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Este libro documenta la exposición que realizó la Facultad
de Diseño de Vestuario, para indagar sobre el impacto
de la moda internacional en Medellín, por las maneras en
que esta se acogió, adaptó e interpretó, entre el periodo
1890-1950. Es un recorrido por el tiempo, cuya riqueza
narrativa y descriptiva revela detalles presentes en esas
imágenes.

Disfrutar

Navegar

Genius

Fotografías desde la estación
espacial internacional

Tras 10 episodios por los logros y fracasos
del físico Albert Einstein, donde se destaca
el lado humano del científico, llega la
segunda temporada de esta comentada
serie. El turno ahora es para el pintor español
Pablo Picasso, biografía que promete
mostrarnos la disciplina, pasión y dedicación
que comparten la ciencia y el arte.

Mapa interactivo desarrollado en la plataforma ArcGIS gracias a
la herramienta de georreferenciación de Twitter, donde más de
650 fotos tomadas por los astronautas a bordo de la Estación
Espacial Internacional, en la expedición 40 y 41, muestran cómo
se ven los paisajes terrestres desde el espacio. Cada clic es la
posibilidad de reimaginarse el mundo.

@OlegMKS
Oleg Artemyev
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Aprender
Seminario:
¿Cómo contar la ciencia?
La Red de Apropiación Social del Conocimiento (ASC) de
Medellín, integrada por 8 universidades de la ciudad y
en el marco de la Cátedra que lleva el mismo nombre,
se realizó del 25 al 27 de julio pasado, el Seminario Cómo
contar la ciencia. El evento permitió el encuentro de la
comunidad académica y los demás públicos de interés
en torno a conferencias magistrales, talleres y paneles
que contribuyeron a la comunicación y apropiación de la
ciencia, la tecnología y la innovación.

Para las memorias de esta experiencia escriba a revista.universitascientifica@upb.edu.co

Visitar
Historias de la huerta

Proyecto ganador de la Convocatoria de estímulos para
el arte y la cultura 2017, liderado por la Fundación EPM.
Inicia como un espacio físico para crear una huerta casera
y compartir conocimientos en torno a ella. Ahora cuenta
con un semillero de adultos mayores, seis videos, afiches
ilustrados y talleres con público escolar. Una oportunidad
para intercambiar historias de huertas urbanas y apropiarse
de ellas todos los miércoles de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. en la
Casa de la Música, en Medellín.

Un espacio físico para crear
una huerta casera y compartir
conocimientos en torno a ella.
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