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Dedsy Yajaira 
Berbesi Fernández 

Decana Enfermera 

Doctora en Epidemiología y 
Bioestadística; Magister en 
Epidemiologia; Especialista en 
Epidemiologia 

dberbesi@ces.edu.co 

Enfermera, Decana de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad CES, 
Escalafón Docente: Profesor Asociado; 
Clasificación por COLCIENCIAS 
Investigador Senior con amplia 
experiencia investigativa en estudios en 
poblaciones vulnerables realizados en el 
país; así como experiencia de 
investigaciones en el tema de consumo de 
drogas y vigilancia en salud pública.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0000273147  

Carmen Adriana 
Escobar Orozco 

Jefe de pregrado Enfermera 

Maestría En Currículo Y Evaluación 
Educacional Santiago De 
Chile Universidad Aconcagua De 
Chile Noviembre 2013,  
Especialización En Gerencia 
Educativa  Universidad De La 
Sabana Santa Fe De Bogotá D.C 
Colombia  Diciembre 2015   
Especialización En Edumática 
Universidad Autónoma De 
Colombia Santa Fe De Bogotá D.C 
Colombia  Noviembre 2010,  
Enfermera Especialista En Cuidado 
Intensivo Fundación Universitaria 
De Ciencias De La Salud Santa Fe 
De  Bogotá D.C, Colombia 1999,  

caescobar@ces.edu.co 

Enfermera, Jefe de pregrado Facultad de 
Enfermería, Universidad CES desde 
febrero de 2019 a la fecha. Escalafón 
Docente: Profesor Asistente (Julio 2015) 
Trayectoria: en el área asistencial, 
Enfermera con 17 años de experiencia en 
la atención al paciente adulto en estado 
crítico, docente de diferentes asignaturas 
de cuidado en el programa de enfermería 
de la Fundación Universitaria Sanitas, 
Administrativas: Secretaria Académica 
FUCS 2015- 2018-2. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0001294792  

Maite Catalina 
Agudelo Cifuentes 

Docente 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Candidata a Doctora en 
Epidemiología Y Bioestadística 

magudeloc@ces.edu.co 

Profesional en gerencia en sistemas de 
información en salud, docente de la 
asignatura de informática en enfermería, 
candidata a doctora en epidemiología y 
bioestadística, asesora de proyectos a 
estudiantes de seminario de investigación. 
Investigadora grupo de investigación 
cuidados de enfermería y línea de 
investigación de adulto mayor. 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0001612061  
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Ángela María 
Pulgarin Torres 

Jefe de Posgrados Enfermera 
Especialista en Enfermería 
Cardiovascular, Magister en 
Epidemiología 

apulgarin@ces.edu.co 

Enfermera Jefe de Posgrados, Facultad de 
Enfermería Universidad CES desde 2017 a 
la fecha. Docente de la asignatura de 
introducción a la enfermería. Escalafón 
Docente: Profesor Asistente. Trayectoria: 
en el área asistencial Enfermera con 11 
años de experiencia en la atención al 
paciente en estado crítico. 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0000094262 
   

María Jimena 
Echeverri Montoya 

Coordinador de 
Extensión 

Enfermera Magíster  mjecheverri@ces.edu.co 

Enfermera, Coordinadora de Extensión 
Facultad de Enfermería desde 2018, 
docente de farmacología,  

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/EnRecursoHumano/query.do  

Liliana Yazmín 
Acevedo Sáenz 

Docente 
Microbiologa y 
Bioanalista 

Doctorado en Ciencias Básicas 
Biomédicas 

lyacevedo@ces.edu.co 

Microbióloga y Bioanalista, docente de 
bioquímica y microbiología de la Facultad 
de Enfermería desde 2017, con doctorado 
en ciencias Básicas. Escalafón Docente: 
Profesor Instructor; clasificación en 
COLCIENCIAS como investigador junior. Ha 
realizado investigaciones en Respuesta 
inmunológica en pacientes VIH y otras 
enfermedades infecciosas, con 
publicaciones nacionales e internacionales 
en esta área. 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0000466360  

Giselly Matagira 
Rondón 

Coordinadora de 
Investigación 

Enfermera Maestría en Salud Pública gmatagira@ces.edu.co 

Enfermera, Coordinadora de Investigación 
Facultad de Enfermería desde 2018, 
docente seminario de investigación I, II y 
III. Escalafón Docente: Profesora Asociado; 
Clasificación por COLCIENCIAS 
investigador senior. Ha realizado 
investigación en consumo de SPA en 
adolescentes, en didáctica en educación 
para enfermería, autora del libro 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y 
Factores asociados en adolescentes 
escolarizados en Envigado, ponente en 
eventos académicos en el país. Docente 
desde el año 2015. 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0001592109  

Isabel Cristina Rojas 
Gallego 

Docente Médico y cirujano 
Especialista en Ciencias Básicas 
Biomédicas - Magíster en 
Educación  

irojas@ces.edu.co 

Médico Cirujano, docente de Morfología 
de la Facultad de Enfermería, 
coordinadora e Investigadora del 
Semillero de Neurociencias.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0001406001  
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Diego Alejandro 
Salazar Blandón 

