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Guillermo 
Londoño Restrepo 
(Par coordinador)

• Licenciado y magíster en Sociología de la 
Universidad de Antioquia.
Diploma en "Dirección universitaria" 
ICFES–Universidad de Monterrey.

• Consejero del CNA desde 2005.

• En la Universidad de Antioquia ha sido 
vicerrector de docencia, jefe de 
programación académica y desarrollo 
pedagógico docente, y decano de la  
Facultad de Educación, entre otros. 



Eduardo Posada 
Flórez  
(Par académico)

• Físico y doctor en Ciencias de la 
Universidad de Lausanne, Suiza. 

• Vicepresidente de la Sociedad Colombiana 
de Física. 

• Miembro de número de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 

• En la actualidad es el director del Centro 
Internacional de Física (CIF) y preside varias 
entidades como la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia (ACAC), la 
feria científica “Expociencia” y Maloka.



Eva Janette Prada 
Grandas
(Par relatora)

• Administradora de empresas, magíster en 
Administración de la UNAB y en 
Administración de Tecnologías de la 
Información del Instituto Tecnológico de 
Monterrey.

• Subdirectora y directora de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior del 
MEN. 

• Vicerrectora administrativa y financiera de 
la Universidad de San Buenaventura.

• Actualmente, es la directora de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, 
Sede Bogotá.



Edilberto Montaño 
Orozco    
(Par académico)

• Contador público de la Universidad de San 
Buenaventura; especialista en Derecho 
Constitucional y magíster en Derecho  de la 
Universidad Libre y especialista en 
Finanzas de la Universidad del Valle.

• Docente de la Universidad Libre. 

• Vicedecano académico de la Facultad de 
Ciencias de la Administración y director del 
programa académico de Contaduría 
Pública en la Universidad del Valle. 



Gilberto Alfaro 
Varela
(Par internacional)

• Formación inicial en el campo de la 
química y la pedagogía. Cursó una 
maestría en Educación, con énfasis en 
currículo y supervisión educativa en la 
Universidad de Harvard y es doctor en 
Enseñanza de las Ciencias de la 
Universidad Estatal de Florida.

• Coordinador de la Comisión de 
Evaluación Institucional de la Vicerrectoría 
Académica, en la Universidad Nacional de 
Costa Rica. 

• Actualmente, y desde 2015, es el director 
ejecutivo del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior 
(SINAES) de su país.



Miembros del
Consejo Superior



Jaime Posada Díaz

• Fue secretario y ministro de Educación, 
y embajador ante varios países.

• Actualmente, es miembro de honor del 
Consejo Directivo del Instituto Caro y 
Cuervo y director del Instituto de Cultura 
Hispánica de Colombia.

• Preside la Academia Colombiana de la 
Lengua.

• Consejero desde el 24 de junio de 1998 
hasta la fecha; presidente del Consejo 
Superior desde el 5 de octubre de 2017.



Fernando Sánchez Torres

• Médico cirujano de la Universidad Nacional 
de Colombia, con especialización en 
ginecobstetricia. 

• Profesor titular, emérito y honorario; decano 
de la Facultad de Medicina y rector de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

• En la actualidad, es miembro emérito de la 
Sociedad Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología, y expresidente y académico 
ejemplar en la Academia Nacional de 
Medicina de Colombia.

• Consejero desde el 26 de febrero de 1996 
hasta la fecha.



Jaime Arias Ramírez

• Médico de la Universidad Javeriana, con 
especializaciones en Salud Pública y 
Administración, en las universidades 
Nacional de Colombia y de Harvard. 

• Fue ministro de Salud y Educación.

• En 2003 ocupó la Rectoría de la Universidad 
Central.

• Presidente ejecutivo de la Asociación 
Colombiana de Empresas de Medicina 
Integral (Acemi). 

• Consejero desde el 6 de septiembre de 2001 
hasta la fecha.



Rafael Santos Calderón

• Periodista de la Universidad de Kansas y 
becario del programa John S. Knight para 
periodistas de la Universidad de Stanford. 

• Editor de las secciones nacional e 
internacional, jefe de redacción, subdirector 
y director del diario El Tiempo. 

• Decano de la Facultad de Periodismo y 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Central desde mayo de 1979 
hasta febrero de 1990.

• Consejero desde el 1.° de marzo de 1995 y 
rector de la Universidad desde septiembre 
de 2013.



Lorena María Moros

• Estudiante de noveno semestre del programa 
de Estudios Musicales.

• Representante estudiantil ante el Consejo 
Superior desde enero de 2017.

Javier Casas Salgado
• Ingeniero electrónico, magíster en Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Distrital, y magíster 
en Ingeniería de la Universidad Javeriana.

• Vinculado inicialmente a la Universidad desde 
1999 como docente de hora cátedra.

• Representante de los profesores ante el Consejo 
Superior desde enero de 2017.



Vicerrectorías



Óscar Herrera Sandoval

• Ingeniero electrónico de la Universidad 
Antonio Nariño, físico de la Universidad 
Nacional de Colombia, magíster en 
Ingeniería Electrónica con énfasis en 
Bioingeniería de la Universidad de los 
Andes, doctor en Nanotecnología de la 
Universidad de Génova en Italia y la 
Universidad Técnica de Darmstadt en 
Alemania.

