Nombramientos
SANDRA PATRICIA
ROMERO VELÁSQUEZ
Directora del Centro
para el Aprendizaje,
la Enseñanza y la
Evaluación (CAE+E),
Vicerrectoría
Académica

Es psicóloga, de la Universidad Santo Tomás, especialista en
Docencia Universitaria y magíster en Educación de la Universidad Javeriana.
Fue profesora de la Facultad de Psicología por más de diez
años. Se desempeñó como asesora de Asuntos Curriculares de
la Dirección de Programas Académicos de la Vicerrectoría Académica, tiempo en el cual acompañó la implementación de la
reforma curricular realizada por la Universidad en el año 2005.
Desde 2014 hasta marzo del 2020 fue decana de la Facultad de
Psicología, donde acompañó la creación de nuevos programas en
los cuales se destaca el Doctorado en Psicología; posgrado que se
desarrolla de manera conjunta con la Seccional Cali.

Estudió Finanzas y relaciones Internacionales en la Universidad
Externado de Colombia, y cuenta con una especialización en
mercadeo estratégico, del Colegio de Estudios Superior Cesa.
Con más de 20 años de experiencia laboral, Carolina ha trabajado en empresas de consumo masivo, así como de servicios, con
una amplia experiencia en estrategias de endomarketing y en el desarrollo de estrategias de comunicaciones. Su experiencia incluye
empresas como British American Tobacco, el Colegio de Estudios
Superiores de Administración -CESA- y Sexto Sentido Colombia.

LUIS FERNANDO
USECHE GÓMEZ
Director del
Departamento
de Ortopedia y
Traumatología,
Facultad de Medicina

CAROLINA BOTERO
PATIÑO
Directora de Mercadeo
de Programas
Académicos,
Vicerrectoría
Académica

Es médico, especialista en ortopedia y traumatología, especialista en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla y magíster en
epidemiología clínica, de la Pontificia Universidad Javeriana.
Durante los seis años de trabajo con el Hospital San Ignacio
y la Universidad se ha desempeñado como subespecialista en
cadera y rodilla, coordinador de investigación del departamento.
Desde hace tres años es miembro del comité de ética e investigación auxiliar del área quirúrgica.

MARIETTA BUCHELI
GÓMEZ
Es administradora de empresas y magíster en Desarrollo
Rural, de la Pontificia Universidad Javeriana, y doctora en
Administración, de la Universidad de Sherbrooke, Canadá.
Se encuentra vinculada en la Universidad desde 1990 tiempo en el cual se ha desempeñado como directora del Instituto
de Estudios Rurales.
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Directora de la
Especialización en
Gestión de Empresas
de la Economía
Social y Solidaria,
Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales

GERMÁN ANDRÉS
COMBARIZA
GONZÁLEZ
Director de la Carrera
Ciencia de Datos,
Facultad de Ciencias

Estudió matemáticas puras y es magíster en matemáticas puras,
de la Universidad de los Andes. Cuenta con un doctorado en
matemáticas puras y un posdoctorado en Ciencia de la Computación, de la Universidad de Ontario Occidental (Western
University), Canadá.
Se vinculó a la javeriana en el 2014, tiempo en el que se ha
desempeñado como profesor asistente y director de la carrera
de Matemáticas y profesor asociado, en la Facultad de Ciencias.

Es ingeniera agrónoma de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo -ESPOCH-, Ecuador; tiene una maestría en Agricultura Ecológica con énfasis en Manejo Integrado de Plagas,
del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
-CATIE-, Costa Rica; y es doctora en Agroecología, de la Universidad Nacional de Colombia.
Se vinculó a la Universidad Javeriana en el año 2007 y se ha
desempeñado como profesora de planta tiempo completo del
Departamento de Desarrollo Rural de la Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales, y coordinadora de la línea de investigación en Agroecología e Innovación Rural Participativa.

JUAN FELIPE GARCÍA
ARBOLEDA
Director de
Departamento de
Filosofía e Historia
del Derecho,
Facultad de Ciencias
Jurídicas

Es psicólogo y magíster en Comunicación, de la Pontificia
Universidad Javeriana; realizó un doctorado en Ciencias Sociales, en Cardiff University.
En 27 años de trabajo con la Javeriana, se ha desempeñado
como profesor titular, coordinador del área de Psicología del
Trabajo y de las Organizaciones y director del departamento
de Psicología Organizacional.

NEIDY LORENA
CLAVIJO PONCE
Directora de Maestría
en Desarrollo Rural,
Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales

Es abogado, de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster en
urbanismo, de la Universidad Nacional de Colombia y doctor
en Antropología, de la Universidad de los Andes.
Se vinculó a la Universidad Javeriana en 2003. Durante estos
17 años se ha desempeñado como profesor de cátedra, profesor
de tiempo completo (asociado) y director de la Clínica Jurídica
sobre Derecho & Territorio.

HERNÁN CAMILO
PULIDO MARTÍNEZ
Director de Postgrados
Facultad de Psicología,
Facultad de Psicología
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