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Todo el mes de abril
Activación en redes sociales: "También haces parte de 
esta historia"

Estrategia digital donde la comunidad universitaria, a través de un 
formulario, envía fotografías del campus, compartiendo con sus amigos, 
salidas de campo, edificios, lugares favoritos, etc., acompañadas de un 
mensaje para celebrar juntos nuestro aniversario.

Del 18 de abril y 18 de mayo
Exposición itinerante: Pedro Nel Gómez, el compromiso 
de un artista

Gracias la Casa Museo Pedro Nel Gómez, la Dirección de Bienestar 
Universitario de la Facultad de Minas y la Red Cultural UNAL, se tendrá 
en el hall del bloque M3 una exposición con diferentes piezas que reúnen 
el universo artístico del maestro Pedro Nel Gómez.

19 de abril
Conmemoración de los 135 años de la Facultad de Minas, 
Acto de apertura

Evento desarrollado en el Aula Máxima donde se convocan directivas de 
la Universidad y la Facultad, directores de grupos de investigación, de 
capítulos estudiantiles y de laboratorios, representantes estudiantiles, 
docentes, personal de planta y contratistas de apoyo a la gestión de la 
Facultad de Minas para conmemorar su aniversario en un acto protocolario.

20 de abril
Lanzamiento: Recorrido 3D del Museo de Geociencias, 
Facultad de Minas

Transmisión vía Streamyard a través de las cuentas de la Facultad de 
Minas en Youtube y Facebook, a las 5:00 p.m. donde se muestra un 
video/recorrido 3D que ganó el Museo de Geociencias en convocatoria de 
la Mesa de Museos de Medellín para su elaboración.

A partir del 20 de abril
Exposición: Fotografías históricas de la Facultad de 
Minas

Exposición que se instalará en el hall del bloque M3, y está a cargo de la 
oficina de comunicaciones de la Facultad de Minas.

21 y 22 de abril
Ruta Maestro Pedro Nel Gómez

Recorrido guiado por el Campus Robledo para conocer las obras del 
ingeniero, arquitecto y pintor Pedro Nel Gómez, y su relación con la 
Universidad Nacional de Colombia. La ruta se concentra en los bloques 
M3 y M5, con el apoyo del capítulo estudiantil Acipet.

22 de abril
Socialización de los beneficios del proyecto Smart 
Building M2: gestión eficiente de energía y agua

Organizado por el equipo de Campus Sostenible, con la participación de 
Juan Pablo Suarique  Agudelo, Ingeniero Electricista, y Andrés Fernando 
Osorio Arias, PhD. en Ingeniería Costera y profesor titular de la Facultad 
de Minas. Se realizará en el Aula Máxima a las 2:00 p.m.

Y por si fuera poco, durante el año estaremos compartiendo programación 
de más actividades especiales con motivo de esta celebración.


