculado al proyecto

11

1.350

El convenio suscrito con Empresas Varias de Medellín, sigue consolidándose como modelo de

ges�ón único en el país, el cual se destaca por prestar un servicio de aseo a la ciudad de Medellín
con altos estándares de calidad, donde nuestro recurso más valioso son nuestros colaboradores;
no sólo dejamos impecables las calles de esta ciudad, también trabajamos constantemente por
que nuestro personal opera�vo tenga una mejor calidad de vida, apoyándolos en educación,
atención social y vivienda.
Resumen de nuestra gestión:
Total Colaboradores del proyecto: 1.350
Operarios de Barrido: 815, Recolectores: 354, Conductores: 189
Atención eventos durante el año: 141 donde se destacan la visita del Papa Francisco y los eventos
de la Feria de las Flores.
Grupos de Apoyo, Prevención y Formación de Líderes: 430 colaboradores beneﬁciados.
Formación Humana: 1.025 colaboradores impactados.
Programa Buen Re�ro: 104 colaboradores
Asesoría Psicológica y Psicosocial: 487 casos
Habilidades para la Vida UdeA: 500 colaboradores
Vivienda: se han impactado 509 colaboradores del convenio.
Educación: 260 colaboradores se han vinculado a procesos de educación formal como validación
de primaria y bachillerato.
Comunicaciones: 12 telerevistas, 68 publicaciones en redes sociales, y diferentes eventos y
campañas.
Se obtuvo la renovación de la cer�ﬁcación ICONTEC para los dos procesos.
Cantidad de rutas y kilómetros atendidos en Barrido
Kilómetros barrido anual: 273.428.48
Total, rutas diarias: 578

km

Cantidad de rutas y kilómetros atendidos en
Recolección y Transporte.
Rutas realizadas en el año 54.912
Total atención puntos crí�cos anuales: 1.013
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Proyecto Metro
Total personal
vinculado al proyecto
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351

El Proyecto Metro de la Fundación Universidad de An�oquia con�núa fortaleciendo su vínculo

entre la Universidad y la sociedad por medio de la Movilización de Vehículos Ferroviarios y Tranvía
para la empresa Metro de Medellín, este proyecto vincula jóvenes universitarios, estudiantes de
diversos programas académicos quienes con su disciplina y habilidades, movilizan diariamente miles
de usuarios de la ciudad a cada uno de sus des�nos.

Resumen de nuestra gestión:
Total estudiantes beneﬁciados: 351

66 personas en Tranvía y 285 en el Metro.
Estudiantes de 36 universidades y más de 100 programas académicos.
Par�cipación Universidad de An�oquia: 32%
Dos (2) procesos de selección con 3.927 aspirantes.
Se renovó contrato con la empresa Metro por dos años, hasta el 7 de julio de 2019.
Recibimos dos (2) visitas por parte del Ministerio de Trabajo, donde se revisó el acuerdo de
formalización laboral y se resaltó la importancia de la labor de conducción.
Se obtuvo la renovación de la cer�ﬁcación ICONTEC para el proceso.

77 estudiantes ﬁnalizan sus estudios, conseguen prác�cas o emprenden proyectos personales.
50 Promociones internas a Conductor Tranvía, Maniobrista y Operador de Conducción.
Se realizaron 154 ac�vidades depor�vas, recrea�vas, académicas, ambientales, en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Se realizaron más de 50 ac�vidades de mejora en la Ges�ón Opera�va
En el componente de comunicaciones se realizaron: 12 telerevistas, 235 publicaciones en Facebook,
303 miembros en Facebook del proyecto Metro y diferentes eventos y campañas.
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Proyecto Red de Escuelas

de Música de Medellín
Total personal
vinculado al proyecto
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148

D

esde el 2015, la Fundación se vinculó con el proyecto de la Red de
Escuelas de Música, programa de la Alcaldía de Medellín, a través de la
administración y ges�ón, en alianza con la Facultad de Artes de la
Universidad de An�oquia, quien lidera desde la academia este proyecto.
La Red de Escuelas de Música de Medellín conjuga tres elementos: los
niños, niñas y jóvenes, la música y la ciudad. Juntos propician espacios de
encuentro en torno al arte y la convivencia, para con�nuar transformando
vidas y aportando al desarrollo social y cultural de Medellín.

Resumen de nuestra gestión:
Número de colaboradores: 148
La Red �ene 27 Escuelas de Música, 13 de cuerdas frotadas y 14 de

vientos y percusión

Las escuelas están ubicadas en 14 comunas y 3 corregimientos de
Medellín.
El proyecto �ene una cobertura superior a los 5.000 estudiantes.
Las edades oscilan entre los 7 y 24 años.
La Red de Escuelas de Música, fue la encargada de musicalizar la
misa pon�ﬁcal que se llevó el cabo el 9 de sep�embre de 2017 en el
Aeropuerto Olaya Herrera.
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Habilitación Ambiental

del Cerro Moravia
Total personal
vinculado al proyecto
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34

En el 2017, se cumplieron 3 años de ges�ón administra�va al proyecto

“Habilitación Ambiental del Cerro Moravia”, proyecto en el cual la Facultad
de Ciencias Exactas y el grupo GIEM de la Universidad de An�oquia,
desarrollaron ac�vidades de inves�gación y prevención, para la
transformación del an�guo basurero municipal, en un jardín de ﬂores,
recuperando espacios y generando empleo para la comunidad de la zona.
El convenio ﬁnalizó el:
de octubre

2017

Resumen de nuestra gestión:
La Fundación Universidad de An�oquia administró por tres años
consecu�vos el proyecto.
Numero de colaboradores: 34
Por medio de este proyecto se transformó un botadero de basura
en el jardín público más grande de la ciudad.
El proyecto ganó el primer puesto del Premio Orbe InnoVerde de la
Cámara de Comercio de Infraestructura de Francia-Colombia y el
diario Portafolio.
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Proyectos de Investigación
La Fundación Universidad de An�oquia administra diferentes proyectos inves�ga�vos de carácter local, nacional e internacional, con alto
impacto posi�vo para la salud y bienestar de nuestra sociedad.
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Grupo Neurociencias de Antioquia -GNA