Docente Matemático Magíster en Ciencias Estadística  dsalazar@ces.edu.co 

Matemático, docente de la asignatura de 
bioestadística en la Facultad de 
Enfermería, con maestría en ciencias de la 
estadística. Enfocado en aplicaciones a las 
ciencias de la salud en docencia e 
investigación.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0001392302  

Wildeman Agudelo 
Bedoya 

Docente 
Ingeniero 
Metalúrgico 

Especialista en Proyectos UPB wagudelo@ces.edu.co 

Ingeniero Metalúrgico, docente de la 
asignatura de Emprendimiento e 
Innovación de la Facultad de Enfermería, 
modalidad semipresencial. 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0001732008  

Ana María Martínez 
Muñoz 

Docente Enfermera 
Maestría en Gerontología, 
Envejecimiento y Vejez. Gerencia 
en Seguridad y Salud Ocupacional 

ammartínez@ces.edu.co 

Enfermera, docente de la asignatura de 
cuidado a los colectivos sanos de la 
Facultad de Enfermería desde 2018 -2, con 
9 años de experiencia en el área clínica. 12 
años de experiencia en gestión de modelo 
de cuidado al adulto mayor y coordinación 
de equipo interdisciplinario. Desarrollo de 
investigación: "Acciones seguras y factores 
contribuyentes durante la administración 
de medicamentos vía oral al adulto mayor 
en un contexto de cuidado de larga 
estancia”. 

  

Santiago Alberto 
Morales Mesa 

Docente Sociólogo 

Especialista en Trabajo Social 
Familiar; Magíster en Salud 
Pública, Magíster en 
Epidemiología 

samorales@ces.edu.co 

Sociólogo, docente de la asignatura de 
educación para la salud en la Facultad de 
Enfermería. Investigador en temas afines 
con la salud pública: niñez en situación de 
calle, desplazamiento forzado, 
prostitución, VIH/ Sida y migraciones. 
Escalafón docente: Profesor Asociado; 
Clasificación por COLCIENCIAS 
investigador senior. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0000020214  

Lina María Franco 
Uribe 

Docente Enfermera 
Especialista en Gerencia de 
Mercadeo 

lmfranco@ces.edu.co 

Enfermera, Coordinadora de la asignatura 
de cuidado de enfermería al adulto II, del 
área de Periopertaorio.  

  

Daniela Sánchez 
Acosta 

Docente Psicóloga 
Magíster en Salud Mental de la 
Niñez y la Adolescencia  

dsancheza@ces.edu.co 
Psicóloga, docente de la asignatura de 
psicología evolutiva en la Facultad de 
Enfermería 

http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0001574403  
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Juan David Arango 
Urrea 

Docente Enfermero Magíster en Salud Pública juarango@ces.edu.co 

Enfermero, docente de la asignatura de 
Cuidado de Enfermería al adulto II, del 
área de periopertaorio. Experiencia clínica 
e investigativa en el área quirúrgica y 
materno-perinatal. Profesional Certificado 
en Equipos Quirúrgicos y Esterilización por 
la CBSPD de Estados Unidos.  

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0000156367  

José Andrés Chaves 
Acosta 

Docente Enfermero Maestría. Doctorado jchaves@ces.edu.co 

Enfermero, docente de las asignaturas de 
fisiología I, II y semiología de la Facultad 
de Enfermería. Escalafón Docente: 
profesor Asociado; experiencia de 12 años 
en el área de cuidado crítico. Docente de 
enfermería en urgencias, cuidado crítico y 
trauma, docente de fisiología, 
farmacología y bioquímica. Director 
programa de Enfermería por 5 años. 
Desarrollo de procesos de renovación de 
registro calificado y acreditación. Asesor 
condiciones mínimas de calidad creación 
programa de Enfermería en la Universidad 
Javeriana. Creador propuesta de maestría 
en urgencias y cuidado crítico para 
enfermería. Coordinador de investigación.  

  

Luz Margot Gaviria 
Escobar 

Docente Enfermera 
Especialista en Pedagogía y 
Didáctica - Magíster en Educación. 

lgaviria@ces.edu.co 

Enfermera, docente de las asignaturas de 
introducción a la enfermería y 
Coordinadora cuidado de enfermería al 
adulto I de la Facultad de Enfermería.  

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0000119544  

María Teresa Gómez 
Hernández 

Docente Psicóloga 
Magíster en Salud Mental de la 
Niñez y la Adolescencia 

mgomezh@ces.edu.co 
Psicóloga, docente de la asignatura de 
desarrollo humano en salud 

http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0001459349  

Mary Johanna 
Guzmán Loaiza 

Docente Enfermera Magíster en Salud Pública mguzman@ces.edu.co 

Docente en la Facultad de Enfermería 
Universidad CES desde el 2018. docente 
de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Adventista hace 5 años.  
Investigación: Guzmán-Loaiza Mary 
Johanna, Pérez-Salgado Candelaria Isabel. 
Factores socioeconómicos, demográficos, 
institucionales y familiares asociados con 
exceso de peso en niños de 2 a 5 años 
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asistentes a los jardines infantiles de 
Envigado-Colombia, 2014-2015.  Docente 
en la asignatura colectivos sanos, 
componente cuidado del niño en etapa 
escolar. 

