la

continúa

Ganamos el Sello

Ecouniversidad de Corantioquia,

en la categoria AAA

¡la máxima condecoración!

Gracias al trabajo realizado, a través de nuestro Campus Verde, y a las buenas prácticas
ambientales adoptadas, Corantioquia nos entregó el Sello Ecouniversidad en la categoría Triple A,
que es la máxima condecoración. Este galardón surgió con la firma del Pacto por la Sostenibilidad,
al que se sumaron 25 instituciones de educación superior, bajo el lema “Investigación y creatividad
para proteger el patrimonio ambiental”, para aportar en proyectos conjuntos que contribuyan al
desarrollo Sostenible de Antioquia.

La Superintendencia de Industria y Comercio
otorgó, mediante la Resolución 46019, la Inventamos una patente
patente de invención del ‘Sistema de
calentamiento a gas de alta precisión en el
control de temperatura’ desarrollado en la industria del plástico
nuestra Institución. Este invento logra un
ahorro energético de entre el 50% y el 60%
en la industria del plástico. Todo un logro
para nuestra comunidad académica.

para ahorrar energía

Construimos
el primer avión
eléctrico

del pais

Un grupo de docentes y estudiantes construyó el primer avión eléctrico del
país. Este desarrollo contribuye con la industria aeronáutica y combate las
problemáticas ambientales que genera la aviación como la emisión de calor,
la contaminación auditiva, las partículas de CO2 y los gases. Tiene una
autonomía de una hora de vuelo y es capaz de alcanzar una velocidad de 18
metros por segundo. Está impulsado por dos motores de 10 kilovatios y dos
baterías de litio que se prenden vía Bluetooth.

Nuestros egresados,

un mural para

agradecer
la vida

un motivo de orgullo permanente

Las Jornadas Pascualinas de 2021 fueron el
espacio para agradecer y reencontrarnos.
Durante toda la semana e programación
académica, lúdica y cultural, el Campus vibró, de
nuevo, tras los días grises de la pandemia. Y
todo ese color, la alegría y el compromiso
quedaron plasmados en el mural interactivo que
quedó, como recuerdo indeleble en el Bloque 13.
Juan David Cárdenas Hurtado, egresado del
programa de Tecnología en Diseño y Gestión
de la Imagen, de nuestra Institución, hoy deja
en alto el listón y se destaca en la empresa de
motocicletas AKT. Él está convencido de que
sus años de formación integral son su activo
más importante para seguir forjando su
futuro y bienestar en la vida laboral.

feria

maker,

otro paso más hacia un

futuro digital

Realizamos la primera Feria Maker en la biblioteca de la Institución
para promover el fortalecimiento de la comunidad académica maker
y la conformación de nuevas redes de investigación en torno a las
ciencias ingenieriles, la energía y la innovación. Los asistentes
encontraron un valioso escenario para conocer y analizar mejores
prácticas, avances e innovación del área de la impresión 3D y
fabricación digital.

¡Sebastián Vargas
es el campeón de las

Olimpiadas

Sebastián Vargas Zapata, estudiante de Tecnología
en Sistemas Mecatrónicos, se llevó el máximo
galardón de las Olimpiadas de Matemáticas, que se
hicieron a través de Kahoot, una plataforma gratuita
que permite la creación de cuestionarios de
evaluación.

de Matemáticas!

Hacia la

Acreditación
Institucional

Las Olimpiadas buscan, a través de
lúdica, que los estudiantes se reten
a demostrar sus conocimientos en
el área de matemáticas y sus
posibles aplicaciones. Es un
certamen organizado por el
Departamento de Fundamentación
Básica de la Institución y se
desarrolla durante las Jornadas
Pascualinas.

