Nombramientos
AMADA CAROLINA
PÉREZ BENAVIDES
Directora del
Doctorado en Ciencias
Sociales y Humanas.
Facultad de
Ciencias Sociales

Es odontóloga con especialización en periodoncia, de la Pontificia Universidad Javeriana.
Se vinculó a la Javeriana en 1996, tiempo en el que ha sido
jefe de sección de diagnóstico y tratamiento periodontal del
Departamento de Sistema Periodontal, profesora de pregrado
y posgrado; actualmente también es miembro activo de la
Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseointegración
A.C.P.O.

MARIO ANDRÉS
VELÁSQUEZ MÉNDEZ
Director del
Departamento de
Matemáticas.
Facultad de Ciencias

Es economista de la Universidad Externado de Colombia,
magíster en Ciencia de la Información y Documentación,
de la Universidad Carlos III de Madrid y doctora en Estudios Sociales y del Comportamiento, de la Universidad de
Ámsterdam.
Se vinculó a la Universidad en el 2018, tiempo en el que
ha laborado como profesor asistente.
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Es historiadora, de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster y doctora en Historia del Colegio de México.
Se vinculó a la Javeriana en el 2008, donde se ha desempeñado como directora de la Maestría en Historia y directora
del grupo de investigación “Prácticas culturales, imaginarios
y representaciones”.

MARÍA MARCELA
COLMENARES
MILLÁN
Directora del
Departamento de
Sistema Periodontal.
Facultad de
Odontología

Estudió Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, es magíster y doctor en matemáticas de la Universidad
de los Andes y realizó un posdoctorado en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Ingresó a la Javeriana en el año 2014 y durante su permanencia se ha desempeñado como profesor asistente y como
profesor asociado.

DIANA PATRICIA
LUCIO ARIAS
Directora del
Departamento
de Ciencia de
la Información.
Facultad de
Comunicación
y Lenguaje

CATHERINE JANE
BUSK
Directora de la Carrera
de Artes Escénicas.
Facultad de Artes

Es baccalaureum en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, teólogo y baccalaureum en Teología de la Pontificia
Universidad Javeriana; psicólogo de la Universidad Católica
de Colombia; magíster y Licenciatura eclesiástica en Teología
de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato al Doctorado en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Se encuentra vinculado a la Javeriana desde el año 2005
y se ha desempeñado como profesor del área sistemática en
Teología, asignaturas de teología moral en pregrado y maestría y coordinador académico de los pregrados.

ÁNGELA VIVIANA
SÁNCHEZ PAIPILLA
Jefe de la Oficina
de Protocolo.
Rectoría

Es doctor y magíster en Educación de la Universidad de los
Andes y licenciado en Filosofía y Educación religiosa de la
Universidad Santo Tomás.
Se vinculó a la Javeriana en 2019 como profesional de Innovación del Centro para el Aprendizaje la Enseñanza y la
Evaluación CAE+E.

Estudió Ballet Clásico y Danza profesional en el Central
School of Ballet, Trinity College, en Londres. Es magíster en
Psicoterapia de Danza y Movimiento, de Goldsmiths College, de la Universidad de Londres.
Se vinculó a la Javeriana en el año 2012 y se ha desempeñado como coordinadora del área de Danza; coordinadora
del área de Artes Escénicas, en el programa Infantil y Juvenil
(PIJ); fue directora encargada de la Carrera de Artes Escénicas
y profesora del área de Danza.

CARLOS ALBERTO
BRICEÑO SÁNCHEZ
Director de pregrados.
Facultad de Teología

Es comunicadora social y periodista, de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano; especialista en Opinión Pública y Mercadeo
Político, de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista
en Organización Integral de Eventos, de la Universidad Externado de Colombia.
Se vinculó a la Javeriana en el año 2003 donde se ha desempeñado como coordinadora de Comunicación y Promoción
de la Facultad de Ingeniería, coordinadora del Programa de
Inducción de la Dirección de Gestión Humana y como asistente de la Vicerrectoría Administrativa.

DANIEL EDUARDO
GARCÍA SUÁREZ
Jefe de la Oficina
para el Fomento de
la Responsabilidad
Social Universitaria.
Rectoría
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