PERFIL ACADÉMICO DE DOCENTES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA

ALBERTO GOMEZ MEJIA. Economista de la Universidad San Buenaventura, Magister
en Economía de la Universidad de Florida, Gainesville, Estados Unidos. Doctorado en
Gestión Tecnológica e Innovación. Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ, Qro.
México. Cuenta con estudios en avanzados de economía, en operaciones bursátiles y de
Alta Gerencia.
Se ha desempeñado como Director de proyectos en BGP INVESTMENT BANKERS LTD,
Cali, Colombia, realizando la coordinación y evaluación de proyectos, valoración de
empresas, asesoría de inversiones y emisión de bonos y acciones en las bolsas de
valores de Colombia. (Occidente). Además director de división técnica de la BOLSA DE
OCCIDENTE. Director y analista financiero de empresas como CARVAJAL S.A.
Profesor Titular de Economía Internacional, Mercado de Capitales y Econometría,
pregrado y postgrado de varias facultades de Economía y Administración de Empresas en
Cali: Universidad del Valle, San Buenaventura, ICESI, Javeriana, Santiago de Cali,
Autónoma y Libre; Universidad Católica Popular del Risaralda; Pontificia Bolivariana de
Palmira.
FERNANDO CAMILO FERNANDEZ. Ingeniero civil, Magíster en Administración de
Empresas con experiencia en creación y gerencia de empresas, consultoría
organizacional, dirección de proyectos de construcción, investigación y docencia. Sus
competencias en liderazgo, comunicación y trabajo en equipo le han permitido efectividad
en la formación y gestión de personal gerencial, administrativo y operativo.
Ha logrado consolidar la organización que gerencia como proveedora de servicios de
importantes empresas multinacionales del área energética, industrial y hospitalaria, a la
vez que en su ejercicio docente se ha posicionado como profesor de postgrado en cursos
de estrategia, gestión organizacional, investigación y comunicación. La formación
profesional en investigación ha generado disciplina en la búsqueda continua de
construcción de conocimiento, consolidando su habilidad analítica, de planificación y
organización para el manejo óptimo de recursos en la generación de valor para su
entorno.
DUVAN IDARRAGA. Administrador de Empresas de la Universidad del Valle, especialista
en Finanzas del ICESI, candidato a Maestría en Administración. Tiene estudios en
Liderazgo y herramientas de gestión gerencial corporativa.
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Se ha desempeñado como Jefe de Mercadeo y subgerente Administrativo de la regional
Valle de AvVillas, Gerente administrativo de la regional Cali de Megabanco, actualmente
es Gerente Administrativo de la Región Occidente del Banco de Bogotá. En la parte
académica ha sido docente en las áreas gerenciales en importantes universidades de la
región.

