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Pensando la Universidad en clave de cultura

La Universidad de Antioquia, al adoptar el Plan de Cultura 2006-2016 mediante Resolución Rectoral
24811 del 5 de septiembre de 2007, generó un instrumento de planeación estratégica y un soporte para
fortalecer los procesos culturales en la Institución y enriquecer su vinculación a las dinámicas del
desarrollo cultural local, regional, nacional e internacional.
Plan de Cultura, 2006-2016
La cultura: Fundamento de una universidad pertinente
La Universidad de Antioquia considera que su compromiso con la investigación, la innovación y el
humanismo define un horizonte que se llena de sentido si la cultura fundamenta estos procesos y se
traduce en alternativas de formación integral, en fomento a la expresión creativa en todas sus
manifestaciones, y en soporte de la convivencia, la inclusión social y el desarrollo de las colectividades y
los territorios. La cultura es una dimensión fundamental que da cabida a los productos del pensamiento,
el arte, la ciencia y la tecnología, pero que además se nutre de los legados y saberes de la diversidad de
pueblos y comunidades. La Universidad entiende que su pertinencia fluye hacia la articulación armónica
con la especificidad de su entorno, y valora la dinamización de esas particularidades en un ambiente de
diálogo intercultural y respeto por las diferencias. Es así que como institución superior de educación,
puede constituirse en faro de sentido para la comunidad inmediata y en una brújula para la sociedad
antioqueña

y

para

el

país.

Las jornadas y talleres sobre el Plan de Cultura de la Universidad de Antioquia
El propósito de esta convocatoria es ampliar el conocimiento del Plan de Cultura y fomentar la
apropiación del mismo desde el potencial que ofrece como instrumento de gestión, pero también como
guía para redefinir y enriquecer el lugar de la cultura en cada sede, programa, dependencia o área de la
Institución. Permite además reflexionar sobre su aporte a la integración de las funciones de docencia,
investigación y extensión de la Universidad en temas como formación en cultura; preservación y
difusión del patrimonio cultural; estímulos a la creación; investigación en cultura; comunicación y
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cultura; derechos culturales; cultura y nuevas tecnologías, al igual que un sinnúmero de asuntos propios
de las particularidades de cada sede y cada seccional de la Universidad. Cada jornada arrojará una
memoria y un compromiso con la adopción de los principios básicos del Plan, al igual que el inicio de un
proceso de apropiación y formulación de lineamientos para la cualificación del componente cultural en
los planes de acción de cada sede y seccional.
Están invitados a participar en la presentación del Plan de Cultura de la Universidad de Antioquia: la
Comunidad Universitaria (estudiantes, profesores, personal administrativo, egresados y jubilados),
personas vinculadas al sector cultural y educativo de las regiones antioqueñas y los interesados en
conocer

las

políticas

culturales

la

LUGAR

SEDES Y SECCIONALES
Sede Sonsón

de

Alma

FECHA

Máter.

HORA

Sede Sonsón (municipio de Sonsón, vereda La Julio 31

10:00 a. m. a

Pinera,

12:00 m.

Río

Arriba)

Sonsón

Teléfono: 869 31 01

Seccional Oriente

Seccional Oriente (Km. 6, vía Rionegro - La Ceja, Julio 31
El

Carmen

de

4:00 a 6:00 p. m.

Viboral)

Carmen de Viboral

Teléfonos: 539 18 18 – 539 17 31

Sede Yarumal

Sede Yarumal (Carrera 21 entre calles 19 y 20, Agosto 14 4:00 a 6:00 p. m.
Yarumal)

Sede Santa Rosa de

Teléfono: 853 74 31

Osos
Seccional Suroeste

Seccional Suroeste (Km. 4, Andes - Salida hacia Agosto 19 10:00
Medellín, frente a la Granja ITA - Juan de Dios

Andes

a.m.

a

12:00 m.

Uribe)
Teléfonos: 841 80 52, 841 78 55

Seccional Occidente

Seccional Occidente (Calle 9 No. 7-36, Santa Fe Septiembre 2:00 a 4:00 p. m.
de

Antioquia)

4

Santa Fe de Antioquia

Teléfono: 853 17 43

Sede Amalfi

Sede Amalfi (Calle Santander No. 18-80, Amalfi) Septiembre 10:00 a. m. a
Teléfono: 830 16 00

18

12:00 m.
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Seccional

Magdalena Seccional Magdalena Medio (Salida a Medellín, Octubre 2 Por confirmar

Medio

barrio El Cacique - Antiguo Campamento de
Obras

Públicas,

Puerto

Berrío)

Puerto Berrío

Teléfonos: 833 35 22 - 833 15 75

Seccional Urabá

Seccional Urabá (Calle 104, entre carreras 18A y Octubre 23 9:00 a 11:00 a.m.
19, barrio Jesús Mora – Turbo)

Turbo
Teléfonos: 827 25 88 - 827 40 71
Seccional Bajo Cauca

Seccional Bajo Cauca (Calle 22, No. 20-84 - Noviembre 9:00 a 11:00 a. m.
Entrada

Caucasia

contigua

al

Vivero

Municipal

–6

Caucasia)
Telefax: 839 53 50 - 839 53 49

Sede Distrito Minero Sede
Segovia-Remedios

Distrito

Minero

Segovia-Remedios Noviembre 9:00 a 11:00 a. m.

(Escuela La Salada, Barrio La Salada, Segovia) 20
Teléfono: 831 40 94

Segovia

Organiza:
Vicerrectoría de Extensión,
Departamento de Extensión Cultural

Con el apoyo de:
Dirección de Regionalización
Red de Cultura de la Universidad de Antioquia

Informes:
Universidad de Antioquia
Vicerrectoría de Extensión
Departamento de Extensión Cultural
Edificio de Extensión, Universidad de Antioquia
Calle 70 #52-72, Piso 6º
Teléfono: (574) 219 5175
Medellín, Colombia
www.udea.edu.co — redcultural@quimbaya.udea.edu.co

