
Comunicado Nro 18  
 
 

Nuevo coordinador de la maestría en Administración  
 
 

La Decanatura de la Escuela de Administración se permite informar a la 
comunidad universitaria que el profesor Óscar Eduardo Medina Arango asumió 
la coordinación de la maestría en Administración (Master of Business 
Administration)  para liderar el equipo conformado por Ángela María Montoya 
Hernández, coordinadora adjunta del MBA en Medellín; y Andrés Mauricio 
Mora Cuartas, coordinador adjunto de este mismo programa en Armenia, 
Bogotá y Pereira.  
 
 
Entre sus principales retos se encuentra la proyección del posgrado en el 
ámbito internacional y la consecución de convenios con instituciones que 
fortalezcan las relaciones en los campos académicos e investigativos.  
 
 
El docente remplaza en el cargo a Maria Andrea De Villa Correa quien, luego 
de cuatro años como coordinadora de este programa, viajará a Inglaterra para 
adelantar estudios de doctorado en Administración en la Cranfield University. 
Desde allí continuará liderando la acreditación internacional del MBA ante la 
Association of MBAs (Amba). 
 
 
Óscar Medina es administrador de negocios, contador público y especialista en 
Estudios Políticos de la Universidad EAFIT. Además, obtuvo los títulos de MBA 
en Negocios Internacionales y máster en Sistemas de Información en la 
Universidad de Amberes, en Bélgica. 
 
 
De su trayectoria profesional se destaca su gestión como director de 
Contraloría de Cryogas S.A.-Colombia, director financiero de la línea de 
negocios de I&SP para América Latina de BOC Gases, y en esta última entidad 
también se desempeñó como director financiero y administrativo para 
Venezuela. 
 
 
En la actualidad se desempeña como profesor de tiempo completo del 
Departamento de Negocios Internacionales, coordinador académico de los 
programas del Centro de Educación Continua para su dependencia y gerente 
del Fondo Mutuo de Inversión para empleados de EAFIT. Así mismo, es 
miembro activo de diversos comités y juntas directivas de Colombia y 
Venezuela. 
 
 
 
 



 
Al docente Óscar Medina le deseamos mucha suerte en el nuevo cargo que 
asume y a la profesora Maria Andrea de Villa también le auguramos los 
mejores deseos en su formación doctoral. 
 

 
Francisco López Gallego 
Decano  
Escuela de Administración 
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