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Soy médico veterinario formado en la 
Universidad de Antioquia con estudios de 
maestría en medicina tropical de la Corporación 
de Ciencias Básicas Biomédicas de la misma 
Institución. Desde octubre del 2000 me 
desempeñé como profesor adscrito a la 
Facultad de Ciencias Agrarias.  
 
Estuve como investigador asociado en el grupo 
de Inmunovirología de la Facultad de Medicina, 

para temas relacionados con eco-epidemiología animal. Fui director del Centro de 
Investigaciones Pecuarias. Conformé y lideré el grupo de investigación Centauro, 
primer grupo de investigación en recibir la categoría A en la Escuela de Medicina 
Veterinaria, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Me desempeñé, durante casi 10 
años, como director de Regionalización de la Universidad de Antioquia (programa 
que ha sido reconocido en tres oportunidades por el Ministerio de Educación 
Nacional, como la mejor estrategia de Regionalización de la educación superior del 
país), y fui encargado, en varias oportunidades, de la Vicerrectoría de Investigación, 
la Dirección de Bienestar Universitario y la Rectoría. He participado en 
representación de la Universidad y del país en importantes eventos internacionales 
para discutir sobre las fortalezas y desafíos de la educación superior en el mundo. 
  
Desde septiembre de 2012 hasta abril de 2015 me desempeñé como Vicerrector 
General. Estando en este cargo fui delegado del Ministerio de Educación Nacional 
como su representante y presidente del Consejo Superior de la Universidad 
Tecnológica del Chocó, hasta mayo del 2013. 
  
Los principales logros de mi vida como directivo en la Universidad de Antioquia se 
materializan primero en la Facultad de Ciencias Agrarias con la consolidación de 
grupos de investigación de excelencia y el desarrollo del proceso que llevó a la 
transformación académica-administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
de Zootecnia en la Facultad de Ciencias Agrarias. 
  
Como director de Regionalización tuve la oportunidad de consolidar la presencia de 
la Universidad de Antioquia en cinco subregiones (Urabá, Bajo Cauca, Magdalena 
Medio, Oriente y Suroeste) y liderar la apertura de nuevas sedes (Occidente en el 
municipio de Santafé de Antioquia, Norte en el Municipio de Yarumal, Nordeste en 
los municipios de Amalfi y Segovia, y una sede alterna en el Suroriente, en el 
municipio de Sonsón, así como el convenio con el Municipio de Envigado). Logrando 
tener sedes en las 9 subregiones del departamento, con oferta de más de 50 
programas académicos, más de 7000 estudiantes matriculados y más de 8000 
graduados en todo el territorio antioqueño, convirtiendo a la UdeA en un referente 



de equidad y desarrollo regional. En su momento la regionalización de la 
Universidad fue una propuesta visionaria, pero a la vez, seguro por eso mismo, muy 
criticada, pero al cabo del tiempo se ha convertido en uno de los mayores logros en 
la historia reciente de la Universidad de Antioquia, una historia que ya cumple 22 
años de presencia regional y se consolida como una política pública en lo local, la 
región y el país.  
 
Realicé gestiones para implementación de la Estampilla UdeA en las distintas 
regiones del departamento y para la exención del pago del impuesto predial y de 
servicios públicos de las sedes y seccionales. Así como la formalización de 
acciones y alianzas estratégicas que han permitido vincular activamente a los 
gobiernos locales, departamentales y nacionales, a las organizaciones sociales, así 
como a las instituciones públicas y cooperativas, a fin de aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los actuales y variados instrumentos de cooperación 
local, regional, nacional e internacional para el fortalecimiento de la regionalización 
universitaria, a través de la implementación y puesta en marcha de estrategias de 
mejoramiento de la educación precedente, con programas como inducción a la vida 
universitaria, Formador de formadores, semilleros en las diferentes áreas del 
conocimiento, entre otros. 
 
He sido miembro del comité editorial de la Revista Colombiana de Ciencias 
Pecuarias y asesor de la Agencia Internacional de Energía Atómica, para el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de El Salvador. Fui invitado 
como investigador internacional por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América en Plum Island Animal Disease Center, Greeenport, NY, USA, 
adscrito al ARS (Animal Research Services) en enfermedades infecciosas 
(Estomatistis vesicular). 
 
Actualmente soy decano de la Facultad de Ciencias Agrarias con un programa 
diseñado a partir de una idea visionaria de la Facultad, la experiencia y el 
aprendizaje personal y profesional descrito antes con fundamentación en diferentes 
fuentes que fueron un excelente punto de partida para potenciar las fortalezas de la 
Facultad y ponerlas al servicio de la sociedad, con el fin de promover el desarrollo 
del sector agropecuario regional y nacional. En el tiempo de desempeño en este 
cargo hemos logrado fortalecer nuestra relación con la sociedad y con los grupos 
de interés de la Facultad. Recibimos el registro calificado para el programa de 
Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios, en asocio con la Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, programa que será ofertado en 2018. 
Realizamos la versión XIV del Encuentro Nacional y la VII del Internacional de los 
Investigadores de las Ciencias Pecuarias (Enicip). En esta versión el tema central 
fue La agricultura familiar y la inclusión productiva para la paz, reuniendo a más de 
1.200 participantes, de Colombia y el mundo. 
 
Mi vida ha transcurrido en las aulas, laboratorios, oficinas y espacios deportivos de 
la Universidad de Antioquia, primero como estudiante y deportista de 
representación, y después como profesor y directivo. Gracias a la Alma Mater 
encontré en el conocimiento una fuente de crecimiento y satisfacción personal, lo 



que me ha permitido establecer redes de trabajo y de saber, en beneficio de la 
misma Institución que me ha visto crecer. 
  
Me considero una persona sencilla, noble, cálida, y ante todo un ser humano 
integral, amante del deporte, la lectura y las buenas conversaciones. La costumbre 
de querer saber más, de hacerme preguntas, me llevó a encontrarme con la 
investigación y a descubrir en ella un mundo de maravillosos aprendizajes, la 
Universidad cambió mi vida, es justo eso lo que quiero que suceda con miles de 
jóvenes para quienes la vida tiene pocas oportunidades. 
  
Con esa convicción trabajo todos los días, para que la Universidad siga 
transformando positivamente la vida de muchas personas, que siga siendo el pilar 
fundamental de nuestra sociedad colombiana, que siga edificando su historia con 
los aportes que desde la investigación entregue para responder a los problemas 
sociales. Apuesto por una Universidad que pueda mirar a la sociedad y ofrecer 
respuestas a sus necesidades, y que se integra con ésta para ayudarle a proyectar 
el futuro y se dispone a acompañarla en ese camino, pero también con una que se 
mire a sí misma, que se evalúe de manera crítica para que el conocimiento le sirva 
para proyectarse exponencialmente, para que su comunidad sea ejemplo en una 
sociedad que está sedienta de nuevos y buenos modelos de vida, de nuevos 
liderazgos para el departamento de Antioquia y para el país. 

 