El Grupo de Neurociencias de An�oquia - GNA, liderado por el doctor Francisco Lopera Restrepo, en

los úl�mos años ha obtenido gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, resultado de la alta
capacidad cien�ﬁca del Grupo y la calidad en la ges�ón administra�va de la Fundación Universidad de
An�oquia, que ha permi�do un engranaje perfecto para el desarrollo de nuevos proyectos
inves�ga�vos, enfocados en las enfermedades neurodegenera�vas que van en aumento en el mundo,
según cifras de la Organización Mundial de la Salud.
Veamos algunos de estos proyectos:
Total colaboradores 75
a. API Colombia (Estudio Clínico)

El proyecto tuvo una auditoría ﬁnanciera, realizada por la ﬁrma PricewaterhouseCoopers LLP, la cual
arrojó excelentes resultados en la gestión financiera, destacando a la Fundación por el
correcto manejo de los recursos y la organización en los procesos.
A raíz del cambio de protocolo en el estudio clínico, se hizo necesario el traslado a unas instalaciones
que cumplan con las condiciones clínicas adecuadas, por lo tanto es la IPS UNIVERSITARIA sede
Prado, el nuevo espacio escogido para este cambio.
Además de las labores de inves�gación del GNA, éste desarrolla un programa social, llamado
Neurosocial, para las familias afectadas con enfermedades neurodegenera�vas, en donde se
beneﬁcian alrededor de 500 familias, con talleres educa�vos, insumos como camas hospitalarias,
pañales, alimentación, entre otras.
b. NIH -National Institutes of Health.
Este proyecto se ejecuta con dineros del Ins�tuto Nacional de Salud de los EE.UU, recibidos a través de
Banner para el estudio clínico, en el 2017 se firmó la quinta enmienda.
c. NIH MASSACHUSETTS - Acuerdo con el Massachuse�s General Hospital - Boston, Estados Unidos
para la disfunción de la red de la memoria.
Con éxito avanza el cuarto año de este proyecto, en el cual se estudia la disfunción de la red de la
memoria en cooperación con el Hospital General de Massachusetts.
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d. Neurobanco - Banco de cerebros de personas afectadas con enfermedades
neurodegenera�vas.
El Neurobanco recolectó más de 300 cerebros donados por familiares de pacientes, los cuales
están almacenados para la inves�gación y son el insumo primordial para el estudio de
enfermedades neurodegenera�vas. El Grupo Neurociencias de An�oquia es pionero en este �po
de prác�cas en el país.
e. Neurosocial
Es un programa de carácter educa�vo y de apoyo social orientado a las necesidades de los
pacientes, familiares y cuidadores que par�cipan en nuestros estudios. Este programa es
complementario a nuestras actividades de investigación, docencia y extensión.
Ac�vidades del Programa: grupos de apoyo, psicoterapia, talleres de es�mulación cogni�va,
taller de cuidados al cuidador, taller de enfermería, talleres de artes, talleres de
emprendimiento, cine-foro.
f. La Iniciativa No Me Olvides
La inicia�va recauda fondos a través de donaciones privadas y ac�vidades sociales y académicas
que organiza durante todo el año, para prestar asistencia a familias y personas con
recursos económicos limitados y afectados por la enfermedad de Alzhéimer u otras demencias.
g. Iniciativa Cuidarme Cuidarte (Conmemoración día mundial del Alzhéimer)
A través de este evento anual que realiza el Grupo de Inves�gación, los cuidadores han logrado
adquirir conocimientos que le permiten cuidarse a sí mismos mientras cumplen con las
atenciones que requieren sus familiares enfermos. La propuesta busca sensibilizar a la
comunidad en general sobre los síntomas, nutrición, salud mental, �sica, emocional y los
procesos degenera�vos de esta enfermedad que puede llegar a comprometer el habla, la
movilidad y la memoria. Además, brinda a los cuidadores una gama de recomendaciones para no
poner en riesgo su salud mientras se cuida a un paciente con Alzhéimer.
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GNA - Nuevos Proyectos 2017
Debido al posicionamiento del Grupo GNA y de la Fundación Universidad de An�oquia, se concretaron varios proyectos de inves�gación
durante el 2017 y se espera que en los próximos años como resultado del trabajo que se realiza, sigan llegando proyectos que fortalezcan más
cada ins�tución.
a. Colbos II
Este proyecto se realiza inicialmente por 5 años y es en colaboración con el Hospital General de Massachuse�s y la Dra. Yakeel Quiroz, el cual
estudia la patología cerebral de TAU y el deterioro cogni�vo en la enfermedad del alzhéimer familiar.
b. Plataforma Virtual
Con el ﬁn de que las personas o empresas puedan apoyar los programas y ac�vidades que realiza el Grupo para el bienestar de los pacientes
y sus cuidadores, se creó una plataforma virtual, donde se pueden recibir donaciones para el plan social, con cualquier medio de pago desde
$10.000, lo cual permi�rá obtener más recursos para extender los beneﬁcios a éstas y otras familias.
c. Registro Demencia Fronto-temporal
Este proyecto �ene como obje�vo iden�ﬁcar, registrar y clasiﬁcar casos y familias con un �po de demencia Fronto-Temporal en Medellín. Éste
se realiza con Rainwater Charitable Founda�on y la población esperada es de 100 pacientes.
d. Registro TAU
Este proyecto �ene como obje�vo estudiar las tautopa�as, que son un grupo de enfermedades neurodegenera�vas causadas por
acumulación anormal de la proteína tau en el tejido cerebral. Este proyecto se lleva a cabo con la Universidad de California, Santa Bárbara y
se ﬁnalizará cuando se cumpla la meta del número de registrados o cuando se agoten los recursos ﬁnancieros. Se espera registrar 300
par�cipantes.
e. Registro Huntington
Consta de 5 fases que son un registro y 4 seguimientos. Se espera recibir aproximadamente 200 par�cipantes, no se �ene una fecha de
ﬁnalización y se espera que en el 2018, se concrete todo el tema del presupuesto para iniciar ejecución.
f. Neurobanco NIH
Proyecto presentado al NIH por medio de la Universidad de California, Santa Bárbara, que permi�rá realizar estudios con células madre y
tomar muestras de cerebros del Neurobanco del GNA.
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Programa de Estudio de
Enfermedades Tropicales PECET

