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Desde la Decanatura, quiero compartir información sobre algunas de las obras y
actividades que han beneficiado a los estudiantes de la Facultad de Minas en
el año 2019.
Es uno de nuestros propósitos generar espacios agradables para estudiar y
descansar. De esta manera, con el apoyo de la Dirección de Bienestar
Universitario trabajamos en la creación y adecuación de zonas de descanso y
estudio como parte del proyecto “Nos vemos en la Facultad”.
Los invito a conocer, disfrutar y cuidar estos lindos espacios ubicados en:

Bloque M3

Bloque M9

Encontrarás tableros,
mobiliario, divisiones, muebles
para trabajo individual y
descanso y sala de reuniones.

El primer piso tiene mobiliario
tipo tarima para propiciar
ambientes informales de
interacción entre los miembros
de la comunidad universitaria y
el segundo piso, cuenta con
mobiliario para lectura y
descanso con el fin de mejorar la
experiencia de aprendizaje de las
áreas de estudio ya existentes.

Bloque 03-04
Campus del Río
Instalación de mobiliario para
lectura y descanso

Como parte de las readecuaciones que está realizando la facultad, se está
trabajando en el proyecto para dotar de un espacio a los representantes,
capítulos y grupos estudiantiles.

Algunas actividades de Bienestar Universitario en el 2019

FESTIVAL ARTE URBANO
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Realización de 5 murales en el Bloque M10.
Participación de 5 Grupos Estudiantiles de
la Facultad de Minas en la logística.
DJ - Batallas de FreeStyle - Grupo de baile
HipHop UN.

PICNIC
ALMUERZO

con asistencia
aproximada de 246
personas.
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CURSOS COMFAMA

CICLOS
DE CINE

Se realizaron cursos de fotografía
básica, fotografía avanzada,
fotografía para dispositivos móviles,
dibujo básico, dibujo avanzado bailes
modernos, bachata básica, salsa
básica y merengue. Lo anterior en
sinergia con el Área de Cultura de
Bienestar de Sede y Comfama.

con asistencia de
98 personas.

COMPRA DE
INSTRUMENTOS
MUSICALES

equipos de sonido e iluminación,
en convenio con la Cooperativa
Financiera Cotrafa para
favorecer el desarrollo artístico
y la creación de un grupo
musical de la Facultad.
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$84.695.657

APOYOS ECONÓMICOS
A TRAVÉS DE BECAS
EXTERNAS A ESTUDIANTES
Asociación ADEMINAS: 5
Fundación El Cóndor: 9
Fundación ACRES: 7
Corporación Prodeminas: 1
Fundación Banco de Bogotá: 7

OTROS APOYOS
Movilidad cultural y/o
deportiva: 16 estudiantes.
$7.260.000 invertidos.

Más información sobre los apoyos que ofrecemos en:
minas.medellin.unal.edu.co/gestion-y-fomento-socioeconomico.

Desde la Vicedecanatura Académica se realizó el programa Académico “Minas
Contigo”, en el cual se dictan Talleres de cálculo diferencial y geometría
vectorial y analítica.
Este programa incluye asesoría
permanente, acompañamiento y
seguimiento a los admitidos de la
Facultad, no sólo a nivel
académico, sino en asuntos
derivados de su convivencia, inicio
y desarrollo de sus procesos de
formación de la UNAL. Solicite
mayor información en:
fmcontigo_med@unal.edu.co.
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También se realizó la Feria de prácticas con un aumento en la participación de
empresas. A continuación, mostramos el crecimiento en la ubicación de
practicantes de los diferentes programas de la Facultad.
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Con recursos de la Vicedecanatura de Investigación y Extensión y de Bienestar
Universitario, se apoyaron movilidades nacionales e internacionales para 512
estudiantes por valor de $572.553.824.
En total se realizaron 547 resoluciones de nombramiento de estudiantes
auxiliares, haciendo la claridad que un mismo estudiante pudo tener hasta 4
nombramientos en períodos no simultáneos.
Proyectos Investigación

Proyectos Extensión

Total

140

128

547

estudiantes

40%

inversión

estudiantes

20%

inversión

estudiantes

$790.434.557

$395.184.124

$1.976.538.011

Proyectos
Extensión Solidaria

Proyectos
SIUN

100%

18

43

estudiantes

4%

estudiantes

inversión

6%

inversión

$113.364.163

$72.498.568
Proyectos Soporte
Institucional y
dependencias
administrativas

inversión

218

estudiantes

31%

inversión

$605.056.599

