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Carlos Eduardo Fuquene Retamoso
Director del Departamento de Ingeniería,
de la Facultad de Ingeniería
Es ingeniero industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana, y magíster en
Gestión Ambiental, de la Universidad Estatal de Portland.
Se encuentra vinculado a la Universidad desde el año 2000 y se ha desempeñado como profesor asistente y director de la Maestría en Ingeniería Industrial.

Andrés Atahualpa Pérez
Director de la Carrera de Derecho, de la
Facultad de Ciencias Jurídicas
Abogado, de la Pontificia Universidad Javeriana; licenciado en Derecho, de Euskal Herriko Unibertsitatea; especialista en Derecho Comercial, de la Pontificia
Universidad Javeriana; magíster en Administración de Instituciones Educativas,
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y candidato a
magíster en Tecnología Educativa, de la misma Institución.
Se encuentra vinculado en la Universidad desde 2011. Se ha desempeñado
como abogado de la Dirección Jurídica, asistente del vicerrector académico y
asesor de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría Académica.

Vivian Andrea Ulloa Mayorga
Directora de la Carrera de Ingeniería Civil,
de la Facultad de Ingeniería
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Es ingeniera civil, de la Universidad Santo Tomás; especialista en Ingeniería de
la Construcción y Gestión Ambiental; magíster en Ingeniería del Hormigón y
doctora en Ingeniería de la Construcción y Gestión Ambiental, de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Trabajó en la Pontificia Universidad Javeriana Cali dos y años y posteriormente
ingresó a Javeriana Bogotá en 2016 donde se ha desempeñado como profesora
asistente y jefe de sección de Construcción del Departamento de Ingeniería Civil.

Juan Pablo Mora López
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Director de la Maestría en Administración de Empresas MBA,
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Es economista, de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un MBA ejecutivo,
de ISEAD Business School; y es magíster en Ciencia en Informática Urbana y
Ciencia de Datos, de la Universidad de Nueva York. Tiene más de 14 años de
experiencia en el sector de tecnologías de la información en roles relacionados
con ventas corporativas, consultoría, arquitectura y liderazgo de equipos para el
ofrecimiento y despliegue de soluciones complejas relacionadas con hardware,
software, productos de integración, servicios de nube híbrida y analítica avanzada asociados a proyectos de transformación digital y modernización empresarial
de procesos.
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