Elizabeth Santamaría Villa
Jefe de Servicios Administrativos, Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de
Antioquia, desde abril de 2015 a la fecha.
Ingeniera Administradora y Especialista en
Gestión Empresarial de la Universidad Nacional
de Colombia y Magíster en Administración,
Universidad de Antioquia.
En 2015, Elizabeth Santamaría Villa llegó a la
Facultad de Ciencias Económicas –FCE–como
jefe de Servicios Administrativos para apoyar la
gestión y la administración de los recursos
financieros, físicos y de talento humano de la
Unidad
Académica,
así
como
sus
procedimientos estratégicos a saber: Informes de Gestión, Plan de Acción y Balance Social.
Adicional, la ingeniera Santamaría lidera en conjunto con la decanatura de la FCE, las
propuestas que, de manera articulada, se desarrollan en el Comité de Clima Organizacional
como una iniciativa del equipo de Talento Humano, donde el nivel administrativo y
académico se vincula para potenciar un ambiente de convivencia basado en la calidad
humana de todos los empleados.
Entre sus actividades, la profesional también asiste al Consejo de Facultad, el Comité
Administrativo y la Comisión de Procesos de la Facultad de Ciencias Económicas, así mismo,
ha dictado clases para estudiantes de Administración de Empresas en regiones en
asignaturas como, Organizaciones, Gestión por Procesos y Gestión de Operaciones.
Elizabeth Santamaría, se destaca por su respaldo a la gestión administrativa y financiera de
la FCE, al igual que por su transparencia en el manejo de los recursos y su calidad humana. A
su vez, es una persona respetuosa, interesada en apoyar y escuchar a las personas como el
recurso más importante en las organizaciones.

Desde la jefatura de Servicios Administrativos, Santamaría trabaja en identificar y consolidar
los procesos administrativo – financieros que componen la Facultad de Ciencias
Económicas a través del proyecto Gestión por Procesos, con el fin de afianzar el trabajo
desarrollado en esta dependencia en una única Unidad Administrativa.
Finalmente, Elizabeth Santamaría Villa siente un agradecimiento especial por la FCE, pues le
ha permitido ampliar y desarrollar su campo de acción a nivel personal y profesional, así
como aportar mediante su gestión a los distintos recursos de la Unidad Académica, donde
también resalta el compromiso de su equipo de trabajo con la Facultad y la Universidad de
Antioquia.

Contacto
Ubicación: Ciudad Universitaria, bloque 13, oficina 114
Correo: elizabeth.santamariav@udea.edu.co
Teléfono: +57 (4) 219 5800
Medellín - Colombia

