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Comunicado n° 30 
Nombramientos del jefe del pregrado en Ingeniería Civil  

y del coordinador de la especialización en Turbomáquinas 
 

La Decanatura de la Escuela de Ingeniería informa a la comunidad universitaria que, 
desde el primero de marzo de 2020, los profesores Juan Carlos Botero Palacio y 
Carlos Alejandro Escobar Sierra asumieron, de manera oficial, los cargos de jefe 
del pregrado en Ingeniería Civil y coordinador de la especialización en 
Turbomáquinas, respectivamente. Ambos docentes venían desempeñando estos 
roles interinamente desde el pasado 23 de enero. 
 
El profesor Juan Carlos Botero es doctor y magíster en Ingeniería Estructural de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), y especialista en Gerencia de 
Proyectos e Ingeniero Civil de EAFIT. Desde su vinculación a la Institución, en 1999, 
se ha desempeñado como coordinador del área de Estructuras, y de la 
especialización en Ingeniería Sismo-Resistente; integrante del grupo de 
investigación en Mecánica Aplicada; y, en la actualidad, como coordinador del 
semillero de investigación en Monitoreo Estructural. 
 
Por su parte, Carlos Alejandro Escobar es doctor en Ciencias Naturales de la 
Universidad de Kiel (Alemania), y magíster en Ciencias e ingeniero Civil de la 
Universidad Nacional-sede Medellín. En la Escuela de Ingeniería de EAFIT, unidad 
a la que se vinculó en 1999, se ha desempeñado como docente e investigador, y 
coordinador del grupo de investigación en Mecánica Aplicada y del área de 
Hidráulica en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Así mismo, en su recorrido 
profesional en la industria, fue ingeniero diseñador para la compañía Integral S.A. 
 
A Juan Carlos Botero y a Carlos Alejandro Escobar les damos la bienvenida a sus 
nuevos cargos y les deseamos muchos éxitos en la gestión de liderar ambos 
programas, y seguir contribuyendo a los procesos misionales de la Escuela de 
Ingeniería y de la Institución. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ricardo Taborda  
Decano de la Escuela de Ingeniería 
 
Medellín, 10 de marzo de 2020 


