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María Lucia Zapata Cancelado
Directora de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos
y Directora de la Especialización en Resolución de Conflictos
Es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en International Peace Studies
de la Universidad de Notre Dame y Doctora en Peace Studies de University of Manitoba, Canada.
En la Universidad se ha desempeñado como directora encargada de la Maestría en
Estudios de Paz y Resolución de Conflictos y de la Especialización en Resolución de
Conflictos y profesora de cátedra en la Especialización en Resolución de Conflictos.

Nicolás Rincón García
Director de la Maestría Logística y Transporte,
de la Facultad de Ingeniería
Es ingeniero industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster en Logística y
Gestión de la Cadena de Suministro, de la Universidad de Westminster (Reino Unido),
y doctor en Ingeniería, de la Universidad de Southampton (Reino Unido).
Ingresó a la Javeriana en el año 2009, durante su permanencia se ha desempeñado
como profesor asistente.

Juan Jaime Serrano Álvarez
Director de Posgrados en Odontología de la Facultad de Odontología
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Es odontólogo y especialista en Periodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana.
Se encuentra vinculado a la Universidad desde 1992, tiempo en el que ha sido
docente de pregrado, docente de la Especialización en Periodoncia, coordinador de
IV y V semestre, coordinador de posgrado en Periodoncia y director del Departamento
de Sistema Periodontal.
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Holmes Julian Páez Martínez
Director de las Especializaciones en Tecnología de Construcción
en Edificaciones, en Geotecnia vial y Pavimentos y en
Gerencia de Construcciones de la Facultad de Ingeniería
Es ingeniero civil de la Universidad de EAFIT, magíster en Ingeniería Civil y doctor en
Administración de la Universidad de los Andes.
Se vinculó a la Javeriana en 2014, donde se ha desempeñado como profesor asistente, jefe de la sección de construcción y consejero académico del Departamento
de Ingeniería Civil.

Alfonso Gómez Gómez
Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño
Es arquitecto y magíster en Construcción de la Universidad Nacional de Colombia.
Se vinculó a la Javeriana en 2009 como docente de cátedra y en 2011 como profesor de planta del Departamento de Arquitectura. Ha sido coordinador de Prácticas
pre-profesionales de la Carrera de Arquitectura, consejero académico e investigador
del Grupo de Investigación en Materiales y Estructuras (GRIME); En 2015 fue nombrado Director de la Carrera de Arquitectura.
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