
 

 

 

El boletín especial #UNALinnovasocial está destinado a comunicar periódicamente experiencias, 
proyectos y acciones de Extensión Solidaria e Innovación Social desarrolladas por miembros de la 
comunidad universitaria. El quinto Boletín especial está dedicado a compartir algunas iniciativas y 
proyectos destacados de la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia.
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Sobre este Boletín...
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Unidad especializada en la promoción de nuevas alternativas de 
desarrollo humano, social y económico a partir de la 
investigación y la apropiación social del conocimiento que 
contribuye a la solución de problemas con énfasis en la 
innovación como factor transformador de las problemáticas en 
ámbitos urbanos y regionales.

El voluntariado niños científicos UNAL, está conformado por 
estudiantes de diferentes programas, activos o egresados, de 
pregrado o posgrado que quieran compartir sus conocimientos y 
promover la protección a los niños de los 7 a los 11 años que 
habitan en lugares de alto grado de vulnerabilidad y riesgo 
psicosocial.
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Profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UNAL 
Sede Medellín.

Ingeniera Mecánica con posgrado en Ingeniería de Materiales y 
experiencia en investigación en el área de tribología aplicada a 
procesos de manufactura. Paralelamente ha participado y dirigido 
diversos proyectos relacionados con procesos de aprendizaje, 
la apropiación social del conocimiento y el género.
 
Actualmente es la Directora del Grupo Hydrómetra de la UNAL y 
del Instituto de Educación en Ingeniería de la Facultad de Minas. 

Centro de 
Investigación e 
Innovación Social

Programa de 
voluntariado 
Niños científicos

Director: Juan Enrique Torres Madrigal
Lugar de ejecución: Altos de Oriente N°2, Vereda Granizal, 
Bello – Antioquia. 
Sede: Medellín
Facultad: Arquitectura
Comunidad: Junta de Acción Comunal de Altos de Oriente N°2. 
Comunidad vulnerable, dado el desplazamiento forzado de 
muchas de las familias que viven en una zona de invasión, donde 
presentan carencia en el acceso a servicios básicos como agua 
potable y energía.

Sede: Medellín
Facultad: Ciencias Humanas 
y Económicas
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