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Como odontólogo he prestado servicios en la 

Cruz Roja de Antioquia en la sede Guayabal en 

1994-1995, y como ortodoncista entre 1996 y 

2010 fui ortodoncista en el centro odontológico 

de la Congregación Mariana - Fundación Santa 

María, y ortodoncista en práctica privada desde 

1996 hasta la fecha.
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Odontólogo, Ortodoncista, Especialista en didáctica universitaria, 
Magister en psicopedagogía, candidato a magister en traducción.

Profesor universitario desde 1997, con 

participación en programas de pregrado, 

especialización clínica y maestría en varias 

universidades. 

Experto en currículo, con dominio de idioma 

inglés de nivel B2 del Marco Común Europeo 

de Referencia.

Soy Alejandro Hurtado Aristizábal. Nacido en 

Itagüí, Antioquia, en 1967, me desempeño como 

profesor en la Universidad de Antioquia desde 

1997.

Odontólogo graduado de la Universidad de 

Antioquia en 1992, presté mi servicio social 

obligatorio en el municipio de Heliconia, 

Antioquia, entre 1992 y 1993. En 1996 obtuve el 

título de Especialista en Odontología Integral del 

Adolescente (Ortodoncia) de la Universidad de 

Antioquia.

En 1997 ingresé como docente de cátedra en el 

programa de pregrado de odontología hasta 

2006, año en que me vinculé como profesor de 

medio tiempo vía concurso público de méritos.

 

Entre 2004 y 2006 cursé la Especialización en 

Didáctica Universitaria en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Antioquia. 

En el año 2010 asumí el cargo de Asistente del 

Decano (a) para el Desarrollo Curricular en la 

Facultad de Odontología, lugar desde el que 

orienté el proceso de rediseño curricular hasta 

2014.

En 2014-2015 ocupé el cargo de Coordinador de 

la Especialización en Ortodoncia de la Facultad 

de Odontología, con carga académica docente 

en el mismo posgrado. A la par, cursé la 

Maestría en Psicopedagogía de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, título que obtuve en 2016.

C U R R I C U LU M  V I TA E



Entre 2016 y 2018 fui coordinador de la Maestría 

en Psicopedagogía de la UPB, docente en la 

especialización en Ortodoncia y en la Maestría 

en Ciencias Odontológicas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Antioquia.

Entre 2016 y 2018 trabajé como líder del equipo 

de diseño de un nuevo programa académico 

para la Institución Universitaria Visión de Las 

Américas, la especialización en Ortodoncia, que 

obtuvo su registro calificado en diciembre de 

2019, y empezó a ofertar su servicio educativo 

en 2020 y ya cuenta con una primera cohorte 

graduada en 2022, bajo mi coordinación.

Entre 2018 y 2021 fui designado Coordinador de 

la Unidad de Asuntos Curriculares de la 

Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de 

Antioquia, cargo de dirección central en la 

Institución, en el que orienté el proyecto Diseño 

del Proyecto Educativo Institucional de la 

Universidad de Antioquia.

A partir de 2021 retorné a mis labores de 

profesor de la especialización en Ortodoncia, 

labor que desempeño actualmente, a la par con 

mi rol como estudiante de cuarto semestre de la 

Maestría en Traducción de la Escuela de 

Idiomas de la Universidad de Antioquia, en 

trabajo de grado. 
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GESTIÓN
Como profesor, he ejercido mi labor académica 

en la Facultad de Odontología  en cursos de 

atención clínica del área de ortodoncia tanto en 

pregrado como en posgrado, cursos teóricos de 

fundamentación en fisiología oral y crecimiento 

y desarrollo craneofacial en pregrado, y cursos 

de fundamentación tecnológica en el posgrado 

de ortodoncia, y fundamentación 

socio-humanística en todas las 

especializaciones clínicas de la Facultad con los 

cursos Salud y Sujeto, Salud y Educación y 

fundamentación en Educación en la Maestría en 

Ciencias Odontológicas.

Profesor de la Maestría en Psicopedagogía de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, en los cursos 

de Metodología de la Investigación, 

Psicopedagogía y Ambientes Sociales. Profesor 

de la Institución Universitaria Visión de Las 

Américas, en cursos de atención clínica y cursos 

teóricos de Biología del Movimiento Dentario y 

Fundamentación Diagnóstica en Ortodoncia.

En el área administrativa, he sido coordinador de 

la Maestría en Psicopedagogía de la UPB, 

coordinador de la especialización en Ortodoncia 

de la Facultad de Odontología, y actualmente 

coordinador de la especialización en Ortodoncia 

de la Institución Universitaria Visión de Las 

Américas. 

Como Coordinador de la Unidad de Asuntos 

Curriculares, lideré el diseño del Proyecto 

Educativo Institucional de la Universidad de 

Antioquia, y el diseño de las políticas 

institucionales de Créditos Académicos y 

Actividades Académicas, y de Resultados de 

Aprendizaje. Como Asistente para el Desarrollo 

Curricular de la Facultad de Odontología lideré el 

proceso de rediseño curricular del programa de 

pregrado durante cuatro años. 

Como experto en currículo, lideré el proceso de 

diseño de la especialización en Ortodoncia de la 

IU Visión de Las Américas, aprobado por el MEN 

en el primer debate en la mesa de salud y 

educación de la Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior CONACES. He sido asesor 

y gestor del proyecto Fortalecimiento de la labor 

de verificación de las condiciones de calidad en 

el marco del Decreto 1330 de 2019 v. 2021 

Cohorte 1 y 2 del Ministerio de Educación 

Nacional, a través del portal Colombia Aprende, 

y Coordinador General del Curso de Pares de 

Acreditación CNA v. 2022, también del 

Ministerio de Educación Nacional, en ambos 

cursos acompañando la formación de más de 2 

000 pares académicos en cada uno.
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En el campo gremial, fui uno de los socios fundadores de la Asociación de Ortodoncistas (Egresados) 

de la Universidad de Antioquia en el año 2000, miembro de varias vigencias de junta directiva y 

Presidente entre 2014 y 2019, además de ser socio activo de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia  

y miembro del Consejo Educativo de esta sociedad (CESCO) en calidad de coordinador de la 

especialización de la Facultad.

En investigación he tenido experiencia con proyectos de pre y posgrado, con algunas publicaciones 

nacionales e internacionales (código ORCID https://orcid.org/0000-0002-6322-3266) 

Actualmente, postulo mi nombre para la designación de Decano (a) para el período 2023-2026 para la 

Facultad de Odontología, un paso en mi carrera académica en la Universidad de Antioquia, y como 

respuesta personal a mi compromiso con la Facultad de Odontología, y al amor y entrega con que he 

asumido mi permanencia y pertenencia   a la Institución.

Como Coordinador de la Unidad de Asuntos 

Curriculares, lideré el diseño del Proyecto 
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