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Isabel Cristina Quintero Sepúlveda
Actualmente realiza estudios doctorales en Gestión de la Tecnología y la Innovación,
Administradora de Empresas, Magister en Administración y Especialista en Gerencia
Social. Profesional experta en formación y desarrollo profesional y organizacional. Docente
universitaria e investigadora desde 2009 formando más de 1800 estudiantes en pregrado y
postgrado. Experiencia en dirección y gestión administrativa y académica postgradual,
consultora en planeación e implementación estratégica. Más de 10 años de experiencia en
empresas de servicios liderando la planeación estratégica, la gestión administrativa y de
proyectos así como la responsabilidad social empresarial. Autora de diversas publicaciones
en libros y revistas académicas, y coautora del libro “Pensamiento estratégico: concepto,
impulsores y práctica” con la Editorial Alfaomega.
Henry Hurtado Bolaños
Administrador de Empresas de la Universidad del Valle, Licenciado en Matemáticas,
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Especialista en Administración de Servicios de
Salud, Universidad del Valle, Magíster en Ciencias de la Organización, Universidad del
Valle, investigador en las Áreas de Matemática aplicada. Ponente en el I y II Congreso
Internacional de Matemática Aplicada.
Catalina Bohórquez Gómez
Administradora de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomas. Especialista
en Gerencia Financiera de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magister en Finanzas de la
Universidad Autónoma del Caribe. Ha sido Directora Financiera en empresas privadas,
asesora técnica en las áreas de mercadeo y finanzas. Asesora y gestora de
emprendimiento en la Regional Valle del SENA, consultora empresarial de COMFANDI,
Formuladora y coordinadora de proyectos productivos en Corporaciones y Fundaciones de
la región. Actualmente se desempeña como coordinadora de las especializaciones en
Finanzas y Proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Palmira. Es

coautora de diversas publicaciones como libros, capítulos de libros y artículos. Además de
ser directora, jurado o consultora de trabajos de maestría.
Ana Cristina Galvis Galvis
Administradora de Empresas, Magister en Administración (MBA). Con experticia y amplios
conocimientos en la planeación y liderazgo de proyectos de consultoría y formación
empresarial especializada dirigidos tanto al sector público como privado.
Experiencia en la administración de procesos académicos, con destrezas para el desarrollo
de proyectos de investigación en las líneas de Innovación y Responsabilidad Social
Empresarial.
Paola Andrea Salazar Valencia

Formación Académica
 Economista – Universidad Libre de Colombia.
 Magíster en Administración de Empresas – Universidad Nacional de Colombia.
 Especialista en Gerencia – Universidad Pontificia Bolivariana.
Experiencia Investigativa
 Líder del proyecto de investigación sobre Responsabilidad Social y su incidencia
en la reducción de la pobreza.
 Coinvestigadora de proyecto de investigación sobre Gestión del Talento Humano
en PYMES de Palmira.
 Coinvestigadora en proyecto de investigación, Intencionalidad Emprendedora
estudiantes UPB- Sistema Nacional.
 Coordinadora Grupo de Investigación Estudios sobre Organizaciones.
Áreas




Programa Administración de Empresas
Pregrado: Principios de economía, Microeconomía, Macroeconomía, Metodología
de la Investigación, Responsabilidad Social Empresarial

E-mail: paolaandrea.salazar@upb.edu.co

Hoja de vida en CVLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00
01374750

