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RESUMEN HOJA DE VIDA (CURRICULUM VITAE) 

Apellidos: Marin Echeverri  Nombres: Alfonso Heli  

Lugar y fecha de nacimiento:  Sópetran  (Ant.), 21 de Diciembre de 1956 

 
A. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Estudios de Nivel Superior: 
 

Nivel Programa Institución  Inicio Graduación 

D Doctor en Salud Pública 
 

Tesis: “Evaluación del 

sistema de información de 
salud pública establecido en 
las direcciones locales de 
salud de los municipios del 
área metropolitana de 
medellín y envigado – 
colombia. 2007” 

 

Universidad Andina 
Simón Bolívar 

2004 2011 

M Magíster en Salud Pública 
 
Tesis: “Analisis del Servicio de 
Salud en el Primer Nivel de 
Atención a los Beneficiarios del 
Régimen Subsidiado del 
Municipio de Copacabana 
(Antioquia)” 

Universidad de 
Antioquia 

1997 
 

1999 

E Especialista en Administración 
de Sistemas de Información 
 
Tesis: “Nuevas alternativas 
para la implantación de 
Sistemas de Información” 

Universidad Nacional de 
Colombia 

1991 1994 

P Ingeniero de Sistemas  
 
Tesis: “Diseño de un 
ensamblador cruzado” 

Universidad de 
Antioquia 

1976 1986 

Nivel: T: Técnico/Tecnológico, P: Profesional, E: Especialización, M: Maestría, D: Doctorado, PD: Postdoctorado 

 
 2. Cursos de extensión, capacitación o educación contínua 
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Nombre del programa o actividad Institución  Año 

Cursos de actualización en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s)  

Universidad de Antioquia 1990-2015 

Cursos de actualización en Ingeniería de 
Requisitos, Sistemas de Información y 
automatización de procesos. 

Universidad de Antioquia 2000-2015 

Cursos complementarios relacionados con la 
formación por competencias, tutoría, 
pedagogía- 

Universidad de Antioquia 2007-2015 

 
B. EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
1. Universidad de Antioquia  (1988_hoy) 

 
Principales actividades 
 
 Liderar equipos de trabajo para: la creación, diseño e implementación de programa(s) 

académico(s); la creación de grupos y líneas de investigación; realizar la autoevaluación de 
programa(S) académico(s); formular y ejecutar proyectos de investigación y/o extensión. 

 Liderar propuestas para el desarrollo de pasantías, prácticas académicas y trabajos de 
grado de programa(s) académico(s) de pregrado. 

 Coordinar programa(s) académico(s) de pregrado. 
 Coordinar grupo de desarrollo académico 
 Coordinar asignaturas relacionadas con la formación propositiva: practicas académicas y 

trabajo de grado. 
 Aplicación de principios, técnicas y herramientas propias de la gestión de proyectos, la 

gestión de información y la gestión por procesos, para mejorar la operación y gestión de la 
Facultad. 

 Docencia/aprendizaje en las siguientes temáticas: Programación, Bases de Datos, 
Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

 Integrante del Comité de Sistemas de la Universidad de Antioquia. 
 Interventoría Plan de Desarrollo Informático para la Facultad Nacional de Salud Pública. 
 Suministro de software para el área financiera 

 
2. Sector Privado  (1980_1990) 

 
Principales actividades 
 Implementación de software de tipo comercial: Manejo de personal, Inventarios, ventas y 

facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad, y otros. 
 Creación y operativización de cursos de capacitación para usuarios del software 

implementado y puesto en marcha en más de diez empresas. 
 Líder en la elaboración de planes informáticos.  
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C. Idiomas 

Idioma Habla Escucha  Lee 

INGLÉS D R B 

B: Bien, R:Regular, D: Deficiente  
 
Para todos los efectos legales, certifico que los datos por mi anotados en el presente formato de 
hoja de vida, son veraces, (artículo 5o. de la ley 190/95). 
 
 
 
 
Alfonso Heli Marin Echeverri 