El PECET es un grupo de inves�gación mul�disciplinario, liderado

por el doctor Iván Darío Vélez que durante cerca de 30 años ha
desarrollado actividades de investigación, docencia y
extensión orientadas al servicio de las comunidades más pobres que
sufren enfermedades tropicales. Este grupo de inves�gación hace
parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de An�oquia.
La Fundación Universidad de Antioquia se encarga de la
administración de los recursos que ingresan por concepto de
ﬁnanciación de proyectos de inves�gación, extensión, premios,
programas de maestría, doctorados y semilleros para la formación
de inves�gadores o donaciones hechas al PECET.

El PECET, ha sido reconocido con importantes premios

nacionales e internacionales. Además es reconocido por la
Organización Mundial de la Salud -OMS- como centro colaborador
para la enseñanza y la formación de inves�gadores y la evaluación de
medicamentos y vacunas. Actualmente, está habilitado por la
Seccional de Salud de An�oquia para prestar servicios de consulta
especializada en medicina tropical, laboratorio clínico y servicio
farmacéu�co y está certificado por el INVIMA en Buenas
Prác�cas Clínicas.
Numero de colaboradores: 135
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Foto, cortesía grupo PECET

Eliminar Dengue – Desafio
Colombia- Wolbachia

El proyecto es ejecutado por el PECET en colaboración

internacional de inves�gación liderada por la Universidad
de Monash, Australia, que �ene como obje�vo
desarrollar una estrategia de control biológico para el
dengue, zika y chikungunya. El doctor Iván Darío Vélez es
el Inves�gador Principal del proyecto por Colombia y
quien lidera la inicia�va en nuestro país.
La Fundación Universidad de Antioquia opera
como receptor y administrador del recurso, apoyando al
grupo PECET en el desarrollo cien�ﬁco del proyecto.
Desde el año 2016 se han contado con varias fases
siendo exitosas durante todo el 2017:

• Fase 1: terminó en Enero de 2017
• Fase 2: Febrero-Junio 2017
• Fase 3: Julio-Diciembre 2017
El proyecto cuenta actualmente con 135 colaboradores,
para llevar a cabo las labores de la estrategia planteada,
desarrollada en los municipios de Bello y Medellín.
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PAISA PROJECT

El Grupo de inves�gación en Psiquiatría - GIPSI, liderado

por el doctor Carlos Alberto López Jaramillo, en compañía
con la Fundación Universidad de An�oquia comenzó en el
año 2017, un nuevo proyecto denominado "Genética
de la Enfermedad Mental Severa" o “Paisa
Project”, que consiste en la realización de un estudio,
que pretende analizar en una muestra de 10.000
personas de la población paisa, la prevalencia de la
enfermedad mental (Trastorno bipolar, esquizofrenia y
depresión mayor). El estudio es a 5 años y se pretende
incluir 8.000 pacientes y 2.000 controles (personas sanas)
en el departamento de An�oquia y el Viejo Caldas, que
cons�tuyen la región "Paisa”.
Este estudio es ﬁnanciado por el Ins�tuto Nacional de
Salud Mental de Estados Unidos y se realiza en
colaboración con Universidad de California, la Universidad
de An�oquia y la Universidad Rutgers.
Resumen de nuestra gestión:

Recolección de muestras: en 4 años
Análisis de los resultados: en 5 años
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Grupo Infección y Cáncer

Desde el 2011, estamos apoyando al grupo Infección y

Cáncer de la Universidad de An�oquia, liderado por la
doctora Gloria Inés Sánchez Vásquez, en la
administración de los recursos donados para su
operación y la ges�ón administra�va de personal y
compras que éste requiera, con el ánimo de aportar al
desarrollo y ejecución del proyecto de inves�gación:
“Proyecto Folatos”, así como la recepción de pagos por
servicios ambulatorios de las pruebas de VPH.
El grupo de inves�gación de Infección y Cáncer lidera el
NODO Regional de la Red Nacional de Inves�gadores del
Cáncer, es uno de los 8 grupos que conforman el
consorcio para el control de cáncer de cuello uterino en
La�noamérica.

Ruta N

L

a Fundación Universidad de An�oquia �ene 2
convenios con la Corporación Ruta N, asociado con la
Universidad de Wisconsin, de los Estados Unidos, para
apoyar el desarrollo de los proyectos: “Inﬂuencia en
Animales” y el estudio de “ZIP ZIKA”, el cual �ene como
campo de acción los departamentos de An�oquia y el
Valle del Cauca para estudiar, detectar y prevenir el virus
del Zika.
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Proyectos Internacionales
La Fundación Universidad de An�oquia administra diferentes proyectos de carácter internacional, con el propósito de fortalecer la
inves�gación y el intercambio de conocimientos con otras universidades. Entre ellos encontramos:
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1. Convenio Universidad de Wisconsin

Este proyecto de inves�gación con la Universidad de Wisconsin, busca fortalecer y consolidar las competencias académicas y cien�ﬁcas de

los inves�gadores, orientados a generar y divulgar conocimientos sobre las enfermedades tropicales y proponer estrategias para la prevención
de las mismas; desarrollar productos para el tratamiento y transferir conocimientos generales y derivados de la inves�gación a la sociedad.

2. ZIKA BEBES – Universidad de Yale

La Fundación Universidad de An�oquia ﬁrmó un convenio con la Universidad de Yale, para la administración de los recursos del estudio de

“ZIKA” en los bebés de las madres que fueron analizadas en el primer estudio de ZIKA en maternas.

