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Diego Alejandro Guevara Castañeda
Programa de Economía y Finanzas Internacionales
Categoría: profesor por escalafonar

Durante el segundo semestre del 2015, la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y Administrativas integró 
a su planta al profesor Diego Alejandro Guevara Castañeda, 
magíster en Ciencias Económicas e ingeniero mecatrónico de 
la Universidad Nacional de Colombia. Guevara es candidato 
a doctor en Ciencias Económicas de la misma Universidad.

Guevara ha sido profesor de hora-cátedra en las uni-
versidades: Nacional de Colombia, Pontificia Javeriana 
y Católica de Colombia, en programas como Economía, Ingeniería, Administración, 
Contaduría, maestrías en Ciencias Económicas y en Política Social. De su experiencia 
laboral, se destaca haberse desempeñado como ingeniero asesor en el Ministerio de Co-
municaciones e investigador en la Fundación Escuela para el Desarrollo.

Actualmente, el profesor Guevara, apoya, apoya el programa de Economía y Fi-
nanzas Internacionales en el área académica de Economía. Su principal objetivo como 
profesor de planta de la Universidad es “desarrollar una carrera docente e investigativa 
en un gran ambiente humano y laboral, y adicionalmente consolidar un trabajo de inves-
tigación en macroeconomía y economía social”.

Lorena Silvana Reyes Rubiano 
Programa de Administración y Servicio
Categoría: profesor auxiliar

La profesora Reyes se vinculó al área académica de Ser-
vicio, Hospitalidad y Calidad de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas en el segundo semes-
tre del 2015. La profesora es magíster en Gerencia de Opera-
ciones de la Universidad de La Sabana e ingeniera industrial 
de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

En la Universidad, inició su trabajo como profesora do-
cente-planta en el programa de Administración de Mercadeo 
y Logística Internacional; ha apoyado la dirección de trabajos de grado en la Maestría en 
Gerencia de Operaciones y allí fue asistente graduada de investigación. De su experien-
cia profesional, se destaca su desempeño como asistente y asesora de proyectos de in-
vestigación en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en el modelamiento 
matemático a través de dinámica de sistemas, y su trabajo para Organizamos C&M como 
ingeniera de apoyo en reingeniería de procesos.

Para la profesora, su principal objetivo dentro de la Universidad radica en “desa-
rrollar y fortalecer habilidades que permitan contribuir a la sociedad con el trabajo de 
docencia e investigación focalizado en logística”.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

La Universidad de La Sabana da la bienvenida a los siguientes profesores:

Conoce los ingresos y los movimientos en el escalafón de profesores

La excelencia de nuestros 
profesores fortalece 

la academia
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Desde enero del 2016, la Facultad de Me-
dicina vinculó a su planta a la profesora Olga 
Isabel Restrepo Castro, máster en Bioética 
de la Universidad Lateranense y de la Uni-
versidad del Sacro Coure de Roma (Italia), 
especialista en Ginecología y Obstetricia de la Uni- 
versidad del Valle y médico cirujano de la 
Universidad de Caldas.

La profesora ha estado vinculada a la Uni-
versidad desde el año 2009 con la Facultad de 

Medicina como profesora de hora-cátedra, im-
partiendo asignaturas en el área de Ginecología 
y, además, asumió el cargo de directora de es-
tudiantes (E). Actualmente, es ginecobstetra de 
la Clínica Universidad de La Sabana.

La profesora Restrepo y apoyará el progra-
ma de Medicina, así como la Especialización y 
la Maestría en Bioética. También formará par-
te del área de Ginecología y Obstetricia, donde 
realizará su labor de docencia e investigación 

en pregrado y posgrado; y su investigación en 
el grupo Kheiron - Bioética y Salud sexual y 
procreatividad, donde desempeñará una labor 
en investigación como profesora de planta de la 
Universidad, sabiendo que el trabajo interdisci-
plinar enriquece y fortalece el área académica. 

Diana Milena Patiño Niño
Programa de Filosofía
Categoría: profesor en formación

Desde el mes de enero del 2016, la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas vinculó a su planta a la profe-
sora Diana Milena Patiño Niño, magíster en Filosofía de 
la Universidad de Los Andes y filósofa de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Ha sido profesora hora-cátedra de esta facultad, im-
partiendo asignaturas de los programas de Filosofía y 
del Plan Común de Humanidades, además se desem-
peñó como profesor asistente en la Universidad de los Andes, docente de IB en el 
colegio Aspaen Gimnasio Iragua, y coordinadora académica en el colegio Celestin 
Freinet, de Chía.