• Vinculado inicialmente a la Universidad 
desde 1997 como docente de hora 
cátedra.

• Vicerrector académico desde septiembre 
de 2017.



Nelson Gnecco Iglesias

• Economista de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y magíster en 
Administración y Gestión de Seguridad 
Social por la Universidad de Alcalá de 
Henares, España.

• Ha ocupado cargos gerenciales en 
empresas como Avianca, Merck, Sharp 
and Dohme, Carboven, Organización 
Farmacéutica Americana y Arthur 
Andersen Company. 

• Vicerrector administrativo y financiero 
desde 2004.



Secretaría General



Fabio Raúl Trompa

• Contador público de la Universidad 
Central, abogado de la Universidad Libre 
de Colombia y especialista en Revisoría 
Fiscal y Contraloría de la Universidad 
Central. 

• Fue contador general de la Nación (e) y 
docente en importantes instituciones de 
educación superior. 

• En la Universidad Central fue director del 
Departamento de Contaduría Pública, 
decano (e) de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables

• Secretario general desde junio de 2006.



Decanos



Nina Alejandra Cabra

• Comunicadora social de la Universidad 
Javeriana, especialista en Comunicación y 
Educación de la Universidad Central, 
magíster en Filosofía y doctora en 
Antropología de la Universidad de los Andes.

• Vinculada inicialmente a la Universidad 
desde 1999 como docente de hora cátedra; 
en 2014 asumió la dirección del Iesco y de la 
revista Nómadas.

• Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Arte desde 2017.



Adolfo Naranjo Parra

• Ingeniero mecánico de la Universidad de los 
Andes y maestro en Diseño y Gestión de 
Proyectos Tecnológicos de la Universidad de 
la Rioja. 

• Ha trabajado como consultor experto en la 
gestión de la innovación y la formulación de 
proyectos. 

• Vinculado inicialmente a la Universidad como 
director del Centro de Investigación de la 
Facultad de Ingeniería (CIFI), desde 2009.

• Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Básicas desde 2017.



Erick Behar Villegas

• Estudió economía y ciencias sociales en 
Alemania en la Ruhr-Universität Bochum. 
Realizó una maestría en Management en la 
Universidad de Augsburgo, Alemania, y otra 
en Economía Internacional en la Universidad 
de Rennes I, Francia. Doctor en 
Ciberantropología y Producción de la 
Atracción de Aplicantes de la Universidad 
Ludovico Maximiliano de Múnich.

• Ha cofundado varias empresas y ha sido 
profesor universitario.

• Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables 
desde 2018.



Comité de Autoevaluación 
y Acreditación



Naliny Guerra Prieto
• Ingeniera industrial de la Fundación 

Universidad de América, especialista en 
Gerencia Financiera de la Universidad 
de la Salle y magíster en Educación de 
la Universidad Javeriana. 

• Vinculada inicialmente a la Universidad 
como directora del Departamento de 
Ingeniería Industrial desde el 13 de abril 
de 2009.

• Directora de Bienestar Institucional 
desde 2016. 

• Coordinadora general del proceso de 
autoevaluación y acreditación 
institucional desde 2017.



Martha Elena Baracaldo Quintero

• Licenciada en Pedagogía y Administración 
Educativa de la Universidad Nacional de 
Colombia, magíster en Desarrollo 
Educativo y Social de la Universidad 
Pedagógica y candidata a doctora en 
Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Caldas.

• Vinculada inicialmente a la Universidad 
como docente de hora cátedra desde 1999.

• Directora de la Escuela de Pedagogía 
desde noviembre de 2012.



Catalina Manrique Correa

• Diseñadora industrial de la Universidad 
de los Andes y maestra en Política 
Social de la Universidad Javeriana. 
Candidata a doctora en Modelado en 
Política y Gestión Pública de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.

• Vinculada inicialmente a la Universidad 
como asesora de Proyectos 
Estratégicos en 2014.

• Directora de la Dirección de Planeación 
y Desarrollo desde 2017.



Miguel Ángel Córdoba

• Licenciado en educación, filosofía y letras de 
la Universidad Santo Tomás y en psicología y 
pedagogía de la Universidad Pedagógica; 
especialista en docencia universitaria de la 
Universidad del Rosario, y magíster en 
Educación de la Universidad Pedagógica. 

• Empezó a trabajar en la Universidad desde 
1995 como jefe de área de la Facultad de 
Contaduría Pública. 

• Durante dos periodos, fue decano encargado 
de la FCAEC. 

• A partir de febrero de este año, desempeña 
el cargo de coordinador institucional de 
desarrollo académico. 



Edna Rocío Rivera

• Comunicadora social de la Pontificia 
Universidad Javeriana, especialista en 
Comunicación Organizacional de la misma 
institución y en Comunicación y Educación 
de la Universidad Central.

• Vinculada inicialmente a la Universidad 
como coordinadora de la Oficina de 
Admisiones, Información y Promoción en 
1998. Posteriormente como directora e 
Relaciones Corporativas.

• Directora del Departamento de 
Comunicación y Publicaciones desde 2003.



Gracias