3. ERICA - España y sus Regiones Intercambian
Conocimiento con Antioquia

La Fundación Universidad de An�oquia es la administradora del Convenio de Cooperación Interins�tucional del Programa ERICA “España y

sus Regiones Intercambian Conocimiento con An�oquia”.

El Proyecto buscó fortalecer los concejos municipales de desarrollo rural en los municipios de Guadalupe, Montebello y Necoclí con el
acompañamiento de la Red Española de desarrollo Rural, el cual se clausuró en el mes de diciembre.
Las en�dades cooperadoras son la Universidad de An�oquia, Agencia Española de Cooperación Internacional para El Desarrollo (AECID), Caja
de Compensación Familiar de An�oquia – COMFAMA, Universidad EAFIT y el Municipio de Medellín.
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4. Factor H

L

iderado por Ignacio Muñoz SanJuan, durante el 2017 se dio inicio al
proyecto social denominado Factor H. La Fundación Universidad de
An�oquia administra los recursos, con el obje�vo de realizar estrategias de
prevención, control y mejora de la calidad de vida de las familias afectadas
por la enfermedad de Hun�ngton en La�noamérica, mediante procesos de
apoyo social y humanitario a la comunidad afectada por la enfermedad.

5. Diplomados MANAGEMENT y
ACCOUNTING

La Fundación Universidad de An�oquia contribuye en estos diplomados con

el apoyo logís�co y la administración de los recursos. En el diplomado de
Especialización en MANAGEMENT RESEARCH apoyamos la versión 2,
efectuado por la Universidad de Valencia España, al igual que el cierre
ﬁnanciero de la versión 1.
Desde sep�embre de 2015, acompañamos a la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de An�oquia y la Universidad de Valencia,
quien actúa a través de su Fundación, para el desarrollo del Diplomado
“Accoun�ng and Corporate Finance Research”, con cer�ﬁcación
internacional como el Primer año del Doctorado en contabilidad y ﬁnanzas
corpora�vas de la Universidad de Valencia (España).
En la actualidad se trabaja en la promoción de la segunda edición del
diplomado en 3 ciudades (Cartagena- Bogotá- Medellín), el cual se espera,
pueda ser llevado a cabo en febrero de 2018.
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Proyectos para la Universidad de Antioquia
La Fundación Universidad de An�oquia administra proyectos de las diferentes facultades y unidades académicas con el propósito de apoyarlos
y contribuir con una efec�va ges�ón. A con�nuación relacionamos algunos de ellos:
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1. Salud Pública

Finalizando el 2017, se realizó contrato de mandato con la Facultad Nacional de Salud

Pública de la Universidad de An�oquia donde la Fundación Universidad de An�oquia
realiza un apoyo opera�vo, administra�vo y logís�co a la Facultad en el desarrollo de
las ac�vidades requeridas para la operación y ejecución de proyectos de inves�gación
y ges�ón.
Además realizamos un apoyo opera�vo, administra�vo y logís�co a la Facultad en el
desarrollo de las ac�vidades requeridas para la operación y ejecución de proyectos que
integran el plan de acción de la Facultad.

2. Tienda Universitaria

La Tienda Universitaria es la encargada de comercializar el logo�po de la Universidad

de An�oquia de manera masiva a través de nuestras ventas, ayudando siempre a
expandir el gran sen�do de pertenencia que �enen las personas por la Alma Máter.

La Tienda con�nuó consolidándose como una de las principales proveedoras para las
diferentes dependencias de la Universidad de An�oquia, como lo son facultades,
laboratorios proyectos, entre otros. Además par�cipó a través de un stand en
diferentes eventos de la Universidad de An�oquia y sus dis�ntas sedes.
En el año 2017 se tuvieron aproximadamente 12.970 clientes, contando con casi
1.080 ventas por mes, para un total de $ 454 millones de pesos vendidos
durante el año. Brindándole a los clientes un descuento total de $ 21 millones de pesos.

3. Donación Sonsón

En marzo de 2016, la Fundación Universidad de An�oquia, en calidad de

administrador de los recursos, ﬁrmó un acuerdo de donación con La Galería
Inmobiliaria LTDA (donante) y la Universidad de An�oquia, con el obje�vo de brindar
apoyo y beneﬁciar a los estudiantes más vulnerables de la Universidad de An�oquia,
sede Sonsón, quienes no �enen ningún apoyo desde la Universidad, con el ﬁn de que
puedan con�nuar con sus estudios profesionales.
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4. Edificio de Extensión

La Fundación Universidad de An�oquia es la administradora del Ediﬁcio de Extensión de la Universidad de An�oquia, conformado por siete

pisos, un mezzanine, un sótano, un semisótano, 86 parqueaderos y el entorno urbanís�co; desarrollando ac�vidades de ges�ón, control y
mantenimiento de las instalaciones.
Resumen de nuestra gestión:

El 24 de sep�embre de 2017 se celebró la renovación al contrato de administración delegada del Ediﬁcio de Extensión y se amplía a la
administración del Edificio de Proyectos de Extensión Universitaria Parque E.
La duración del contrato es de un año.
Más de 30 eventos desarrollados en el Ediﬁcio de Extensión durante el 2017.

5. SAP

Durante el 2017, nos desempeñamos apoyando la administración de los recursos económicos del proyecto de modernización ins�tucional

referente a la estabilización de los módulos de SAP.