Actualmente, la profesora Patiño, tendrá a su cargo las asignaturas de Fundamen-
tos de Antropología Filosófica, Lectura y Escritura de Textos Filosóficos y Metodolo-
gía de la Investigación Filosófica; además, su investigación estará orientada a la ética 
y la estética. También colabora con la revista Pensamiento y Cultura de la Facultad.

Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas

Facultad de Medicina
Olga Isabel Restrepo Castro
Programa de Medicina
Categoría: profesor por escalafonar

Facultad de Psicología
José Alejandro Marín Gutiérrez
Programa de Psicología
Categoría: profesor asistente

La Facultad de Psicología integró a su planta al 
profesor José Alejandro Marín Gutiérrez, doctor en 
Neuropsicología Clínica de la Universidad de Sala-
manca, España, con calificación Sobresaliente Cum 
Laude en su tesis de grado de doctorado denomina-
da: “Correlatos electrofisiológicos de la activación de 
conceptos abstractos y concretos en el contexto de las 
falsas memorias”. El profesor es magíster en Neuro-
ciencia Cognitiva por la Universidad de La Laguna (España) y licenciado en Psi-
cología de la Universidad Nacional de Colombia.

Se ha desempeñado como profesor de tiempo completo en la Universidad de 
Salamanca (España) y la Corporación Universitaria del Caribe (Colombia), impar-
tiendo asignaturas como Psicología de la Memoria y Psicología del Lenguaje en 
pregrado, y Electroencefalografía en posgrados.

Para el profesor Marín, su investigación estará orientada a la neuropsicología 
clínica y cognitiva, el estudio de la memoria y el lenguaje en poblaciones especiales y  
la obtención de normas e índices de interés psicolingüístico de estímulos verbales 
para su uso en investigación. Actualmente, se encuentra apoyando el área académica 
de Evaluación e Intervención Psicológica, impartiendo la asignatura Memoria e In-
teligencia y en la Dirección del Laboratorio de Psicología Básica y Aplicada.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación 
María Andrea Domínguez Sánchez 
Programa de Fisioterapia
Categoría: profesor por escalafonar

Durante el segundo semestre del 2015, 
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación 
integró a su planta a la profesora María An-
drea Domínguez Sánchez, fisioterapeuta (men-
ción meritoria) de la Universidad Nacional de 
Colombia, especialista en Gestión en Reha-
bilitación de la Universidad de La Sabana, es-
pecialista en Terapia Vojta de la Internationale 
Vojta Gesellschaft e.v, y actualmente adelanta 
la maestría en neurociencias, en la Universi-
dad Nacional de Colombia.

La profesora ha estado vinculada con el 
programa de Fisioterapia, primero como ins-
tructora de práctica en la Clínica Universitaria  
de La Sabana, con la primera promoción de 

estudiantes del programa de Fisioterapia en el 
año 2011 y, posteriormente, siendo profeso-
ra de práctica del programa en el Hospital de 
Suba, vinculándose desde el año 2014 como 
docente-planta.

Su perfil profesional se enmarca en el 
campo de la neurorrehabilitación pediátrica, la 
neurociencia y la investigación en estas áreas, 
y además se desempeñó como profesora en 
las universidades del Rosario, San Buenaven-
tura, Escuela Colombiana de Rehabilitación, y 
coordinadora de investigaciones de la Univer-
sidad Manuela Beltrán. Ha trabajado interdis-
ciplinariamente con grupos de investigación en 
neurociencias de las facultades de medicina de 

las universidades de La Sabana, Nacional y la 
Fundación de Neuroregeneración en Colombia.

Actualmente, la profesora, apoya el programa 
de Fisioterapia en el área académica de ciencias 
básicas, impartiendo el curso de Morfofisiología 
para los estudiantes de primer semestre de Enfer-
mería y Fisioterapia y como investigadora en el 
grupo de Movimiento Corporal Humano.

Su principal objetivo como profesora de 
planta de la Universidad es “promover en los 
estudiantes la pasión por el conocimiento en el 
campo de las ciencias básicas y la neurociencia, 
que permita impulsar la formación en fisiotera-
pia en Colombia hacia altos estándares de in-
vestigación con un perfil de talla internacional”.
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Carlos Enrique Arévalo Narváez 
Programa de Derecho
Categoría: profesor asistente 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas reintegra a su plan-
ta al profesor Carlos Enrique Arévalo Narváez, magister en Derecho 
Internacional de la Universidad de New York y abogado de la Univer-
sidad de La Sabana.

