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Óscar Torres Duque

Uriel Salomón Salas Portilla, S.J.

Luisa Fernanda Tobar Vargas

Director del Departamento
de Literatura
Facultad de Ciencias Sociales

Director del Departamento
de Teología
Facultad de Teología

Directora de la Carrera de
Nutrición y Dietética
Facultad de Ciencias

Estudió Literatura, realizó un magíster
en Literatura en la Pontificia Universidad Javeriana y es doctor en Literaturas
Hispánicas de la Universidad de Iowa,
Estados Unidos. Ha trabajado con la
Universidad 24 años (1987) y se ha desempeñado como profesor hora cátedra,
profesor de planta y coordinador de la
revista Cuadernos de Literatura, del Departamento de Literatura.

Es ingeniero electrónico, de la Universidad del Cauca; realizó Bachillerato en
Filosofía y su carrera de Teología, en la
Pontificia Universidad Javeriana; también
es licenciado en Sagradas Escrituras, en
el Pontificio Instituto Bíblico del Roma.
Ha trabajado en la Universidad durante cinco años y se ha desempeñado
como docente y consejero académico.

Es nutricionista-dietista; magíster en
Psicología Comunitaria con énfasis en
antropología de salud y magíster en
Biología con énfasis en bioquímica nutricional, de la Pontificia Universidad
Javeriana.
Se vinculó a la universidad en 1991 y
se ha desempeñado como profesora de
tiempo completo y consejera académica.

Eduardo Díaz Amado

Alexander Gotthard Real

Hernán Cardona Ramírez, SCS

Director del Instituto de Bioética

Director del Departamento de
Administración de Empresas
Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Director de los posgrados
Facultad de Teología

Es médico, de la Universidad Nacional
de Colombia; filósofo, de la Universidad
de los Andes; especialista en Bioética,
de la Universidad El Bosque; magíster
en Historia y Filosofía de la Ciencia y
la Medicina y doctor en Filosofía, de la
Universidad de Durham, Reino Unido.
Se encuentra vinculado en la Universidad desde el 2002 desempeñándose
como investigador y profesor de planta
del Instituto de Bioética. Creó la revista
Anamnesis, cuyo objeto es divulgar artículos académicos que aborden temas
de interés para la bioética y áreas afines.
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Es licenciado en Economía del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, magíster y doctor en economía de The Ohio
State University.
Se vinculó a la Universidad en el año
2015 y se ha desempeñado como profesor asistente.

Es teólogo, de la Pontificia Universidad
Javeriana; licenciado en Educación y Filosofía de la Universidad Santo Tomás de
Aquino; magíster en Estudios Bíblicos,
de la Universidad de Antioquia; y doctor
en Teología, de la Universidad Pontificia
Bolivariana.
Se encuentra vinculado a la Universidad desde el año 2016 y se ha desempeñado como director de Departamento
en la Facultad de Teología.