6. Facultad de Ciencias Económicas

La Fundación Universidad de An�oquia realizó el acompañamiento y apoyo opera�vo, técnico, administra�vo y logís�co a la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad de An�oquia, en el desarrollo de las ac�vidades para la ejecución de varios proyectos y eventos, como
administrador del recurso y operador logís�co, entre los que se destacan:

El Empleo
Durante el 2017, nos desempeñamos como administradores para la operación y ejecución del contrato interadministra�vo con la Secretaria
de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín, la cual realizará el diagnós�co de la polí�ca pública de trabajo para formular un plan local
de empleo.
Idea
La Fundación Universidad de An�oquia apoya desde la parte opera�va, técnica, administra�va y logís�ca a la Facultad de Ciencias Económicas
de La Universidad de An�oquia, en el desarrollo de las ac�vidades que requiera para la ejecución del proyecto con el Ins�tuto para el
Desarrollo de An�oquia – IDEA.
Nicsp
Nos desempeñamos como apoyo opera�vo, técnico, administra�vo y logís�co a la Universidad en el desarrollo de las ac�vidades que requiera
para la ejecución del proyecto con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
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7. Inmunovirología

En el 2017, La Fundación Universidad de An�oquia

realizó un convenio de colaboración con la Universidad
de An�oquia, a través de su Grupo de Inmunivirología,
para realizar apoyo y promoción de la contribución
cien�ﬁca, mediante la asignación de un médico para
realizar su año rural, con la ﬁnalidad de apoyar el
proyecto de inves�gación: “Evaluación del papel de los
linfocitos en la respuesta al tratamiento an�rretroviral
durante la infección por el VIH”, el cual es ﬁnanciado por
Colciencias.

8. Universidad, Empresa,
Estado.

El Comité Universidad, Empresa y Estado (UEE), es una

alianza estratégica que facilita la unión de voluntades y
conocimientos
entre
empresarios,
direc�vos,
universitarios, gremios y gobiernos local y regional, para
la formulación de agendas de trabajo conjunto en temas
de inves�gación, desarrollo e innovación, en busca de la
produc�vidad y compe��vidad de las empresas,
mediante el diálogo entre estos tres agentes de
desarrollo.
La Fundación, a par�r del mes de sep�embre de 2010,
adquiere un contrato de administración delegada para la
ges�ón de los recursos ﬁnancieros, con el propósito de
promover la con�nuidad y fortalecimiento del proceso
Universidad, Empresa y Estado.
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Proyectos Objeto Social
Nuestra razón de ser es el desarrollo y crecimiento de la Universidad de An�oquia, por ello todos nuestros excedentes son inver�dos en
proyectos sociales, de desarrollo, innovación, ges�ón tecnológica, bienestar universitario, infraestructura, entre otros; los cuales contribuyen
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria y de la sociedad.
A con�nuación relacionamos los proyectos realizados en el años 2017:

35

1.Gestión Tecnológica

En el 2017 la Fundación Universidad de An�oquia realizó un convenio de

cooperación, para el desarrollo de la primera fase del proyecto denominado:
“Fortalecimiento del Emprendimiento y Comercialización de Resultados de
Inves�gación en la Universidad de An�oquia’’, conforme a la propuesta presentada por
el programa de Ges�ón Tecnológica de la Universidad de An�oquia, a través de los
excedentes por un valor total de $ 734 millones.
En total La Fundación Universidad de An�oquia ha inver�do en Ges�ón Tecnológica:
$ 1.200 millones.

2. Bienestar Universitario

La

Fundación Universidad de An�oquia entrega anualmente los excedentes
generados para el desarrollo de las ac�vidades de Bienestar de la Universidad de
An�oquia, para el 2017 fueron entregados $3.000 millones.
A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos:
a. Deporte en tu región
Deporte en tu región es un proyecto que se gestó por inicia�va del Departamento de
Deportes y la Dirección de Bienestar Universitario. Fue concebido como un
instrumento para potenciar el deporte diferenciado, facilitar el diálogo permanente y
la ar�culación de todas las sedes y seccionales con las que cuenta la Universidad de
An�oquia en las diferentes regiones del Departamento, en aras de generar en las
ac�vidades �sicas, depor�vas y recrea�vas los lineamientos y procesos comunes que
fortalezcan el bienestar en la Alma Máter.
Inversión: $ 250 millones.
Comunidad impactada: 1876 estudiantes de las diferentes sedes de la
Universidad, y el personal administra�vo.
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b. Cultivarse
Este proyecto busca generar espacios de aprendizaje, apreciación y disfrute de las obras ar�s�cas en música, artes escénicas y artes visuales
para desarrollar una audiencia con formación de gustos y valores esté�cos. Es liderado por la Dirección de Bienestar Universitario, con el
apoyo de la Fundación Universidad de An�oquia y está dirigido a estudiantes, empleados y docentes de las diferentes sedes y seccionales de
la Alma Máter.
Inversión:
$ 80 millones.
42 presentaciones de ac�vidades ar�s�cas, 13 en sedes regionales y
29 en Medellín.
Comunidad impactada: 3.651 beneﬁciarios indirectos.
c. Tejiendo Redes
Es un programa de proyección, promoción y apoyo a inicia�vas ar�s�cas de estudiantes de la Universidad de An�oquia, integrándolas en
ac�vidades que promueven su quehacer y proyecten sus variadas expresiones esté�cas en áreas de música, teatro, danza, literatura, artes
visuales, entre otras.
Inversión: $71 millones.
Promoción del talento propio de la Universidad en otros espacios locales, nacionales e internacionales.
Comunidad impactada: 217 estudiantes y 1.700 beneﬁciaros indirectos
d. Promotores del Bienestar y Cartillas
La Dirección de Bienestar Universitario a través del Programa Promotores del Bienestar, busca fortalecer el desarrollo de inicia�vas elaboradas
por y para el bienestar de la comunidad universitaria, en alianza con la Fundación Universidad de An�oquia.
Inversión:

$140 millones.