El profesor Carlos Arévalo se desempeñó como profesor asistente 
de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por 
cerca de cinco años, destacándose su trabajo en docencia y en proyec-
ción social como presidente de la Academia Colombiana de Derecho 
Internacional, como miembro del Comité de Asuntos Interamericanos 
del New York City Bar Association y como miembro fundador de la Red Universitaria de Derecho 
Comparado. 

Se retiró a mediados del 2013 para trabajar en la Corte Constitucional como magistrado auxi-
liar, participando en algunas de las decisiones judiciales más  trascendentales para la vida nacional. 
Desde allí continuó impartiendo docencia como profesor de hora-cátedra tanto en el programa de 
Derecho como en la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad.

Se reintegra a la Universidad para trabajar con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con 
una dedicación de tiempo completo, apoyando el área académica de Derecho Internacional con las 
asignaturas: International Law, International Law Special Regimes, Comparative Legal System 
(todas impartidas en inglés), y  Argumentación y Retórica. Al regresar a la Universidad, el profesor 
tiene como propósitos iniciar sus estudios doctorales y la investigación de aspectos en donde con-
vergen el derecho internacional y el constitucional.

José Julián Suárez Rodríguez
Programa de Derecho
Categoría: profesor por escalafonar

Desde enero del 2016, la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas reintegra a su planta al 
profesor José Julián Suárez Rodríguez, magíster 
en Derecho Constitucional, abogado de la Uni-
versidad de La Sabana y licenciado en Filosofía 
Ecleciástica de la Universidad de Navarra.

El profesor Suárez se desempeñó como pro-
fesor en formación hasta junio del 2014, momen-
to en el que se desvinculó de la Universidad con 
el fin de trabajar en la Procuraduría General de la Nación como asesor del 
procurador general con funciones en la Procuraduría Auxiliar para Asuntos 
Constitucionales, pero continuó la docencia como profesor de hora-cátedra 
en el programa de Derecho, en las maestrías en Derecho Constitucional, en 
Derecho Internacional y en Derecho de la Empresa y de los Negocios.

El profesor se reintegra a la Universidad con una dedicación de tiempo 
completo, apoyando el área académica de Fundamentación Jurídica con las 
asignaturas de Lógica y Razonamiento Jurídico y Sociología Jurídica. Su 
principal objetivo como profesor de planta de la Universidad es realizar su 
proyecto de investigación doctoral, enfocado en problemas de razonamien-
to e interpretación de normas de Derecho Fundamental.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Movimientos en el escalafón de profesores durante el 2015-2

Ascensos dentro del actual escalafón de profesores

Annamaría Filomena Ambrosio
Categoría: profesor asistente
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
Magíster en Diseño y Gestión de Procesos e ingeniera de Producción Agroindustrial de la Universidad de La Sabana

En septiembre del 2015, la Comisión de Asuntos Generales del Con-
sejo Superior de la Universidad de La Sabana ratificó el ascenso en el 
escalafón a la categoría de profesor asistente de la profesora Annamaría 
Filomena, del programa de Gastronomía.

Ambrosio se vinculó como profesora de planta desde noviembre del 
2013 y actualmente trabaja en el proyecto de investigación: “aplicaciones 
gastronómicas a partir de surimi de pez león (Pterois volitans), obtenido 
con ultrasonido”.

En la valoración de su producción académica, la profesora Ambrosio 
obtuvo 180 puntos de los 120 mínimos exigidos para la categoría de pro-
fesor asistente, representados en la publicación de dos artículos en revistas 
indexadas —uno de ellos con factor de impacto Q2—, enfocados en temas 
de tecnologías de alimentos.

El Comité de Escalafón de la Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas destacó su labor en docencia y atención de 
los estudiantes.

Julio César Martínez Lozano
Categoría: profesor asistente
Facultad de Medicina
Magíster en Administración en Salud, especialista en Gerencia de Mercadeo y bacteriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior de la Uni-
versidad de La Sabana ratificó, en agosto del 2015, el ascenso en el esca-
lafón a la categoría de profesor asistente del profesor Julio César Martínez 
Lozano, de la Facultad de Medicina.

