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Comunicado n° 3 
 

Nombramientos en el Departamento de Ciencias Físicas y el pregrado en 
Ingeniería Matemática 

 

 
La Decanatura de la Escuela de Ciencias informa a la comunidad universitaria que, 
a partir del 13 de enero de 2020, la profesora Elena Montilla Rosero asumió el 
cargo de jefa encargada del Departamento de Ciencias Físicas, en reemplazo del 
profesor Mauricio Arroyave Franco, quien realizará una pasantía doctoral en la 
Universidad de Limoges (Francia), hasta el mes de abril de 2020.  
 
De igual manera, y a partir de esta misma fecha, la docente Paula Alejandra 
Escudero Marín retoma su cargo como jefa del pregrado en Ingeniería Matemática, 
en reemplazo de Francisco Zuluaga Díaz, quien estuvo al frente del programa desde 
julio de 2019. 
 
Elena es doctora en Ciencias Físicas y magíster en Instrumentación en Física de la 
Universidad de Valladolid (España); e ingeniera física de la Universidad del Cauca 
(Colombia). También ha realizado dos posdoctorados en Óptica Atmosférica, uno 
en el Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción (Chile), y otro 
con el instituto IPEN en la Universidad Federal de Rio Grande del Norte (Brasil) y, 
desde su vinculación a la Institución, en agosto de 2016, se ha desempeñado como 
docente y coordinadora de los cursos de servicio del Departamento de Ciencias 
Físicas; investigadora del Grupo de Óptica Aplicada y, en la actualidad, es la jefa de 
la carrera de Ingeniería Física. 
 
Paula Alejandra, por su parte, es magíster en Ingeniera de Sistemas e ingeniera 
industrial de la Universidad Nacional de Colombia, y se encuentra cursando su 
doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad de Lancaster, en el 
Reino Unido. Está vinculada al Departamento de Ciencias Matemáticas desde 2004, 
en el que se ha desempeñado como profesora de diversos cursos, coordinadora del 
semillero de investigación de Simulación y Modelación Matemática (Simat) de 
Ingeniería Matemática; y jefa del pregrado de Ingeniería Matemática. 
 
A Elena y a Paula les damos la bienvenida a estos cargos y les deseamos muchos 
éxitos en su gestión. Así mismo, a Mauricio Arroyave le auguramos muchos éxitos 
en su estancia investigativa en Francia, y a Francisco Zuluaga le agradecemos por 
su compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del pregrado en 
Ingeniería Matemática. 
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Atentamente,  
 
 
 
Luciano Alberto Ángel Toro 
Decano de la Escuela de Ciencias 
 
 
 
Medellín, 16 de enero de 2020 

 


