Gilma Fabiola Flórez Garcés
Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados y
Educación Permanente, Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Antioquia, desde febrero de 2015 a la fecha.
Ingeniera Industrial, Especialista en Alta Gerencia con
énfasis en Calidad y Magíster en Políticas Públicas,
Universidad de Antioquia; con Diploma de Estudios
Avanzados –DEA– en la línea de Gestión del Cambio
Tecnológico, Universidad del País Vasco – España.
Así mismo, Gilma Flórez Garcés tiene diplomados en
International Management, Universidad de Valencia; Ciencia
para las Regiones, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
–COLCIENCIAS– y Universidad Nacional, y Diplomado en Acreditación, autoevaluación y
estándares de calidad del Comité Regional de Educación Superior –CRES– de Occidente,
organismo asesor ICFES.
Actualmente, la ingeniera Flórez Garcés es Coordinadora Administrativa de la Unidad de
Posgrados y Educación Permanente de la Facultad de Ciencias Económicas –FCE– e
integrante del Consejo de Facultad y el Comité de Investigaciones y Consultorías de la FCE,
así como Secretaria del Comité de Posgrados, asesora de práctica de estudiantes de
Administración de Empresas y docente en cursos de posgrado y educación permanente.
En 2014, la profesional ocupó el cargo de Coordinadora Administrativa de posgrados en el
Departamento de Ciencias Administrativas y durante el periodo 2015-2017, hizo parte del
Comité de Extensión de la Universidad de Antioquia.
Durante su experiencia profesional, Gilma Flórez Garcés se ha dedicado a la gestión y
administración de procesos académicos y administrativos en acreditación, diseño y
actualización de programas de formación superior, así como en procesos de calidad,
productividad y mejoramiento continuo; conocimiento que ha aplicado en la administración y
operación de los catorce (14) programas de posgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas. Así mismo, ha liderado estudios de Inteligencia Competitiva sobre programas

de posgrado y educación permanente y participado en el diseño e implementación del
sistema de gestión por procesos en la FCE.
En Educación Permanente, la profesional apoya y hace acompañamiento al proyecto de
Habilidades y Competencias donde se potencian y fortalecen las capacidades y
competencias de los estudiantes de pregrado como valor agregado para su desempeño
profesional.
La formación académica de Gilma Flórez Garcés, ha generado en ella un pensamiento lógico
y racional muy valioso, de allí que cada reto que se traza busca lograrlo, al igual que su
equipo de trabajo, siempre dispuesto a potenciar los procesos y la gestión de la Unidad,
donde su trabajo es caracterizado por el compromiso, orden y rigurosidad.
Finalmente, desde la Unidad de Posgrados, se considera la virtualización e
internacionalización de algunos programas de posgrado como una proyección interesante
de la Unidad de cara a los cambios actuales y, aunque Gilma Flórez es consciente de que es
un tema de índole académico, considera que su dependencia cuenta con todo el potencial
para apoyar estos procesos.
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