Se vinculó como profesor de hora-cátedra desde septiembre del 2005 
y como profesor de planta desde enero del 2011. Desde su ingreso a la 
Universidad, ha sido miembro del grupo de investigación de Genética Hu-
mana de la Facultad de Medicina, donde ha participado en el desarrollo de 
los proyectos de investigación: “Genética de la fisura labial: un consorcio 
multicéntrico internacional fase I, II y III”, “Prevalencia del polimorfismo 
CYP 2c19*2 en la población en tratamiento con clopidogrel en una clínica 
de tercer nivel” y “Caracterización clínica, molecular y genética del sín-

drome Oro-Facial-Digital (OFD) en pacientes en la fundación Operación 
Sonrisa de Colombia”.

En la valoración de su producción académica, el profesor Julio César 
obtuvo 171 puntos de los 120 mínimos exigidos para la categoría profe-
sor asistente, representados en la publicación de tres artículos en revistas  
indexadas —uno de ellos con factor de impacto Q2— enfocados en el 
tema del origen genético de la fisura del labio y el paladar.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Medicina destacó su labor 
en la docencia, su compromiso con la investigación desarrollada, su gran 
apoyo de proyección social en la Fundación Operación Sonrisa y su buena 
gestión en la asesoría académica.
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Ángela Sofía Preciado Hoyos
Categoría: profesor asociado
Facultad de Comunicación
Doctora en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra (España) y comunicadora social y periodista de la 
Universidad de Antioquia

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior de la Uni-
versidad de La Sabana aprobó, en julio de 2015, el ascenso en el escalafón 
a la categoría de profesor asociado de la profesora Ángela Sofía Preciado, 
directora de la Maestría en Comunicación Estratégica, donde imparte las 
asignaturas Empresa Informativa, Comunicación Externa e Interna en las 
Organizaciones, Emprendimiento en Comunicación y Medición de la Co-
municación Organizacional, entre otras.

En la valoración de su producción académica, la profesora Preciado ob-
tuvo 540 puntos de los 250 mínimos exigidos para la categoría de profesor 

asociado, representados, entre otros, en la publicación de siete artículos en 
revistas indexadas, cuatro de ellos con factor de impacto Q1, Q3 y Q4, un 
libro, un capítulo de libro y la dirección de dos trabajos de grado de maestría.

Desde la Dirección de la Maestría en Comunicación Estratégica, la 
profesora ha aportado a la Facultad de Comunicación el trabajo y las ini-
ciativas para crear y fortalecer los posgrados en comunicación de las or-
ganizaciones, la creación de espacios para la investigación y la discusión 
académica con estudiantes y profesores de la facultad, de otras universida-
des del país y del exterior.

María Ximena Quintanilla Carvajal
Categoría: profesor asociado
Facultad de Ingeniería
Doctora en Ciencia de los Alimentos del Instituto Politécnico Nacional (México) e ingeniera de Producción Agroindustrial de la 
Universidad de La Sabana

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior de la Uni-
versidad de La Sabana aprobó, en agosto del 2015, el ascenso en el esca-
lafón a la categoría de profesor asociado de la profesora María Ximena 
Quintanilla, del programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial. La 
profesora ha estado a cargo de la coordinación del énfasis de Alimentos en 
la Maestría en Diseño y Gestión de procesos desde finales del 2013.

En la valoración de su producción académica, la profesora Quintanilla 
obtuvo 1.148 puntos de los 250 mínimos exigidos para la categoría profe-
sor asociado, representados en la publicación de ocho artículos en revistas 
indexadas, de los cuales fue autora corresponsal de seis, tres de estos con 

factor de impacto Q1; un capítulo de libro y cuatro proyectos de investi- 
gación gestionados, además se resalta de la profesora su índice de publica-
ción en 5.3 artículos anuales.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Ingeniería destacó el desa-
rrollo excepcional de la carrera profesoral, tanto en lo académico como 
en lo personal, su valioso aporte en el Doctorado en Biociencias y en la 
Maestría en Diseño y Gestión de Procesos, su labor con empresas como 
Zenú y Alpina, que contribuyen al reconocimiento del programa en el me-
dio de alimentos y su compromiso con las asesorías académicas personali-
zadas con estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado.

