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Nuevos jefes de departamento en la Escuela de Ingeniería 
 

La Decanatura de la Escuela de Ingeniería informa a toda la comunidad 
universitaria que, desde enero del presente año, los departamentos de Ingeniería 
de Procesos e Ingeniería de Diseño de Producto nombraron nuevos jefes. 
 
Al frente del Departamento de Ingeniería de Procesos está Juan David Ortega 
Álvarez, quien desde 2001 había sido profesor de cátedra en esta dependencia de 
la Universidad.  
 
El nuevo directivo reemplaza en el cargo a Álvaro López de Mesa Granda, quien 
luego de 13 años de gestión se dedicará medio tiempo a la docencia. 
 
Juan David se graduó de Ingeniería de Procesos, en EAFIT; y de la maestría en 
ciencias en Ingeniería de Procesos y Tecnología Energética, de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas, en Bremerhaven-Alemania. 
 
Desde el año 2000, laboró en Colorquímica S.A. En esta compañía empezó como 
contratista para proyectos de automatización, luego fue asistente de Gerencia de 
Mantenimiento y Producción, más adelante ejerció como jefe de Mejoramiento de 
Procesos y director de Proyectos, y por último ocupó el cargo de director de 
Ingeniería. 
 
Por su parte, José Fernando Martínez Cadavid asumió la jefatura del 
Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto, donde por 11 años estuvo al 
frente Juan Diego Ramos Betancur, quien seguirá como docente de tiempo 
completo. 
 
José Fernando es ingeniero mecánico y magíster en Administración de Empresas 
de EAFIT. Además, terminó la maestría en ciencias en Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de los Andes. 
 
Tiene 10 años de experiencia en los ámbitos empresarial y académico. En el 
primero, se destaca su trayectoria como docente de tiempo completo en el 
Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto de EAFIT, desde 2001 hasta 
la fecha; así como profesor y asesor en proyectos, materias creativas y de 
ingeniería aplicada. También fue coordinador del Área de Proyectos, consultor e 
investigador. 
 



En el sector productivo, se desempeñó como socio-fundador y gerente general de 
la empresa ID Plus Engineering Solutions S.A., e ingeniero de automatización de 
Incametal S.A.  
 
A Juan David Ortega y a José Fernando Martínez les deseamos muchos éxitos en 
sus nuevos cargos, así como a los profesores Álvaro López de Mesa y Juan Diego 
Ramos.  
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