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Comunicado n° 50 
 

Nuevos coordinadores del doctorado en Economía 
 

La Decanatura de la Escuela de Economía y Finanzas informa a la comunidad 
universitaria que, desde primer de agosto de 2019, Juan Carlos Muñoz Mora y 
Santiago Tobón Zapata asumieron, respectivamente, las coordinaciones 
administrativa y académica del doctorado en Economía, en reemplazo de Diego 
Alexander Restrepo Tobón, quien continuará como coordinador de la maestría en 
Ciencias en Finanzas. 
Juan Carlos es doctor en Economía de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) 
con mención de Doctorado Europeo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
(España), magíster en Economía de la Universidad de los Andes, y economista de 
la Universidad de Antioquia.  
De igual manera, como parte de su recorrido profesional, ha sido investigador en 
las universidades Pompeu Fabra y de Sussex (Inglaterra); y ha sido consultor del 
Banco Mundial, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) en temas de desarrollo rural, evaluación de impacto 
en el sector rural y transformación tecnológica en el sector rural de países en 
desarrollo, entre otros. En la Institución se ha desempeña como docente del 
Departamento de Economía. 
Por su parte, Santiago es doctor y magíster en Economía de la Universidad de Los 
Andes, magíster en Economía de la Université Catholique de Louvain (Bélgica) y en 
Administración de EAFIT, e ingeniero informático de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. En su trayectoria académica reciente se ha desempeñado como 
estudiante doctoral visitante e investigador posdoctoral de la Universidad de 
Chicago (Estados Unidos), y también como investigador posdoctoral para 
Innovations for Poverty Action. 
De su trayectoria laboral se destacan sus cargos como asesor en la Dirección de 
Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación; la 
División de Servicios Ciudadanos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM); el Viceministerio de Política 
Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho; las Secretarías de Seguridad, 
Convivencia y Justicia de Bogotá, Cali y Medellín; y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), entre otras instituciones. Además, fue director de Desarrollo 
Económico, y de Desarrollo Territorial y Catastro en la Gobernación de Antioquia. 
A Juan Carlos y a Santiago les damos la bienvenida a su cargo y le deseamos 
muchos éxitos en su gestión al frente de este programa. Así mismo, a Diego 
Alexander Restrepo Tobón le agradecemos por su compromiso y dedicación 
durante el tiempo que estuvo al frente de este doctorado. 
Atentamente,  
 



 

http://medusa.eafit.edu.co:90/Correspondencia 
GENERAR_CARTA_WORD 
http://medusa.eafit.edu.co:90/mcwebservice/Docuware5mc.asmx 
1 
SYSIDFLUJO 
SYSIDBORRADOR 
lG06QB2dQ4qRaxwsDuNgVA== 
er0stxrSu2Z/H6gRIRv08g== 
medusa 
 

 
 
Cesar Tamayo Tobón 
Decano de la Escuela de Economía y Finanzas 
Medellín, 30 de agosto de 2019 
 