Luis Alfredo Paipa Galeano
Categoría: profesor asociado
Facultad de Ingeniería
Doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad de Navarra (España), magíster en Educación e ingeniero de Producción Agro-
industrial de la Universidad de La Sabana

En diciembre del 2015, la Comisión de Asuntos Generales del Conse-
jo Superior de la Universidad de La Sabana aprobó el traslado con ascenso 
en el escalafón a la categoría de profesor asociado del profesor Luis Alfre-
do Paipa, del programa de Ingeniería Industrial.

Desde su ingreso como profesor de planta en 2004, el profesor Paipa 
ha impartido asignaturas como Introducción a la Ingeniería, Ingeniería de 
Requerimientos, Control Estadístico de Calidad, Gestión de la Calidad, 
Seminario de Investigación, Integración de Ciencias, Gerencia de Inge-
niería de Calidad, en los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Informática, en la Maestría en Diseño y Gestión de Procesos y en la 
Maestría en Gerencia de Operaciones.

En la valoración de su producción académica, obtuvo 380 puntos de 
los 250 mínimos exigidos para la categoría de profesor asociado, repre-
sentados en la publicación de cinco artículos en revistas indexadas, de los 
cuales en dos fue autor corresponsal y en tres tuvo factor de impacto Q2 
y Q4 y, por último, un capítulo de libro. Se destaca su participación como 
investigador principal del proyecto: Diseño y validación de un sistema de 
indicadores de impacto del programa CHIP.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Ingeniería resaltó el buen 
desempeño en su docencia y los resultados de las evaluaciones de los es-
tudiantes, su espíritu de servicio, su compromiso y disciplina con las di-
ferentes tareas y actividades propuestas por parte de la Facultad y, por 
último, su apoyo en los proceso de admisión de estudiantes

Traslado con ascenso al actual escalafón de profesores a la categoría profesor asociado

María del Rosario Vásquez Piñeros
Categoría: profesor asociado
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Doctora en Historia y Estudios Avanzados en Historia (DEA) de la Universidad del País Vasco (España), especialista en Dirección y 
Administración de Centros Educativos y licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad de La Sabana e historiadora de la 
Pontificia Universidad Javeriana

En diciembre del 2015, la Comisión de Asuntos Generales del Consejo 
Superior de la Universidad de La Sabana aprobó el traslado con ascenso en el 
escalafón a la categoría de profesor asociado de la doctora María del Rosario 
Vásquez Piñeros, profesora del departamento de Historia y Estudios Sociocul-
turales de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. La profesora Vásquez 
forma parte de la planta profesoral desde 2001 y, desde entonces, ha imparti-
do asignaturas como Historia de Colombia, Mundo Actual, Historia Mundial 
Contemporánea, así como Colombia: Películas y Documentales y la Familia 
a través de la Historia, correspondientes a los programas del Plan Común de 
Humanidades, Comunicación Social y Periodismo, Comunicación Audiovisual 

y Multimedios, Administración de Negocios Internacionales y a la Maestría en 
Asesoría Familiar del Instituto de La Familia.

En la valoración de su producción académica, la profesora María del Ro-
sario obtuvo 300 puntos de los 250 mínimos exigidos para la categoría profesor 
asociado, representados en la publicación de tres artículos en revistas indexadas 
con factores de impacto Q2, Q3 y Q4 y dos artículos en el Magazín Cultural  
de El Espectador. Se destaca de la profesora su participación en los proyectos 
de investigación: Iglesia y política en la Concentración Nacional (1929-1934): 
El conflicto entre tradición y modernidad en el marco del proceso de secula-
rización en Colombia y la relación entre política y religión: un examen de la 
filosofía política desde la primera modernidad hasta la posmodernidad.
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María Cristina Ocampo Villegas
Categoría: profesor asistente
Facultad de Comunicación
Doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral (Argentina), especialista en Periodismo Económico de la 
Universidad de La Sabana, economista de la Universidad Santo Tomás y comunicadora social y periodista de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana

En noviembre del 2015, la Comisión de Asun-
tos Generales del Consejo Superior de la Universi-
dad de La Sabana ratificó el traslado horizontal en 
el escalafón a la categoría de profesor asistente de la 
profesora María Cristina, del programa de Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios. 

María Cristina Ocampo se encuentra vincula-
da a la Facultad de Comunicación como profeso-
ra de planta desde enero del 2009. No obstante,  
desde 2002 ha servido a la Universidad, dado que 
en los primeros años se desempeñó como profe-
sora de hora – cátedra. Actualmente, es la jefe de 

área de Gestión de la Comunicación y se encuen-
tra vinculada al grupo de investigación Cicco. Se 
destaca su participación en los proyectos de inves-
tigación: El papel de la comunicación desarrolla-
da por la Federación Nacional de Cafeteros en la 
consolidación de la cultura cafetera colombiana y 
calidad informativa, y tratamiento de la responsa-
bilidad social en la prensa colombiana.

