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JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES 

Médico veterinario de la Universidad de Antioquia, con estudios de maestría en 

Medicina Tropical de la Corporación Ciencias Básicas Biomédicas de la misma 

Institución. Profesor-Investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad de Antioquia desde octubre de 2000. Actualmente jefe del 

Centro de Investigaciones Agrarias de la misma facultad.  

Durante los años 2000 a 2002 miembro co-fundador y coordinador del grupo 

Centauro, primer grupo de investigación de la Escuela de Medicina Veterinaria 

en recibir el máximo reconocimiento de Colciencias (Categoría A). De 2003 a 

2012 fui Director de Regionalización de la Universidad de Antioquia, programa 

reconocido en dos oportunidades por el Ministerio de Educación Nacional como 

la mejor estrategia de descentralización de la educación superior del país. 

Entre 2009 y 2014 desempeñé como encargado, las funciones de Vicerrector de 

Investigación, Vicerrector de Extensión, Director de Bienestar Universitario y 

Rector de la Universidad de Antioquia. He sido representante de la Alma Máter 

y del país en eventos internacionales (Italia, España, Ecuador, Indonesia y 

Australia) y nacionales, para discutir sobre las fortalezas y desafíos de la 

educación superior en Colombia y el mundo. Fui Vicerrector General de la misma 

institución desde septiembre del 2012 hasta abril del 2015. También fui delegado 

de la Ministra de Educación Nacional y como tal, presidente ante el Consejo 

Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó (septiembre de 2012 a mayo 

de 2013). 

Mis principales logros como parte del equipo directivo de la Facultad de 

Ciencias Agrarias han sido la consolidación de grupos de investigación de 

excelencia y el proceso que llevó a la transformación académico-administrativa 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia en la actual Facultad de 

Ciencias Agrarias, así como la creación del Programa Marco de Posgrados de 

dicha facultad.  

En mi trayectoria investigativa he sido coordinador y cofundador del grupo de 

investigación Centauro (grupo A1 de Colciencias), asesor de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica para el diagnóstico de enfermedades virales 

en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la República de El Salvador e 

investigador internacional invitado al Plum Island Animal Disease Center (PIADC) 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. He realizado 
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investigaciones en el área de las enfermedades infecciosas de los animales y la 

eco-epidemiología de enfermedades virales y parasitarias de animales y el 

hombre; con 18 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales 

y autor de cuatro capítulos de libro. He sido director de trabajo de grado de 

estudiantes de pre y posgrado en la Universidad de Antioquia. 

Durante mi periodo como Director de Regionalización se consolidó la presencia 

de la Universidad de Antioquia en cinco regiones del Departamento (Urabá, 

Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente y Suroeste). También se logró la 

apertura de la seccional Occidente (en Santafé de Antioquia), así como la de 

cinco nuevas sedes: Norte (en el municipio de Yarumal), Nordeste en Amalfi y 

Segovia, y una sede en el Suroriente (en el municipio de Sonsón), así como una 

sede en convenio con el Municipio de Envigado. Se realizaron gestiones 

exitosas para implementación de la Estampilla UdeA en los municipios de las 

distintas regiones del departamento y para la exención del pago del impuesto 

predial de las sedes y seccionales. También se realizaron acciones y alianzas 

estratégicas que permitieron motivar a los gobiernos (local, departamental y 

nacional), organizaciones sociales, e instituciones públicas y cooperativas para 

el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por los variados 

instrumentos de participación diseñados para el fortalecimiento de la 

regionalización universitaria. Lo anterior se ha logrado mediante el diseño y 

puesta en marcha de estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación 

precedente, con programas como Inducción a la Vida Universitaria (PIVU), 

Formador de Formadores, Vamos pa’ la U, Semilleros, Programa Especial de 

Ingreso (PEI), Nivel Cero, entre otros.  

Mi conocimiento de la Facultad, de la Universidad, del Sistema de Educación 

Superior y mi experiencia en la administración de la universidad pública, me dan 

la convicción de que, con el apoyo y participación de la comunidad de nuestra 

Facultad, puedo aportar al desarrollo de programas y proyectos que permitan 

seguir consolidando nuestra  presencia en el Valle de Aburrá y en el resto del 

territorio Antioqueño en todos nuestros propósitos misionales: 1) formación del 

talento humano con excelencia académica en pre y posgrado; 2) comunicación 

en doble vía con la sociedad a través de la extensión con responsabilidad social, 

y 3) generación de nuevo conocimiento útil para aportar a la solución de los 

problemas del sector. Por lo anterior, busco realizar una administración 

comprometida y al servicio de dichos propósitos en el contexto actual de 

construcción de un país más equitativo y mejor para todos, con énfasis especial 

en la necesaria transformación de nuestro sector agrario. 