FABIAN CASTRO NARVAEZ, Contador Público de la Universidad Santiago de Cali.
Especialista en Contraloría Financiera de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidato a
Magister en Finanzas de la Universidad ICESI en convenio con el Illinois Institute of
Technology de Chicago. Cuenta con estudios en Gerencia Social, Pedagogía en Docencia
Universitaria, Gestión por Competencias, Gerencia para la Medición y Creación de ValorEVA de la empresa y Valoración de Empresas. Se ha desempeñado como Director
Financiero y Administrativo en diferentes entidades del sector financiero, empresas del
sector real y en entidades educativas de la ciudad de Cali y Palmira.
Ha trabajado como consultor Independiente para diferentes empresas. Fue Consultor
Asociado para la Corporación Internacional de la Productividad - CIP en temas para la
Medición de la Productividad, el Desempeño y Medición de Valor EVA de las empresas.
Ha sido docente de formación avanzada en las Universidades Pontificia Bolivariana,
Seccional Palmira, Universidad Católica, Cali, Universidad San Buenaventura en Finanzas
Corporativas, Gestión Financiera, Matemática Financiera, Riesgo Financiero, Evaluación
Financiera de Proyectos, Sistema Financiero, Mercado Capitales, EVA y Valoración de
Empresas y otros.
JUAN PABLO PORTILLA.
Profesional en Administración de empresas de ICESI, con Especialización en Finanzas de
ICESI y Maestría en Administración con énfasis en Finanzas de la Universidad ICESI en
convenio con el Illinois Institute of Technology de Chicago. Amplia experiencia en la
asesoría y consultoría financiera especialmente en la evaluación financiera de proyectos
de inversión y en procesos de valoración a la empresa privada y en diferentes sectores
de la economía. Experiencia de doce años en la docencia universitaria a nivel de pregrado, post-grado y capacitación empresarial en el área financiera.
Amplia experiencia en valoración de empresas, evaluación de proyectos, planeación
financiera, presupuestos, estructuración de negocios, estructuración de pasivos,
liquidación de empresas, fusiones, adquisiciones. Docente universidades Icesi, Javeriana,
UPB, EAN, Sergio Arboleda.
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PABLO LLEDO (Docente Internacional). Project Management Professional (PMP®,
Project Management Institute), Master of Science in Project Analysis (University of York,
Inglaterra), MBA en Dirección de Proyectos (Universidad Francisco de Vitoria, España),
MBA en Negocios Internacionales (Universitat de Lleida, España) y Licenciado en
Economía (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). Entre su experiencia profesional se
destaca su desempeño en la formulación de proyectos para Towers Perrin (Inglaterra).
Actualmente es Director de MasConsulting y Pablolledo.com, empresas especializadas en
Project Management. Pablo, además de ser profesor en prestigiosas Universidades, es
autor de 8 libros sobre Gestión de Proyectos. En los últimos años ha sido seleccionado
como expositor en congresos internacionales del Project Management Institute y ganó el
“PMI Distinguished Contribution Award 2012”.

RICARDO ASTUDILLO VILLEGAS. Contador Público de la Universidad Santiago de Cali.
Especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT, Magister en Finanzas de la
Universidad ICESI en convenio con el Illinois Institute of Technology de Chicago. Doctor of
Business Administration – DBA de Atlantic International University. Cuenta con estudios
en valoración de empresas, actualización financiera y tributaria
Se ha desempeñado como Director Financiero y Administrativo en diferentes entidades
del sector financiero, empresas del sector real y en entidades educativas de la ciudad de
Cali. Ha trabajado como consultor Independiente para diferentes empresas. Fue Consultor
Asociado para la Corporación Internacional de la Productividad - CIP en temas para la
Medición de la Productividad, el Desempeño, Medición de Valor EVA de las empresas y
Valoración de empresas. Ha sido docente de formación avanzada en las Universidades
Pontificia Bolivariana, Seccional Palmira, Universidad Santiago de Cali.

MARINO RENGIFO GARCÍA: Candidato a Doctor en Sociedad de la Información y el
Conocimiento de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Magister en Intervención
Social en la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Internacional
de la Rioja - España (UNIR). Economista Universidad del Valle. Profesor investigador de
la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB – Palmira). Sus áreas de interés académicas
giran alrededor del mercado de trabajo, el capital humano y la innovación, competitividad
y desarrollo territorial en la economía del conocimiento. Ha sido autor de diversas
publicaciones académicas en estos campos de estudio.

YOVANNY OSPINA. Licenciado en Filosofía y ciencias religiosas de la Fundación
Católica Lumen Gentium, Magister en educación y desarrollo humano de la Universidad
San Buenaventura, Doctorando en Educación de la Universidad Internacional
Iberoamericana UNINI. . Profesor investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana
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(UPB – Palmira) y de la Universidad Santiago de Cali. Sus áreas de interés académicas
giran alrededor de las ciencias sociales y la educación. . Ha sido autor de diversas
publicaciones académicas en estos campos de estudio.

Nota: Los Docentes podrán ser modificados de acuerdo con las políticas de los
Posgrados de la Escuela de Ciencias Estratégicas.
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