En la valoración de su producción académi-
ca, la profesora Ocampo obtuvo 195 puntos de los 
120 mínimos exigidos para la categoría de profe-
sor asistente, representados en la publicación de 

dos artículos en revistas indexadas, uno de ellos 
con factor de impacto Q3, un libro de investiga-
ción y una ponencia presentada en el congreso 
internacional: Desarrollo y sostenibilidad: El cui-
dado de la vida cotidiana, realizado por el Inalde.

El Comité de Escalafón de la Facultad de 
Comunicación destacó la labor que desempeña, 
dirigiendo tesis de la Maestría de Comunicación 
Estratégica, así como su dedicación a la asesoría 
académica personalizada y en la tutoría de prácti-
cas profesionales.

Diana Marcela Díaz Quijano
Categoría: profesor asistente
Facultad de Medicina
Magíster en Epidemiología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Epidemiología de la Universidad de 
Antioquia y médico de la Universidad de La Sabana.

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo 
Superior de la Universidad de La Sabana ratificó, en 
septiembre del 2015, el traslado con ascenso en el 
escalafón a la categoría de profesor asistente de la 
profesora Diana Marcela Díaz Quijano.

La profesora se vinculó inicialmente a la Fa-
cultad de Medicina en 2005 como profesora inves-
tigadora, y en 2007 pasó a ser profesora de planta. 
En los últimos años, la profesora Díaz ha apoya-
do a la Facultad coordinando los procesos de in-
vestigación como jefe de área y ha participado en 
los proyectos de investigación: Sistematización  

de la Experiencia Escuelas Promotoras de la Sa-
lud - (Facultad de Medicina 1999 - 2006); pro-
grama de investigación en cuidado a la salud de 
los niños y niñas en edad temprana —orientado 
por una red de generación y apropiación de cono-
cimiento para la acción y dirigido a potenciar su 
desarrollo humano y social en la región Sabana 
Centro de Cundinamarca y cinco municipios de 
Boyacá—; desencadenantes de apendicitis aguda 
y cobertura efectiva y geográfica como estrategia 
para la evaluación del desempeño del sistema de 
salud colombiano, entre otros.

En la valoración de su producción académi-
ca, la profesora Diaz obtuvo 183 puntos de los 
120 mínimos exigidos para la categoría profesor 
asistente, representados en la publicación de dos 
artículos en revistas indexadas, con factores de 
impacto Q3 y Q4.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Me-
dicina destacó el crecimiento de la profesora en el 
desarrollo de su proyección social y su buena ges-
tión académica en los procesos de investigación en 
la Facultad y el trabajo en equipo con los profesores.

Traslado con ascenso al actual escalafón de profesores a la categoría profesor asistente

Traslado horizontal al actual escalafón de profesores a la categoría profesor asociado

Traslado horizontal al actual escalafón de profesores, a la categoría profesor asistente

Claudia Patricia Carbonell Fernández
Categoría: profesor asociado
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Doctora en Filosofía, magíster en Filosofía y licenciada en Filosofía de la Universidad de Navarra (España)

La Comisión de Asuntos Generales del Conse-
jo Superior de la Universidad de La Sabana aprobó, 
en diciembre de 2015, el traslado horizontal en el 
escalafón a la categoría de profesor asociado de la 
profesora Claudia Carbonell, del programa de Fi-
losofía. Desde su ingreso como profesora de planta 
en el 2000, Carbonell ha apoyado los programas de 
Filosofía, Plan Común de Humanidades y Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios, y ha impartido 
asignaturas como Fundamentos de Antropología 
Filosófica, Mito y Logos: Orígenes Pensamiento 

Griego, Historia de la Filosofía Antigua, Metafísi-
ca: Ontología, Principios Teológicos, la Cuestión 
de los Universales en la Edad Media, seminario de 
Platón y Tendencias Filosóficas Actuales.

