
 
 

 

 Los próximos 12, 13 y 14 de julio, las Unidades de Vida Articulada –UVA- 
realizarán una feria llena de color en la que sus visitantes podrán experimentar 

3 días de diversión y aprendizaje. 
 

 Este año, la Feria UVA tendrá un compartir de saberes en las que las actividades 

de unas se desplazarán a otras para llevar a los visitantes una experiencia 
diferente. 

 

Una feria con múltiples actividades para todos los públicos se realizará los próximos 12, 

13 y 14 de julio en las UVA que opera la Fundación EPM, que con el interés de continuar 

aportando al desarrollo sostenible y competitivo de los territorios donde tiene presencia 

el Grupo EPM, posibilita espacios de encuentro para mejorar la calidad de vida y generar 

cercanía con las comunidades. 

Para esta versión de la Feria UVA, las temáticas de las actividades a desarrollar estarán 

enmarcadas en la diversidad y la apropiación de las UVA como espacios para el sano 

esparcimiento y el compartir de saberes relacionados con el cuidado de los recursos 

naturales, el uso adecuado de los servicios públicos domiciliarios, entre otros.  

Actualmente, La Fundación EPM opera 14 UVA en Medellín y el área metropolitana, 

llevando educación, cultura y diversión a las diferentes comunidades de las comunas en 

las que se encuentran ubicadas. Clic aquí para conocer la ubicación de las UVA. 

Desde el 2014, año en el cual se entregó la primera Unidad de Vida Articulada, hasta la 

fecha se han generado más de 6 millones de experiencias, que fortalecen la cercanía con 

las comunidades y usuarios. 

Con 13 salas TIC y aulas multipropósito dispuestas y dotadas para el mayor 

aprovechamiento de las comunidades, la Feria UVA abrirá sus puertas en horarios que irán 

desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. con programación continua y actividades para 

disfrutar en familia.  
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Llega la Feria UVA llena de mucho color  
y actividades para todos 

http://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/quehacemos/programas/uva


 
 
Conoce la programación completa haciendo clic aquí. 

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

Más información en www.fundacionepm.org.co  

 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223  

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones / 
johan.rios@fundacionepm.org.co/ 3807548 - Móvil:   3216391735 
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