e. Ensamble musical
Con el apoyo de la Fundación Universidad de An�oquia, Bienestar Universitario lleva a cabo el proyecto de Ensamble musical, ¡Que suene
UdeA!, con el que se generan espacios de aprendizaje, apreciación y disfrute de la música en la Universidad.
Inversión: $46 millones.
Comunidad impactada: 43 estudiantes y 1.200 beneﬁciarios indirectos.
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f. Alimentación Estudiantes
Este servicio está dirigido a estudiantes de pregrado de estratos 1, 2 y 3 y
excepcionalmente de otros estratos, que permanecen extensas jornadas en
la Alma Máter y que presentan diﬁcultades económicas para acceder a un
consumo alimen�cio.
En este Proyecto también aportan mediante donaciones la Fundación Sofía
Pérez de Soto y la Fundación Fraternidad.
Inversión: $500 millones.
Comunidad impactada: 909 estudiantes.
g. Grupos culturales y encuentros artísticos regionales
Servicio que busca promover el talento humano y el fomento de las
expresiones ar�s�cas de los estudiantes de pregrado, a través de la
conformación y fortalecimiento de los grupos ins�tucionales en las áreas de
música vocal e instrumental y danza folclórica.
Inversión: $106 millones.
196 ar�stas en escena, 20 inicia�vas ar�s�cas.
Comunidad impactada: 196 estudiantes directos y
340 beneﬁciarios indirectos.
h. Construcción cancha de fútbol, camerinos, graderías y
placa polideportiva en la sede Tulenapa de la Universidad de
Antioquia -Carepa – Urabá
Con el compromiso de aportar a la calidad en la educación, el esparcimiento
y la formación en deporte, se realizó la mejora en las instalaciones de la
Universidad de An�oquia sede Tulenapa, la cual está ubicada en el
Municipio de Carepa An�oquia en el Urabá an�oqueño. La obra inició el 15
de noviembre de 2016 y fue entregada en el 2017.
Inversión:

2.290 millones.

i. Gimnasio al aire libre
El 20 de febrero se inauguró el nuevo Gimnasio al Aire Libre.
Inversión: $160 millones.
Comunidad impactada: en promedio 170 personas diarias.
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j. Adecuaciones Sede Robledo
Se establece un convenio de apoyo y cooperación para mejorar las
condiciones de espacio e infraestructura para la ac�vidad �sica y la
integración de la comunidad universitaria en la sede Ciudadela
Robledo, con el ﬁn de buscar mejores condiciones para el desarrollo
integral de los miembros de la comunidad universitaria.
El proyecto consta de las siguientes obras específicas:
1. Construcción de una plazoleta para la actividad
física y la integración con sistema sostenible de
iluminación.
2. Dotación de gimnasio al aire libre.
3. Instalación de una estación de bicicletas ecológicas
(ECO Bikes) con cuatro máquinas.
4. Readecuación de cancha de fútbol.
Inversión:
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$ 695 millones.

Render: Cortesía División de Infraestructura Física U de A

3. Teatro Universitario
Dotación de silletería y sonido, adecuación de escenario e instalación de redes eléctricas.
Valor ejecutado 2016 -2017:
$ 316 millones.

4. Proyecto Lime
El Laboratorio Integrado de Medicina Especializada "LIME", comprenderá las adecuaciones loca�vas especializadas para la prestación de
servicios de laboratorio, en el inmueble de la IPS Universitaria, ubicado en el Bloque B segundo piso sede Prado.
Inversión: $3.034 millones.

5. Fachada Facultad de Medicina

Remodelación de la Fachada de la Facultad de Medicina.
Inversión:
$158 millones.
La obra ﬁnalizó en mayo de 2017.

6. Proyecto Andes

Se da origen al convenio de apoyo y cooperación para la ejecución de la primera fase de la adecuación de la placa polidepor�va de la seccional
del Suroeste en Andes, que incluirá la construcción de una placa cubierta y los camerinos, con el ﬁn de buscar mejores condiciones para el
desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria y elevar la calidad de vida de los mismos.
Inversión: $ 12 millones.

7. Facultad de Comunicaciones – Bloque 10 Piso 1 y 2 (Núcleo Central)

Se establece convenio de apoyo y cooperación para la ejecución de la primera fase para las adecuaciones �sicas del centro integrado de
medios de la Facultad de Comunicaciones, en el núcleo central del bloque 10, pisos 1 y 2, con el ﬁn de buscar mejores condiciones para el
desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria y elevar la calidad de vida de los mismos.
Inversión:

$ 300 millones.
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8. Vehículo Facultad de
Ciencias Agrarias

Se establece convenio de apoyo y cooperación para la
adquisición de un vehículo de pasajeros �po bus para la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de An�oquia, con el
obje�vo de colaborar con la reposición del parque automotor de
dicha facultad, a ﬁn de facilitar los desplazamientos de los
estudiantes y profesores para sus visitas y ac�vidades de prác�ca
Inversión:

$ 300 millones.

9. Plan Maestro Puerto Berrío

Se establece convenio de apoyo y cooperación para la ejecución
del Plan Maestro para el desarrollo y mejoramiento de la
infraestructura actual de la seccional del Magdalena Medio de la
Universidad de An�oquia, los diseños deﬁni�vos de la sede y
ejecución de la Etapa 1 del Plan Maestro, con el ﬁn de buscar
mejores condiciones para el desarrollo integral de los miembros
de la comunidad universitaria y elevar la calidad de vida de los
mismos.
Inversión:

$ 1.500 millones.

10. Laboratorio Financiero

Convenio de apoyo y cooperación para realizar el traslado y
ampliación de número de equipos de cómputo del Laboratorio
de Educación Financiera de las Facultades de Ingeniería y
Ciencias Económicas de la Universidad de An�oquia, con el ﬁn de
brindar mayor cobertura e ingresos para el sostenimiento del
laboratorio, al �empo que se fortalecen los ejes misionales de
docencia, inves�gación y extensión de la Universidad.
Inversión:
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$ 184 millones.

Apoyos a la presencia de la Universidad en la sociedad 2017
Nota: cifras expresadas en miles de pesos.
Facultad de Ciencias Económicas
Dotación de silletería para las aulas del bloque 13 e
infraestructura de los auditorios 10-213 y 10-114
Facultad de Ciencias Económicas.

Rectoría
Tienda universitaria, reconocimiento a los proyectos
universitarios.
$ 12.555

$ 85.849

Restauración del mobiliario de la Unidad se Asesoría
Jurídica de la Universidad de An�oquia.

Apoyo para asis�r al Seminario Profesional de
liderazgo en Israel.

