
Profesores vinculados
Presencial

CARLOS FERNANDO LÓPEZ
Gerente de Portafolios de Inversión de Fiducoomeva

Se desempeñó como jefe del Área de Inversiones del Grupo Empresarial Cooperativo 
Coomeva, subgerente general y director de la Mesa de Dinero de Fondo Financiero 
especializado del municipio de Santiago de Cali F.F.E., coordinador general del Centro 
para el Desarrollo del Mercado de Capitales - Bolsa de Occidente S.A., profesional certi-
�cado Autorregulador Mercado de Valores, AMV, en modalidad Operador Básico y Ope-
rador Fondos de Inversión Colectiva.

Los docentes pueden ser reemplazados antes de dar inicio al programa de acuerdo al cronograma que se 
establezca y durante su ejecución por motivos de fuerza mayor. Su reemplazo se dará por profesionales 
que cumplan con el per�l requerido para el desarrollo de la actividad.

HÉCTOR JHONNY SABOGAL CASTRO 
Jefe de Inversiones de la Universidad Autónoma de Occidente

Fue tesorero del Banco de Occidente, Fundación WWB Cali y Banco WWB hoy Banco W. 
Se desempeñó como gerente de la sucursal Cali de Profesionales de Bolsa adscrita a la 
Bolsa de Valores de Colombia. Ha sido conferencista ACEF, miembro de juntas directi-
vas y Comité de Riesgos del Grupo Coomeva, hoy miembro del Comité de Riesgos de la 
Fiduciaria Coomeva. Es economista y cuenta con estudios doctorales en Análisis Econó-
mico Aplicado e Historia Económica de la Universidad de Sevilla, España. Magíster en 
Economía y especialista en Finanzas.
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DIEGO FERNANDO PALENCIA SILVA
Durante 13 años estuvo vinculado al Grupo Bancolombia en diferentes áreas del mer-
cado bursátil y bancario. Miembro de junta directiva de compañías del sector agroin-
dustrial, manufactura y �nanciero. Master of Management, Tulane University y especia-
lista en Finanzas. Realizó estudios en mercados �nancieros internacionales en el HEC 
de París, Francia; Icade de Madrid, España, y NYU de Nueva York, Estados Unidos. Certi�-
cación internacional Bloomberg para el manejo de portafolios de inversión, derivados 
�nancieros y simulación, Sao Paulo, Brasil.

Los docentes pueden ser reemplazados antes de dar inicio al programa de acuerdo al cronograma que se 
establezca y durante su ejecución por motivos de fuerza mayor. Su reemplazo se dará por profesionales 
que cumplan con el per�l requerido para el desarrollo de la actividad.

LUIS GUILLERMO HERRERA CARDONA
Ingeniero Industrial con formación complementaria en ciencias matemáticas, �nanzas 
y análisis cuantitativo. Empresario de banca de inversión, asesor empresarial en �nan-
zas, planeación, producción-operaciones, y valoración de proyectos. Amplios conoci-
mientos en Sistemas de Gestión Integral (ISO 9001:2015 y 14001:2015, OHSA 
18001:2007 y TPM), modelación de procesos (econometría e investigación de operacio-
nes) y gerencia de proyectos



HAROLD CARVAJAL CUENCA
Trade senior de Coomeva

11 años de experiencia en el sector �nanciero, certi�cado por el Autorregulador del 
Mercado de Valores, AMV. Magíster en Finanzas, ingeniero Industrial y Estadístico con 
conocimiento en áreas de gestión �nanciera, administración de liquidez, inversión en 
mercados de capitales y a�nes. 
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CARLOS HUERTAS SALGADO
CFO para Falabella Colombia

Ha estado vinculado a empresas como Citibank, Avantel, Colombia Móvil y Datacrédito 
- Experian como director y gerente de planeación �nanciera y controller �nanciero de 
la empresa. Administrador de empresas con 21 años de experiencia laboral, con estu-
dios de posgrado en Finanzas Corporativas, Mercadeo Estratégico y Executive MBA de 
la Universidad de Los Andes, docente de maestría en Finanzas Corporativas del CESA.

Los docentes pueden ser reemplazados antes de dar inicio al programa de acuerdo al cronograma que se 
establezca y durante su ejecución por motivos de fuerza mayor. Su reemplazo se dará por profesionales 
que cumplan con el per�l requerido para el desarrollo de la actividad.


