
Profesores vinculados
Dr. Ciro Martínez Oropesa.
Economista Industrial, Universidad de Holguín. Cuba.

Doctor de la Universidad de León, con énfasis en Seguridad Industrial. España. Doctor en proyectos 
UNINIX. Magister en Dirección de Empresas. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Especialista 
en Ergonomía y Factores Psicosociales. Master en Project Management. Instituto Europeo de 
Posgrados. España.
Docente e Investigador de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, con más de 20 años en la 
docencia. Consultor de grandes empresas en temas relacionados con Sistemas de gestión de 
seguridad industrial, cultura, gestión de riesgos y Gestión de proyectos. Líder de proyectos de 
investigación, de proyectos de consultoría y de programas de posgrados. Desempeño cargos 
gerenciales en la Industria por más de 15 años.

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.

Dr. Carlos Colón, PhD, PMP, ACP, PMO-C, SMC, DA
Bachelor in Business Administration (Computers and Business) - Catholic University of Puerto Rico, US (PR).

Doctor in Organizational Management (PhD) - Capella University, US (MN). Master in Business 
Administration (Technology Management) - University of Phoenix, US (PR). 
Managing Consultant Consulting Delivery at DXC Technology. Principal Partner. Riollano & 
Associates is a group of experienced professionals founded by Dr. Carlos Colón Riollano and Dr. 
Darin R. Molnar. Experienced multilingual (Spanish, English, fundamental French and Italian) and 
e�ective multitasking project/program and portfolio servant leader professional with a remarkable 
referenceable track record leading project management engagement using PMI best practices. 
Setting up PMO’s and inspiring project teams of more than 50+ and project/programs and 
portfolios of 14 million+ within constraints of schedule, budget, and quality while minimizing risk 
and ensuring adherence to established processes and methodologies. PM, Change Management 
leader who stay focused on the big picture, able to inspire con�dence and communicate e�ectively 
to stakeholders and sponsors. PMI Project of the Year (2016) winner. Selected for the 2016/17 
Global Leadership Institute by PMI (Master’s Equivalent); class of 35 from ~750,000.

Presencial



Profesores vinculados
Dr. Ricardo de la Caridad Montero Martínez.
Ingeniero en Sistemas Informáticos de Universidad Galileo

Posee una Maestría en Negocios Universidad Galileo y una en base de datos, es candidato a 
doctor en ciencias de la ingeniería, Especializado en el área de análisis, diseño, programación e 
implementación de soluciones informáticas, e-learning, comercio electrónico, ha dirigido proyectos 
tanto en empresas nacionales como internacionales, catedrático y director de la Maestría en 
Gestión y Dirección de Proyectos de Universidad Galileo. VP Voluntarios PMI Guatemala.

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.

Presencial

Jimmy Gilberto Dávila Vélez.
Ingeniero Industrial Universidad del Valle.

Msc. en Ingeniería Industrial con énfasis en Logística y Operaciones Universidad del Valle. Especia-
lista en logística Universidad del Valle. Especialista en Calidad Total y productividad Universidad 
del Valle. 
Docente en programas de pregrado, postgrado y extensión de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad del Valle y Universidad católica, en las áreas de logística, operaciones y calidad. 
Docente investigador en el área de logística y operaciones. Consultor en las áreas de Logística 
Integral, sistemas de gestión de la calidad, pedagogía y docencia de la enseñanza de la ingeniería. 
Diseñador de laboratorios de actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico para la 
enseñanza de la ingeniería industrial.

Janneth Lorena Torres Valencia. 
Ingeniera Industrial, Universidad Autónoma de Occidente. Especialista en Calidad Total y Productividad, Especialista
en Alta Gerencia, Universidad del Valle.

Master en Administración de Negocios en Chichester College, Inglaterra, con Certi�cado Internacional 
para trabajar como Gerente de Proyectos equivalente a la certi�cación PMI. Miembro del Instituto 
de Gerentes de Proyectos en UK MCMI. Profesor Asociado de la Universidad San Buenaventura, 
Profesor Catedrático de la Universidad Autónoma de Occidente. Experiencia profesional como 
Gerente de Proyectos. Vicepresidente Administrativa de Studio F. International S.A Cali, Colombia. 



Profesores vinculados
Francisco Pizarro
Ingeniero Mecánico. Maestría en Administración de Empresas y certi�cación PMP.

Amplia experiencia en procesos productivos de alimentos y farmacéuticos en cargos de dirección 
con enfoque integral en plantas de manufactura de categoría mundial y con orientación en sistemas 
integrados de gestión de mejores prácticas de manufactura TRACC, tales como mantenimiento 
autónomo y gestión y control de activos TPM; gerenciamiento de proyectos bajo metodología 
PMI; conocimientos en control de calidad y sistemas de gestión de procesos tales como HACCP, 
BPM, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14000, BASC, dirección de personal, planeación estratégica, 
Balanced Score Card y optimización de costos y presupuestos. Excelentes relaciones interpersonales, 
capacidad de trabajar en equipo, orientado a resultados, con alto nivel de compromiso, capacidad 
de análisis, creatividad y resolución de problemas.

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.

Presencial

Jorge Enrique Robles
Ingeniero Industrial, Especialista en Finanzas y Magister en Economía, Catedrático

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y ex Coordinador del Departamento Crédito 
Educativo - Universidad Autónoma de Occidente; Director de Tesis, Experiencia en el Sector real 
Productos Quaker S.A. y Johnson & Johnson de Colombia Depto. Financiero; Asesor �nanciero de 
PYMES con Pymes on Line.