$ 1.559

$ 2.997
I Network en Métodos Cuan�ta�vos.
$ 3.196
Programa internacional "Social Innova�on
Management SIMP"

Día de la secretaria.
$ 4.862
Felices Fiestas: Vive la Universidad.
$ 7.054
Apoyo cantante Luis Javier Oropesa Naranjo.

$ 3.740

$ 1.555

Apoyo a la Facultad de Economía compra de �quete
para el decano por viaje a España para asis�r a Foro
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

Facultad de Artes

$ 5.694
Tiquete aéreo.
$ 2.134

Encuentro Internacional de Percusión U de A 2017
$ 5.038
XVIII fes�val Internacional de Coros, en Cusco Perú
$ 35.910
Encuentro de Egresados
$ 400
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Facultad de Comunicaciones

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Evento ﬁcción - no ﬁcción.

Día de la secretaria.

$ 9.695

$ 1.200

Evento de Muestra.

Taller NASA KENNEDY SPACE CENTER (visita U Florida).

$ 2.957

$ 11.271

Proyecto Académico Medellín Negro 2017.

Proyecto TUCAN.

$ 25.000

$ 41.219

XVI Encuentro de Facultades de Comunicación Social.
$ 1.497

III Iberoamerican Conference on Advanced Oxida�on
Technologies y II ColombianConference on Advanced
Oxida�on Processes.

Realización del cortometraje Cuasar.

$ 5.000

$ 2.150

Regionalización

Evento egresados, Centro Cultural La Pascasia.

Fes�val de Cine del Bajo Cauca.

$ 3.000

$ 5.900

Facultad Nacional de Salud Pública

Carrera Nocturna por la paz seccional bajo Cauca.

10 Congreso internacional de salud pública "salud, paz
y equidad".

$ 3.000

$ 50.237
Evento ﬁn de año - Capacitación y almuerzo.
$ 195
43

Facultad de Ciencias Contables
XVI simposio de contaduría 2017
$ 1.200

Bienestar Universitario - Departamento
Deportes U de A.
Par�cipación torneo de Tennis - Gran SLAM Exhibición Jugadores Copa Davis.
$ 1.000

Departamento de Publicaciones
Par�cipación Feria Internacional del Libro – Bogotá.
$ 7.000
Sociología - Corporación IFT

Olimpiadas en China.

Colaboratorio: construcción de territorios de paz en
Turbo.

$ 29.765

$ 7.580

Facultad de Medicina

Programa de Egresados

Primer curso de actualización de cirugía de cabeza y
cuello.

Seminario inducción al mundo laboral.

$ 17.346
Congreso colombiano de ﬁsiología.
$ 15.038
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Competencia internacional de derechos humanos.
$ 8.617
Clausura Aniversario Facultad, 190 años.
$ 1.500

$ 19.664
Corporación académica para el estudio de
patologías tropicales CAEPT
Conmemoración 20 años de CAEPT.
$ 603
Instituto de Filosofía
Filoso�a a la calle.
$ 8.913
Extensión Cultural
Jornadas Universitarias.
$ 216
44

Instituto de Biología

Guías culturales

IX Congreso de la Sociedad La�noamericana de
Biología del Desarrollo.

Programa visitas guiadas Tulenapa. Compra de
camisetas Tienda Universitaria.

$ 50.000

$ 458

Proyecto Cultura Centro

Gestión Tecnológica

Plataforma web centro de Medellín, un mapa para
perderse en él.

Apoyo presencia de la Universidad en evento TTS.

$ 3.000

$ 5.180

Departamento de Ciencias Contables
XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de
Ges�ón y I Congreso Iberoamericano de Contabilidad
y Finanzas.
$ 4.732
Facultad de Ciencias Económicas - Facultad
de Ingeniería
Traslado de laboratorio de Educación Financiera a
Ciudad Universitaria Aula 19-206.
$ 184.000
División Talento Humano
Celebración de Navidad 7 de diciembre.
$ 999
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Total apoyos

$ 701.675

Resultados Financieros
El año 2017 fue un año muy positivo,
a continuación se relacionan las principales cifras:
Composición del patrimonio:
Patrimonio a 31 de diciembre de 2017: $ 10.436.782
Composición de Ingresos:
Ventas: $ 454.225
Ingresos por proyectos: $ 38.181.353
Recursos administrados de los proyectos: $118.326.134
Excedentes: $ 6.580.682
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I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Pasivos y activo neto

Nota

2017

2016

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Total activos corrientes

6
7
8
9

33.852.817
1.330.869
3.980.498
92.125
39.256.309

32.196.749
2.270.929
3.502.832
113.288
38.083.798

Activos no corrientes
Otros activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Total activo no corriente

7
8
10

2.376.548
450.075
2.072.201
4.898.824

2.316.347
27.099
1.744.621
4.088.067

44.155.132

42.171.865

Total activos

LUIS FERNANDO MÚNERA DÍEZ
Representante Legal Principal
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2017

2016

11
11
11
11
11
12

-5.420
-242.565
-432.524
10.223
-3.431.887
-29.616.177
-33.718.350

-154.302
-344.674
-9.807
-3.076.980
-29.567.750
-33.153.513

-33.718.350

-33.153.513

-3.619.576

-4.681.688

-737.596

-737.596

-6.079.610

-3.599.068

Total Activo Neto

-10.436.782

-9.018.352

Total Activo neto y pasivos

-44.155.132

-42.171.865

Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravamenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Otros Pasivos no financieros
Total pasivo corriente

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos

Activos

Nota

Total pasivo

Activo neto
Sin restricciones
Excedentes acumulados
Temporalmente restringido
Excedentes acumulados
Internamente restingido
Otras reservas

PAULA ANDREA GIRALDO ZULETA
Contadora T.P. 86361-T

LUIS ÓSCAR HERRERA VELÁSQUEZ
Revisor Fiscal
T.P 2011-T

II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Pasivos y activo neto

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos

Pasivos corrientes
Corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravamenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Otros Pasivos no financieros

