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Ganador de múltiples reconocimientos internacionales y excelente investigador, así es John Fredy 

Barrera, físico egresado de la Universidad de Antioquia y profesor de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales desde hace nueve años.  

El profesor John Fredy recientemente recibió dos grandes reconocimientos nacionales, por sus 

investigaciones, el pasado 30 de septiembre fue galardonado por la Asociación Colombiana para el 

Avance de la Ciencia (ACAC) con el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría 

Investigador de Excelencia y el 9 de octubre del presente año, en el marco de la celebración del día 

clásico de la Alma Mater le fue otorgada la Medalla Francisco José de Caldas a la Excelencia 

Universitaria, en la categoría Plata.  

Para el profesor fue una grata sorpresa el hecho de recibir el premio de la ACAC, puesto que 

contaba con varios reconocimientos internacionales, pero ninguno a nivel nacional de estas 



carteristas, y como el mismo lo dice: “es un gran orgullo personal por lo que uno está haciendo, 

además de un reconocimiento al trabajo, muy contento pues a mi criterio es importante que se 

visibilice y se muestre la importancia de la investigación a nivel nacional”  

Frente a la Medalla francisco José de Caldas el docente se siente bastante agradecido con la U de 

A, porque según Barrera: “La universidad es muy diversa, con muchas líneas de trabajo en 

diferentes áreas del conocimiento con múltiples orientaciones, donde todos los colegas hacen un 

trabajo excelente”  

Pero detrás del exitoso docente e investigador, ganador de tantos reconocimientos, 

internacionales y hasta ahora unos cuantos nacionales, hay un excelente ser humano, honesto, 

trabajador, sencillo, sensible y sobre todo enamorado de su familia y convencido de que ese ha 

sido su más grande logro personal. Su hija de diez meses y medio y su esposa, ahora son las 

dueñas de sus noches y tiempo libre, que antes era dedicado a arduas horas de trabajo, 

investigación, lectura, ejercicio y buena música. 

 

 

 

 Ceremonia Premio Nacional al Mérito Científico, Corferias, Bogotá (30 de septiembre de 2015). 