Melvin Daniel García PMP
Ingeniero en Sistemas Informáticos de Universidad Galileo.

Posee una Maestría en Negocios Universidad Galileo y una en base de datos, es candidato a 
doctor en ciencias de la ingeniería, Especializado en el área de análisis, diseño, programación e 
implementación de soluciones informáticas, e-learning, comercio electrónico, ha dirigido proyectos 
tanto en empresas nacionales como internacionales, catedrático y director de la Maestría en 
Gestión y Dirección de Proyectos de Universidad Galileo. VP Voluntarios PMI Guatemala.



Profesores vinculados
Bayron Darío Becerra Muñoz
Admin. Esp. Msc. Project Manager I ACPC I SPOPC I SMPC I DTPC.

Habilidades clave en formulación de proyectos sociales & privados, diseño de herramientas de 
gestión de proyectos, dirección de proyectos ágiles, consultoría y capacitación de equipos de 
trabajo. En el área de educación; capacitador y partner certi�cador en metodologías de gerencia 
de proyectos, experiencia en docencia universitaria en posgrado, investigación aplicada y trabajos 
de grado.

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.

Presencial

Manuel Alejandro Romero Burbano
Abogado de la Ponti�cia Universidad Javeriana de Cali (2009), especialista en Derecho Comercial (2014) y
Magister en Derecho Empresarial (2015) de la misma universidad.

Se ha desempeñado como abogado en Dentons Cárdenas & Cárdenas (2011), profesor hora cátedra 
de la Ponti�cia Universidad Javeriana Cali de las clases de Constitución Política y Democracia 
(2015-2017) y Derecho Empresarial (2017-2019). Desde el año 2012, está vinculado como abogado 
del Grupo Empresarial Colombina, en donde ha desempeñado labores ligadas a la elaboración, 
negociación, revisión y aprobación de contratos nacionales e internacionales, lo que incluye 
contratos de suministro de productos, colaboración empresarial, licencias de uso de marcas, 
tecnología, distribución y prestación de servicios; elaboración de due diligence en materia jurídica 
para evaluar la posibilidad de adquisiciones de sociedades (entre las cuales se destacan la adquisición 
de Fiesta en España y Comexa en Colombia); obtención de registros (marcarios y sanitarios) en 
Colombia y en el exterior; revisión de legislación societaria; constitución de sociedades en el 
extranjero; realización de trámites liquidación de sociedades en Colombia; revisión de actividades 
dirigidas al consumidor: promociones y publicidad; actualización del Código de Gobierno Corporativo 
de Colombina y realización de la Encuesta Código País años 2017 y 2018; participación en la 
revisión y preparación de la documentación legal para la obtención de la autorizaciones 
correspondientes de la Superintendencia Financiera y el RNEV para el programa de emisión y 
colocación de bonos de Colombina S.A. en el mercado Público de Valores de Colombia, cuya 
primera emisión en el año 2019 se hizo por la suma de 300.000 millones de pesos; asesoría jurídica 
constante en temas de derechos de autor, habeas data, derecho de la competencia y derecho 
inmobiliario."



Profesores vinculados
Liliana Pérez Rodríguez
Profesional en Economía, Universidad Externado de Colombia, Magíster en Gobierno y Políticas Públicas
Universidad de los Andes. 

Especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, Universidad de la Salle, con15 años de 
experiencia en control y seguimiento a recursos e inversión pública, mediante el manejo, consolidación, 
análisis y presentación de informes sobre políticas, programas y proyectos, a nivel nacional y 
territorial. Trabaja actualmente como Líder de Gestión del Conocimiento en Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial. 

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.

Presencial

Carlos Andrés Giraldo PMP/MBB
Ingeniero Químico, Universidad del Valle. Especialista en Gestión Integral de Proyectos Universidad de San
Buenaventura.

Msc. en Ingeniería Industrial con énfasis en Logística y Operaciones Universidad del Valle. Especialista 
en logística Universidad del Valle. Especialista en Calidad Total y productividad Universidad del 
Valle. 
Docente en programas de pregrado, postgrado y extensión de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad del Valle y Universidad católica, en las áreas de logística, operaciones y calidad. 
Docente investigador en el área de logística y operaciones. Consultor en las áreas de Logística 
Integral, sistemas de gestión de la calidad, pedagogía y docencia de la enseñanza de la ingeniería. 
Diseñador de laboratorios de actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico para la 
enseñanza de la ingeniería industrial.

Luis Alfonso Aguirre
Ingeniero electrónico. Máster en gestión de TI, especialista en redes de transmisión de datos, con certi�cación
PMP® - PM4R®,

Vice Presidente del PMI Pací�co Colombia Chapter, Precursor y Director del programa ChapterJobs.com 
para PMI® Latinoamérica, Director del centro estadístico en gerencia de proyectos CEGEPRO para 
el PMI® Latinoamérica, conferencista internacional sobre modelos de desarrollo de país y 
herramientas para la formulación de horizontes de transformación social, Docente Maestría en 
Gerencia de Proyectos – Universidad ICESI Cali. Experiencia en formulación y estructuración de 
proyectos de desarrollo socio económico. Consultor externo Banco Interamericano de Desarrollo 
BID.