En la valoración de su producción académi-
ca, la doctora Carbonell obtuvo 440 puntos de los 
250 mínimos exigidos para la categoría de profesor 
asociado, representados en la publicación de cuatro 
artículos en revistas indexadas, dos de ellos con fac-
tor de impacto Q2, y cuatro capítulos de libro. En 
los últimos años, la profesora ha participado en los 

proyectos de investigación: Libertad de conciencia, 
antecedentes, alcances, límites y desafíos; raíces 
griegas del pensamiento contemporáneo, Realidad 
y espectralidad y raíces greco-latinas de la filosofía 
contemporánea.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas destacó el trabajo de la 
profesora para el fortalecimiento en procesos aca-
démicos y de investigación.

Fernando Javier Cvitanic Oyarzo 
Categoría: profesor asistente
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Magíster en Relaciones Internacionales del Instituto Ortega y Gasset (España) y licenciado en comunicación social de la Universidad 
Santo Tomás de Santiago de Chile

En diciembre del 2015, la Comisión de Asun-
tos Generales del Consejo Superior de la Universi-
dad de La Sabana ratificó el traslado horizontal en 
el escalafón a la categoría de profesor asistente del 
profesor Fernando Cvitanic, del programa de Plan 
Común de Humanidades.

Cvitanic se vinculó como profesor de planta en 
enero del 2003. Se resalta su trabajo de proyección 
social en el análisis político internacional en Radio 

Caracol, Caracol Televisión, rcn Televisión, City 
TV, en periódicos como El Nuevo Siglo, El Espec-
tador y La República, además se destaca su partici-
pación como panelista estable de Mundo Blu en Blu 
Radio, sobre temas internacionales.

En la valoración de su producción académica, 
obtuvo 153 puntos de los 120 mínimos exigidos 
para la categoría de profesor asistente, representa-
dos en la publicación de dos artículos en revistas 

indexadas, un libro, doce columnas en periódicos y 
cinco análisis políticos en programas de televisión.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Fi-
losofía y Ciencias Humanas destacó su excelente 
labor docente, su avance en investigación, su pre-
sencia en los medios como escenario del desarro-
llo de su proyección social y su buena gestión en 
la visibilidad de la Universidad.
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María Eugenia Serrano Gómez 
Categoría: profesor asistente
Facultad de Enfermería y Rehabilitación
Magíster en Actividad Física y Salud de la Universidad del Rosario, especialista en Pedagogía Informática y fisioterapeuta de la Universi-
dad Industrial de Santander

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo 
Superior de la Universidad de La Sabana ratificó, 
en septiembre del 2015, el ingreso formal al esca-
lafón desde profesor por escalafonar a la categoría 
de profesor asistente de la profesora María Eugenia 
Serrano, del programa de Fisioterapia. 

La profesora Serrano ha estado vinculada a la 
Universidad desde 2012 como profesora de hora-
cátedra, impartiendo asignaturas para los programas 
de Fisioterapia y Enfermería; en diciembre del 2014 
se aprobó su ingreso como profesora de planta.

En la valoración de su producción académica, 
obtuvo los 120 puntos mínimos exigidos para la 

categoría de profesor asistente, representados en la 
publicación de un artículo en revista con indexa-
ción Q3 y un capítulo de libro.

El Comité de Escalafón de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación destacó el buen  
desempeño de la profesora como jefe de área del 
programa de Fisioterapia.

Viviana Lucía Aya Gómez
Categoría: profesor asistente
Instituto de La Familia
Master of Science in Research Methods in Psychology de la Universidad de Reading (Inglaterra), magíster en Psicología, especialista en 
Desarrollo Personal y Familiar y psicóloga de la Universidad de La Sabana

En diciembre del 2015, la Comisión de Asun-
tos Generales del Consejo Superior de la Univer-
sidad de La Sabana ratificó el ingreso formal al 
escalafón desde profesor en formación a la catego-
ría de profesor asistente de Viviana Aya, del Insti-
tuto de La Familia.

Desde su ingreso a la Universidad, la profe-
sora Aya ha impartido asignaturas en pregrado, 

como la Autoestima como base de las relaciones, 
y en la Maestría en Asesoría Familiar y Gestión 
de Programas para la Familia las asignaturas de: 
Autoestima y Relaciones Interpersonales e Inves-
tigación I.

En la valoración de su producción académica, 
obtuvo 490 puntos de los 120 mínimos exigidos 
para la categoría de profesor asistente, represen-

tados en la publicación de cuatro artículos en re-
vistas con indexación Q3 y Q4, un artículo en una 
revista divulgativa, un libro y un capítulo de libro.