Consolidado
-5.420
-242.565
-432.524
10.223
-3.431.887
-29.616.177

-102.120
-109.747
10.223
-131.509

-5.420
-140.444
-322.777
0
-3.300.378
-29.616.177

Proyectos

Total pasivos corrientes

-33.718.350

-333.153

-33.385.198

28.238.487
1.330.869
3.815.767

Total pasivos

-33.718.350

-333.153

-33.385.198

Activo neto

Consolidado

Activos
Activos corrientes
Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Total activos corrientes

Consolidado

Fundacion UdeA

33.852.817
1.330.869
3.980.498
92.125

5.614.330

39.256.309

5.871.186

164.732
92.125

33.385.123

Activos no corrientes
No Corriente
Otros activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo

2.376.548
450.075
2.072.201

2.376.548
450.000
2.072.201

75

Total activos no corrientes

4.898.824

4.898.749

75

44.155.132

10.769.934

33.385.198

Total activos

LUIS FERNANDO MÚNERA DÍEZ
Representante Legal Principal

Sin restricciones
Excedentes acumulados

Fundacion UdeA

Fundacion UdeA

-3.619.576

-3.619.576

-737.596

-737.596

-6.079.610

-6.079.610

Total Activo Neto

-10.436.782

-10.436.782

Total Activo neto y pasivos

-44.155.132

-10.769.934

Temporalmente restringido
Excedentes acumulados
Internamente restingido
Otras reservas

PAULA ANDREA GIRALDO ZULETA
Contadora T.P. 86361-T

Proyectos

Proyectos

-33.385.198

LUIS ÓSCAR HERRERA VELÁSQUEZ
Revisor Fiscal
T.P 2011-T
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III. ESTADO DE ACTIVIDADES
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDADES
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos

Detalle
Ingresos
Ingresos actividades ordinarias
Ventas tienda universitaria
Ingresos financieros
Total ingresos, ganancias o otras ayudas

Nota

13
13
14

2017

38.181.353
454.225
303.577
38.939.155

2016

35.922.393
448.039
284.746
36.655.178

Gastos
Servicios principales
Actividades de servicios ordinarios
Actividades de enseñanza
Tienda UdeA
Total servicios principales
Servicios de apoyo
Gastos de administración
Gastos de ventas
Gastos financieros
Total servicios de apoyo
Total Gastos
Excedentes del ejercicio

15

28.586.168
0
329.713
28.915.880

27.612.155
170.475
319.220
28.101.850

3.270.403
112.396
59.794
3.442.593

2.478.521
109.152
33.146
2.620.819

32.358.473

30.722.669

6.580.682

5.932.509

LUIS FERNANDO MÚNERA DÍEZ
Representante Legal Principal
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Utilizados de excedentes y reservas
Bienestar universitario
Gestion tecnologica
Infraestructura UdeA
Programa de egresados
Apoyos a la UdeA
Total utilizados de excedentes y reservas

3.132.870
734.765
818.162
0
476.455
5.162.252

2.606.758
412.692
110.470
7.536
484.299
3.621.755

Cambios en los activos netos

1.418.430

2.310.754

Mas reservas año anterior ejecutadas en el año

2.201.146

2.370.934

Total excedentes disponibles del periodo

3.619.576

4.681.688

Activos netos al inicio del año

9.018.352

6.707.599

Activos netos al final del año

10.436.782

9.018.352

PAULA ANDREA GIRALDO ZULETA
Contadora T.P. 86361-T
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Medellín, Febrero 19 de 2018
Señores
JUNTA RECTORA
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Medellín
Respetados señores:
Agradezco a Dios y a ustedes la oportunidad que se me ha dado de ejercer como Revisor Fiscal en esta querida Fundación Universitaria y
presentar a su consideración el Dictamen correspondiente al ejercicio del año 2017.
Objeto de nuestra auditoría fueron los Estados Financieros de la En�dad que comprenden su estado de situación ﬁnanciera a diciembre 31 de
2017, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio, y de ﬂujo de efec�vo por el año terminado en esta fecha. También las polí�cas
contables signiﬁca�vas fueron objeto de la auditoría ejercida.
La Administración de la Fundación es responsable de la preparación y correcta presentación de tales Estados Financieros, y también del
diseño, la implementación y el adecuado Control Interno para garan�zar su debida preparación y presentación.
Con base en lo antes expuesto y en las auditorías adelantadas durante el año 2017, me permito manifestar que obtuve la información
necesaria para cumplir las funciones inherentes al cargo, las cuales se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría que cons�tuyen
el fundamento para expresar que tales Estados presentan razonablemente la situación ﬁnanciera de la FUNDACION UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA, de acuerdo con las normas y principios de contabilidad en el período aludido, de acuerdo con las normas y principios de
Contabilidad correspondiente.
Las actuaciones de los administradores, relacionadas con sus cargos y conocidos por la Revisoría Fiscal se ajustaron a los Estatutos y las
decisiones de la Consejo Direc�vo.
A las normas legales per�nentes se les dio adecuado cumplimiento, especialmente a las relacionadas con el so�ware, la Seguridad Social, los
documentos y la correspondencia de la En�dad.
El Informe de Ges�ón con�ene los datos exigidos por la Ley y las cifras en él expresadas concuerdan con las de los Estados Financieros.
Desde el pasado ejercicio, la En�dad ha adoptado las normas NIIF correspondientes y ha elaborado las polí�cas contables acorde con el marco
norma�vo.
Atentamente,

LUIS OSCAR HERRERA V.
Revisor Fiscal T.P 2011-T

Fundación Universidad de An�oquia
Tel: +57 (4) 512 2060 Ext. 101
Calle 49 N° 50 – 21 Piso 11 - 12
Medellín - Colombia
www.fundacionudea.com

Fundación Universidad de An�oquia

Fotogra�a, Diseño y Diagramación: Fundación Universidad de An�oquia

@FundacionUdeA

Fundación Universidad de An�oquia

