
ACTIVIDAD PÚBLICO FECHA EVIDENCIA 

Universidad de Caldas sede de la jornada: “Manizales con Vocación 
STEAM” 

Docentes 
Estudiantes 
Ciudadanía 

22 junio https://bit.ly/3zWnD55 
 

La Universidad de Caldas referente en investigación con cuatro 
institutos reconocidos por Minciencias 

Ciudadanía 
Docentes 

Estudiantes 

17 junio https://bit.ly/3xP7An8 
 

Consejo Académico aprueba y establece los lineamientos para 
actividades académicos a través de TICs 

Docentes 
Estudiantes 

17 junio https://bit.ly/3OoVbxq 
 

Centro de Museos da apertura al espacio virtual Museo Kids Ciudadanía 16 junio https://bit.ly/3A02gQj 
 

Convocatoria para presentación de propuestas investigación e 
investigación – creación en el aula 

Docentes  14 junio https://bit.ly/3HNV1gq 
 

CI2DT2 nuevo Centro de Investigación reconocido por Minciencias Docentes 
Estudiantes 
Ciudadanía  

13 junio https://bit.ly/3QL9KwA 
 

Capacitación: ‘Acercamiento a la educación inclusiva’ en la 
Universidad de Caldas 

Administrativos 
Docentes  

13 junio https://bit.ly/3xIrSyo 
 

Centro de innovación para Caldas, un sueño hecho realidad Estudiantes 
Docentes 

Ciudadanía  

9 junio https://bit.ly/3ndAckY 

Entrega de infraestructura del Centro de Innovación – nueva sede 
Magdalena centro Universidad de Caldas 

Estudiantes 
Docentes 

Ciudadanía  

6 junio https://bit.ly/39J8Kst 
 

Centro de innovación para Caldas será sede del 46 Salón Nacional de 
artistas 

Estudiantes 
Docentes 

Ciudadanía  

3 junio https://bit.ly/39LARaa 

Universidad de Caldas ganadora de la convocatoria Formación 
Doctoral en las Regiones de Minciencias 

Docentes 
Ciudadanía  

2 junio https://bit.ly/3zWqT0j 
 

El Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona en 360° Ciudadanía  2 junio https://bit.ly/39K7BRn 
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Participe por una de las 200 licencias de Coursera para realizar cursos 
con universidades extranjeras 

Estudiantes  26 mayo https://bit.ly/3tSVV5B 
 

Instituto de Investigaciones en Estratigrafía fue reconocido como 
Centro de Investigación 

Estudiantes 
Docentes 

Ciudadanía  

20 mayo https://bit.ly/3OFskEL 
 

Universidad de Caldas pionera en la adopción de la Política de Salud 
Mental 

Estudiantes 
Docentes 

Administrativos  

20 mayo https://bit.ly/3ndNM7T 
 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas 
reconocido como Centro de Investigación por Minciencias 

Estudiantes 
Docentes 

Ciudadanía  

20 mayo https://bit.ly/3xObyMI 
 

Habitantes del corregimiento de Florencia, Samaná recibieron a la 
ruta de la Telemedicina 

Ciudadanía  17 mayo https://bit.ly/3NiRzvs 
 

La salud mental de la comunidad universitaria, una prioridad para la 
Oficina de Bienestar Universitario 

Estudiantes 
Docentes 

Administrativos  

13 mayo https://bit.ly/3xRXi5K 
 

Oficina de Innovación apoya a los emprendedores de la comunidad 
universitaria. 

Estudiantes 
Docentes 

Administrativos  

13 mayo https://bit.ly/3ycc08V 
 

Participe en: “Tardes de cacharreo tecnológico” Estudiantes 
Ciudadanía 

21 abril https://bit.ly/3Ot1e3U 
 

Diplomado: ‘Gestión de la innovación y propiedad intelectual’ Ciudadanía 20 abril https://bit.ly/3uadMoN 
 

Superintendencia de Industria y Comercio concede patente a docente 
de la Universidad de Caldas 

Docentes 
Estudiantes 

16 marzo https://bit.ly/3a33HTG 
 

Nuevo portal web de investigación aplicada, innovación y contenidos 
digitales. 

Docentes 
Estudiantes 
Ciudadanía  

16 marzo https://bit.ly/3xWtViE 
 

Alianza estratégica entre la Universidad de Caldas y EPM para el 
desarrollo de la región Magdalena Centro 

Ciudadanía  9 marzo https://bit.ly/3QVf3tv 
 

Especialista Holandés en ecología acuática visitó la Universidad de 
Caldas en el contexto del programa InspirAgua 

Docentes 
Estudiantes  

9 marzo  https://bit.ly/3bH7GpD 
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Universidad de Caldas líder de uno de los puntos nacionales de 
contacto de Horizonte Europa 

Docentes 
Estudiantes  

28 febrero https://bit.ly/3y3eW6r 
 

Universidad de Caldas le apuesta a la investigación y la innovación con 
un nuevo Laboratorio de Cambio Climático 

Estudiantes 
Docentes 

Ciudadanía  

25 febrero https://bit.ly/3QYs1qf 
 

Presentación del Laboratorio de Cambio Climático e Innovación Social 
Innovalab Climática 

Docentes 
Estudiantes 
Ciudadanía  

24 febrero https://bit.ly/3OvVPcd 
 

Universidad de Caldas trabajará en investigación científica en torno al 
río Magdalena 

Docentes 
Estudiantes 
Ciudadanía  

17 febrero https://bit.ly/3OEPYl1 
 

OTRI NLACE le apostará a la transferencia tecnológica y de 
conocimiento  del tratamiento natural de mastitis en bovinos, de la 
Universidad de Caldas, tras lograr patente internacional en Estados 
Unidos 

Docentes 
Estudiantes 
Ciudadanía  

9 febrero https://bit.ly/3nwCNa2 
 

Presentación del portal de Gestión Editorial OJS Revistas Científicas y 
el Repositorio Institucional 

Docentes 
Estudiantes  

9 febrero https://bit.ly/3OQ5Wsj 
 

“Centro de innovación para Caldas beneficiará a jóvenes de 6 
departamentos del país”: rector Alejandro Ceballos Márquez 

Docentes 
Estudiantes 
Ciudadanía  

4 febrero https://bit.ly/3bBIuAG 
 

Teleconsulta gratuita a docentes y funcionarios U. de Caldas en temas 
relacionados con Covid-19 

Docentes 
Administrativos  

4 febrero https://bit.ly/3I8DIqr 
 

Proyecto “Voices of Recovery” ganador de la convocatoria 
internacional de financiación Plataforma Transatlántica (T-Ap) 

Docentes 
estudiantes 

3 febrero https://bit.ly/3I7shzb 
 

Centro de Innovación de la Universidad de Caldas listo en dos 
semanas 

Docentes 
Estudiantes 
Ciudadanía  

1 febrero  https://bit.ly/3yv1udc 
 

Telesalud pionero en el cuidado de la salud de los colombianos Ciudadanía  24 enero https://bit.ly/3a8XzJt 
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