El Comité de Escalafón del Instituto de La Fa-
milia destacó su alta capacidad de producción y su 
actitud en investigación, fijando siempre metas reta-
doras, además de sus competencias como persona. 

Ulf Volker Thoene 
Categoría: profesor asociado
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
PhD en Derecho y LLM en Socio-Legal Studies de la Universidad de Warwick (Inglaterra), Graduate Diploma in Economics de la Uni-
versidad de Nottingham (Inglaterra), BA in International History & International Politics de la Universidad de Sheffield (Reino Unido)

La Comisión de Asuntos Generales del Conse-
jo Superior de la Universidad de La Sabana aprobó, 
en octubre del 2015, el ingreso formal al escalafón 
desde profesor por escalafonar a la categoría de  
profesor asociado del profesor Ulf Thoene, del pro-
grama de Administración de Negocios Internacio-
nales. Desde su ingreso a la Universidad en 2013, 
el profesor Thoene ha participado en los proyectos 
de investigación: Responsabilidad social empresa-
rial y diálogo social en Colombia y Determinantes 

de la innovación en empresas del sector industrial 
y de servicios en Colombia. Además, ha impartido 
las asignaturas Sociología de la Internacionaliza-
ción, Teoría de las Relaciones Internacionales y 
Globalización y Mercados Laborales.

En la valoración de su producción académica, 
el profesor Thoene obtuvo 425 puntos de los 250 
mínimos exigidos para la categoría de profesor 
asociado, representados en la publicación de seis 
artículos en revistas indexadas, todos como autor 

corresponsal, de los cuales tres tienen indexación 
Q4, un artículo en revista especializada y la asesoría 
de un trabajo de grado de maestría.

El Comité de Escalafón de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Administrativas 
destacó los resultados obtenidos en su producción 
académica y disposición para apoyar y desarrollar 
iniciativas que contribuyan al crecimiento acadé-
mico de la EicEa.

Sergio Iván Agudelo Pérez
Categoría: profesor asistente
Facultad de Medicina
Especialista en Perinatología y Neonatología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Pediatría de la Universidad 
Militar Nueva Granada, y médico general de la Universidad de La Sabana

En noviembre del 2015, la Comisión de Asun-
tos Generales del Consejo Superior de la Univer-
sidad de La Sabana ratificó el ingreso formal al 
escalafón desde profesor por escalafonar a la ca-
tegoría de profesor asistente de Sergio Agudelo, 
del programa de Medicina. Desde su ingreso a la 
Universidad en 2013, ha impartido la asignatura de 

Pediatría en el mismo programa y ha sido jefe inte-
grado de pediatría.

En la valoración de su producción académica, 
obtuvo 125 puntos de los 120 mínimos exigidos 
para la categoría de profesor asistente, representa-
dos en la publicación de dos artículos en revistas 
indexadas, uno de ellos en Q3, y la dirección de 

tesis de grado de maestría de estudiantes de la Es-
pecialidad en Pediatría.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Me-
dicina resaltó el compromiso del profesor con los 
estudiantes y con la calidad en la docencia directa, 
además de su esfuerzo y el crecimiento con respec-
to a su participación en procesos de investigación. 

Andrés Felipe Muñoz Villamizar
Categoría: profesor asistente
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
Magister en Gerencia de Operaciones de la Universidad de La Sabana e ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito

En diciembre del 2015, la Comisión de Asun-
tos Generales del Consejo Superior de la Univer-
sidad de La Sabana ratificó el ingreso formal al 
escalafón desde profesor en formación a la catego-
ría de profesor asistente de Andrés Felipe Muñoz, 
del programa de Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales.

Desde su reciente vinculación a la Universidad, 
Muñoz ha impartido las asignaturas Investigación 

de Operaciones, Logística de Aprovisionamiento y 
Optimización de Operaciones.

En la valoración de su producción académica, 
el profesor Muñoz obtuvo los 120 puntos exigidos 
para la categoría de profesor asistente, represen-
tados en la publicación de un artículo en revista 
con indexación Q4 y tres artículos completos en 
proceedings.

El Comité de Escalafón de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Administrativas 
destacó su compromiso y dedicación con la aseso-
ría académica personalizada y el buen desarrollo 
de su carrera profesoral, y lo felicita por su avance 
en el escalafón en muy corto de tiempo, desde la 
categoría de profesor en formación a la categoría A 
de profesor asistente.

Ingreso formal al actual escalafón desde profesor en formación

Ingreso formal al actual escalafón desde profesor por escalafonar


