
Comunicado No. 017 
 

Nueva coordinadora de la maestría en Administración 
 
La Decanatura de Administración informa a toda la comunidad universitaria 
que, a partir del 11 de julio, la profesora Diana Milena Arango Uribe, asumirá la 
coordinación adjunta de la maestría en Administración (MBA). 
 
Ella reemplazará en sus cargos a los docentes Ángela María Montoya 
Hernández y Andrés Mora Cuartas, quienes eran los coordinadores de la 
maestría y la especialización en Administración en otras ciudades, y ahora se 
dedicarán de manera exclusiva a la coordinación de la especialización en 
Calidad y a la jefatura del Departamento de Finanzas, respectivamente. 
 
Diana Milena es negociadora internacional con énfasis en Gerencia de 
Exportaciones y Comercio Exterior, especialista en Finanzas y magíster en 
Administración con énfasis en Finanzas de EAFIT. Así mismo, tiene un título 
como administradora de empresas de Florida International University. 
 
Ha sido asesora de varios entes como la Organización de Estados 
Iberoamericanos, la Dirección General y Regional del Sena, y Emprendimiento 
y Empresarismo de esta última entidad. 
 
De igual forma, ocupó los cargos de gerente general de Gold´s Gym en Boston 
(Estados Unidos), subgerente de Armani Exchange Boston (Estados Unidos), 
subgerente de The Limited Brands Boston (Estados Unidos), agente de 
importación y exportación para GlobeGround North America, entre otros.  
 
En la actualidad, Diana es también la coordinadora académica del 
Departamento de Organización y Gerencia para los programas de educación 
continua; y docente de administración internacional, negociación internacional y 
finanzas corporativas. 
 
Por su parte, el profesor Óscar Medina Arango continuará como coordinador 
general del MBA. 
 
A la docente Diana Milena Arango le deseamos muchos éxitos en su nuevo 
cargo y les manifestamos un especial agradecimiento a los profesores Ángela 
Montoya y Andrés Mora por el excelente desempeño como coordinadores 
adjuntos de la maestría en Administración. 
 
 
Francisco López Gallego         
Decano Escuela de Administración 
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