Alex Rogelio Flórez 
Bedoya 

Docente Enfermero Magíster en Salud Colectiva arflorez@ces.edu.co 

Enfermero salubrista, con experiencia 
profesional en cuidado a pacientes 
críticamente enfermos y pacientes con 
alteraciones neurológicas. Training en 
emergency neurological life support. 
Docente coordinador del curso cuidado al 
paciente adulto en situación de urgencias. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0000406775  

Martha Ángel 
Carvajal 

Docente Enfermera Especialista en UCI macarvajal@ces.edu.co 

Enfermera, docente de la asignatura de 
cuidado de enfermería al adulto I de la 
Facultad de Enfermería.  

  

Paola Sofía Petro 
Lafont 

Coordinadora 
Académica 

Enfermera Magíster en Salud Pública ppetro@ces.edu.co 

Enfermera docente de la asignatura salud 
familiar- Coordinadora académica y de 
prácticas formativas de la Facultad de 
Enfermería. 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0001622775  

Angélica Mallely 
Gómez Castilla 

Docente Enfermera 
Especialización en Cuidado 
Cardiorrespiratorio, Maestría en 
Fisiología 

acgomez@ces.edu.co 

Experiencia de 4 años como docente 
universitario de enfermería con énfasis en 
aprendizaje basado en problemas. 
Investigaciones realizadas: “Percepción de 
empoderamiento comunitario en las 
mujeres madres cabeza de familia, 
correlación entre ayuno preoperatorio y 
descenso intraoperatorio de la 
temperatura central en adultos sometidos 
a cirugía no cardíaca”. Actualmente dicta 
la asignatura Cuidado al Adulto I (V 
semestre) Universidad CES Facultad de 
Enfermería 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0001454082  

María Clara Ocampo 
Escobar 

Docente Enfermera 
Especialista en Dolor y Cuidado 
Paliativo 

mocampo@ces.edu.co 

Enfermera con 20 años de experiencia en 
atención del paciente terminal en todas 
sus esferas y atención del paciente con 
enfermedades hematooncológicas, 
entrenamiento en quimioterapia con 
administración de medicamentos de alto 
costo con énfasis en calidad y confort al 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/EnRecursoHumano/inicio.do  
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final de la vida. Docente de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad CES en la 
asignatura de cuidado al adulto mayor II  

Jorge Esneyder 
Longo Meneses 

Docente Medico Magíster en Morfología Humana jlongo@ces.edu.co Docente del curso de morfología 
http://scienti.colciencias.gov.co:8
081/cvlac/visualizador/generarCur
riculoCv.do?cod_rh=0001526089  

Angélica María 
Correa Méndez 

Docente Enfermera 
Especialista en Gerencia 
Hospitalaria y Magíster en Salud 
Pública  

acorream@ces.edu.co 

Docente cátedra Universidad de Antioquia 
Facultad de Enfermería: cuidado de 
enfermería al niño y al adolescente 2016 a 
2018. Docente cátedra Universidad 
Adventista de Colombia, Facultad de 
Enfermería en gestión de enfermería. 
Docente Universidad CES Facultad de 
Enfermería: asignatura: salud pública y 
determinantes sociales y cuidado de 
enfermería a los colectivos sanos. 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0001592562  

Beatriz Elena Gómez 
Vásquez 

Docente Enfermera 
Auditora Servicios de Salud, 
Magíster en Calidad y Gestión 
Integral 

bgomez@ces.edu.co 

Enfermera, docente de las asignaturas 
normatividad en salud y sistema de 
obligatorio de garantía de calidad en la 
Facultad de Enfermería. 

  

Ángela María Salazar 
Maya 

Docente Enfermería 

Doctora en Enfermería, Maestría 
en Educación y Desarrollo 
Humano. Especialista en Gerencia 
Hospitalaria, Especialista en 
Enfermería Quirúrgica, Enfermería 
Cardiológica 

asalazar@ces.edu.co 

Docente investigadora. Docente de 
Antropología del cuidado.  Docente de la 
Facultad de Enfermería Universidad de 
Antioquia. 

https://scienti.colciencias.gov.co/c
vlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0000177652  

Adriana María 
Pineda Giraldo 

Docente Enfermera 
Especialista en Gerencia 
Hospitalaria 

apineda@ces.edu.co 
Docente de las asignaturas de gestión en 
enfermería I y II.  Docente de la Facultad 
de Enfermería Universidad de Antioquia. 

  

Bibiana Llaneth Gil 
Valencia 

Docente Enfermera  
Especialista en Promoción y 
Comunicación en Salud 

bvalencia@ces.edu.co 
Enfermera, docente de la asignatura de 
cuidado de enfermería al adulto I de V 
semestre - Facultad de Enfermería.  

  

Heidy Johanna 
Contreras Martínez 
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