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Universidad de Antioquia

● Segunda universidad más grande de 
Colombia

● Universidad pública
● Medellín: Segunda ciudad de

Colombia
● Aprox. 2000 profesores
● Aprox. 40000 

estudiantes.
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Investigación y divulgación

La universidad es potencia en investigación en 
Colombia:

1. Medicina.
2. Salud pública.
3. Física.
4. Ingeniería.
5. Astronomía.
6. Ciencias sociales.
7. Idiomas.
8. Artes.
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Grupo de fenomenología de Interacciones 
fundamentales:

1. Teoría: Diego Restrepo, trabaja 
especialmente en Materia Oscura, 
Neutrinos y Supersimetrís.

2. Experimental: Nelson Vanegas, Jhovanny 
Mejía, José Ruiz, Experimento CMS 
especialmente en Materia Oscura, física 
del quark b y detectores.

Larga tradición de divulgación: 8 años haciendo 
la Masterclass de Quarknet, cursos de 
divulgación, charlas entre otros.



En tiempos normales...

La Universidad es:

1. Lugar de espacio y encuentro
2. Lugar de discusión
3. Lugar para la educación
4. Lugar para la ciencia y filosofía
5. Lugar de reflexión e interacción 

social

Todo esto se pierde cuando no se 
puede ir a la Universidad.
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Confinados (en el universo)
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Un espacio desde la 
virtualidad para:
1. Promover el 

diálogo
2. Conectarse desde 

el confinamiento
3. Espacio de 

reflexión
4. La exploración 

científica
5. La divulgación de 

saberes
6. Refugio ante las 

inclemencias de la 
COVID
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Fecha Hora Canal Red social Título de la transmisión Link de la transmisión

30/4/2020 17:21 Facebook Facebook UdeA #EnVivo | La relatividad y las escalas 
del tiempo,  distancia, energía y 
velocidad en el universo.

https://www.facebook.com/uni 
versidaddeantioquia/videos/25 
8684758643839

7/5/2020 17:55 Facebook Facebook UdeA #EnVivo | Estructura de la materia- El 
profesor José  David Ruiz nos invita a 
una transmisión especial. 

https://www.facebook.com/uni 
versidaddeantioquia/videos/24 
0380130359161

14/5/2020 17:55 Facebook Facebook UdeA #EnVivo | El mundo y la naturaleza 
cuántica.

https://www.facebook.com/uni 
versidaddeantioquia/videos/24 
3394353643367

21/5/2020 17:56 Facebook Facebook UdeA #EnVivo. Sobre el mundo subatómico de 
los quarks

https://www.facebook.com/uni 
versidaddeantioquia/videos/29 
48401038585503

28/5/2020 17:58 Facebook Facebook UdeA #EnVivo | Materia oscura y porqué los 
modelos que  tenemos son incompletos

https://www.facebook.com/uni 
versidaddeantioquia/videos/28 
2326252946850

4/6/2020 17:58 Facebook Facebook UdeA #EnVivo | La Física del universo a gran 
escala

https://www.facebook.com/uni 
versidaddeantioquia/videos/28 
8392368959933
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Número 
máximo 

de  
espectad
ores en  

vivo

Duración 
total de la  

transmisión 
(hh:mm:ss)

#Reproduccione
s 

#Personas 
alcanzadas 

#Likes #Comentarios #Interacciones 
(Aplica para 
Facebook)

152 1:15:37 4.400 22.369 176 61 1.707

87 1:21:45 3.690 18.365 96 26 1.090

105 1:18:01 3.878 23.261 123 32 1.306

84 1:11:58 2.490 12.433 113 37 964

90 1:13:58 2.768 12.291 72 38 958

103 1:12:37 2.705 14.751 94 36 1.018

—Total de transmisiones: 6
—Duración promedio de cada transmisión: 1:15:00
—*Personas alcanzadas: 103.470
—A estas transmisiones se conectaron un total de 621 personas, tomando como 
referencia el número máximo de espectadores en cada uno de los en vivo.
—**Reproducciones del video: 19.931
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Redifusión

Canal de Youtube de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales: Link

Datos Estadísticos de la promoción de 
eventos por JUEVES DE LA CIENCIA para 

el Ciclo de conferencias CONFINADOS EN 
EL UNIVERSO.

https://www.youtube.com/watch?v=4G-Vb1-l9Rg&list=PL6knTkrYqpjkuXKYasjfJzanEvfZSRoDr


Segunda temporada - Confinados 2 (1,2,3)
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https://www.youtube.com/watch?v=EU8bd8hpVbU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7d9zqVVfmpM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=mzZ0Sqwud_k&t=371s
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Conclusiones

● Estrategia exitosa de aproximación a la sociedad la investigación en física de 
partículas que se hace en la Universidad de Antioquia.

● Excelente cobertura y alcance de público en la primera temporada.
● En la segunda temporada se ha mejorado la producción de las charlas y se 

están presentando nuevos temas.
● Apoyo institucional a estas y otras actividades de divulgación de física y en 

especialmente en física de partículas.
● Interés especial por explorar la posibilidad de unirnos al IPPOG y encontrar 

vías para colaborar en estas actividades con Brasil y con latinoamérica en 
general.



Materiales, y otros

Confinados, original Facebook:

1. https://bit.ly/Confinados1
2. https://bit.ly/confinados2
3. https://bit.ly/confinados3
4. https://bit.ly/confinados4
5. https://bit.ly/confinados5
6. https://bit.ly/confinados6
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El último café (podcast):

1. Spotify: https://bit.ly/eucspotify
2. Radio public: https://bit.ly/eucradiopublic
3. Google: https://bit.ly/eucgoogle
4. Apple: https://bit.ly/eucapple

Pregunta y verás (video):

https://bit.ly/pyvtostadas

https://bit.ly/Confinados1
https://bit.ly/confinados2
https://bit.ly/confinados3
https://bit.ly/confinados4
https://bit.ly/confinados5
https://bit.ly/confinados6
https://bit.ly/eucspotify
https://bit.ly/eucradiopublic
https://bit.ly/eucgoogle
https://bit.ly/eucapple
https://bit.ly/pyvtostadas
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¡¡¡M
uchas gracias!!!
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