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De acuerdo con los lineamientos de Bienestar Central de la Universidad de Antioquia, la
Coordinación de Bienestar Universitario liderada por Carlos Mario Martínez Toro, propende
por el bienestar de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la Facultad de
Ciencias Económicas –FCE– a través de los diferentes programas, talleres y servicios que
ofrece la Dirección de Bienestar en aspectos como, bienestar saludable, deporte , recreación
y actividad Física, así como bienestar cultural y apoyos sociales.
A su vez, con la iniciativa De mi depende –DEMI–, como eje central de la Coordinación de
Bienestar Universitario, se realizan otras actividades orientadas a las líneas específicas de la
FCE en el campo del deporte, la salud y la cultura. De hecho, Martínez Toro trabaja en el Plan
de Bienestar para la Facultad donde se busca afianzar los programas existentes e iniciar
otros como DEMI Emprendimiento, con el fin de articular estas iniciativas con Bienestar
Central.
Carlos Mario Martínez Toro, integra el Comité de Asuntos Estudiantiles de la FCE en
Medellín y Regiones, el Comité de Clima Organizacional y es invitado permanente al
Consejo de Facultad, adicional, no sólo inició su formación profesional en la Universidad de
Antioquia, sino que alternó sus estudios trabajando en la institución como Gestor
Administrativo de la Oficina de Correspondencia y Jefe de División Documental de la
Secretaría General.

De igual manera, trabajó con la Dirección de Regionalización en el Programa de Inducción a
la Vida Universitaria –PIVU– y dictó clase como profesor de Cátedra con la Corporación
Ambiental en regiones.
Como Antropólogo, ha potenciado sus capacidades y habilidades sociales para el
relacionamiento con las personas en diferentes contextos laborales donde se ha
desempeñado, lo cual le ha permitido articular los procesos administrativos con el
componente humano y desplegar cualidades como la responsabilidad, creatividad, iniciativa
y capacidad de escucha para llevar a cabo los diferentes proyectos. Es una persona que se
caracteriza por su compromiso, empatía y exigencia.
Para Carlos Martínez Toro, la Facultad de Ciencias Económicas es una unidad con
proyección, retorno social y un equilibrio perfecto entre la dinámica académica,
administrativa y humana, así mismo, tiene un agradecimiento especial por la familia FCE y la
Universidad de Antioquia como un espacio de oportunidades que constantemente contribuye
a su crecimiento personal, profesional y laboral.
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