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PRESENTACIÓN
La Universidad de Antioquia y la Embajada de Alemania, así como otros colaboradores,
han preparado para este mes, entre el 13 y el 21, una semana colombo-alemana en
Medellín, que incluye actividades en los campos cultural, económico y político.
En la Cámara de Comercio se presentarán varias exposiciones como una de pintores
colombo-alemanes (Wiedemann, Leopoldo Richter, Lorenzo Jaramillo, Horst
Papenhausen, Diana Dreews, Liliana Laserna), una de reproducciones de Albrecht
Durero y otra en la Alcaldía con fotografías de la región de Bavaria. Como eventos
musicales habrá conciertos en el Pequeño Teatro, en el Teatro Metropolitano y un
concierto de órgano en la Catedral Metropolitana.
En el aspecto económico se llevarán a cabo, en la sede Poblado de la Cámara de
Comercio, una miniferia de productos alemanes, un festival gastronómico y, en el
Colegio Alemán, un evento con especialidades bávaras. En la Alcaldía se dictará un
ciclo de conferencias sobre temas sociales y económicos, referentes al desarrollo de la
Ciudad, dictado por expertos de Munich. Como núcleo de todas estas actividades, la
Universidad de Antioquia organizará la semana "De País en País" con Alemania como
invitado de honor. Se presentarán exposiciones sobre la historia de Alemania y la
unificación de Europa, una exposición fotográfica de la República de Weimar y otra
junto con el Instituto Goethe, con la ilustración de Georg Cadora de la novela de García
Márquez "El General en su laberinto".
En el Canal interno y durante el programa Encuentro con el Cine se presentarán
documentales sobre la historia de Alemania y Europa y un ciclo de cine contemporáneo
alemán Como actividad especial en la Universidad de Antioquia se instalará un Café
Internet, para navegar por homepages alemanas y se ofrecerá una conferencia sobre
aspectos judiciales de la red, dictada por un especialista.
Dentro de las actividades académicas se llevará a cabo una mesa redonda con cuatro
vicerrectores de las más destacadas universidades colombianas, para tratar el tema de
las posibilidades de becas y de estudios en Alemania. Además se abrirá la "Cátedra de
Europa" del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y de la Unión Europea.
La cátedra será inaugurada por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Emma
Mejía, el 13 de marzo en la Universidad Pontificia Bolivariana y continuará en la
Universidad de Antioquia.
Con estas actividades de alto nivel tendremos nuevamente una agenda que acercará
mucho más a la Universidad de Antioquia con Europa y en especial con Alemania.
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