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Comunicado n° 66 
 

Nueva jefa del pregrado en Finanzas 

 
La decanatura de la Escuela de Economía y Finanzas informa a la comunidad 
eafitense que, a partir del 13 de julio de 2020, la profesora Lina Marcela Cortés 
Durán asumirá la jefatura del pregrado en Finanzas, en reemplazo de Raúl Armando 
Cardona Montoya, quien seguirá acompañando este programa desde la ejecución 
de algunos proyectos de la Escuela.  
 
Lina Marcela es doctora en Economía de la Universidad de Salamanca (España), 
magíster en Finanzas y en Administración de EAFIT, y licenciada en Matemáticas y 
Física de la Universidad de Antioquia. Así mismo, se ha desempeñado como 
docente en la Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano 
(ITM), y como consultora empresarial en temas financieros. 
 
En la Universidad EAFIT se encuentra vinculada como docente de tiempo completo 
desde 2010 y, además de su labor docente en pregrado y posgrado, ha ocupado 
los cargos de coordinadora del Semillero de Investigación Bufete Financiero (2015 
a la fecha), y del Laboratorio Financiero de la Institución (primer semestre de 2020). 
 
Como integrante del grupo de investigación en Finanzas y Banca, de la Escuela de 
Economía y Finanzas, ha participado en diferentes proyectos relacionados con los 
campos de finanzas corporativas, mercados y econometría financieros. En 2017 se 
graduó con la máxima nota cum laude de su doctorado en la Universidad de 
Salamanca, donde obtuvo el reconocimiento Premio extraordinario de doctorado 
gracias a su desempeño en este posgrado y a su investigación Enfoque semi-
noparamétrico para la medición de variables positivas de colas pesadas en los 
campos de la economía y las finanzas. 
 
A la docente Lina Marcela Cortés le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le 
deseamos muchos éxitos en esta gestión. Así mismo, al profesor Raúl Cardona le 
agradecemos por el compromiso, dedicación y entrega durante el tiempo que estuvo 
al frente de este programa. 
 
Atentamente, 
 
 
César Eduardo Tamayo Tobón 
Decano de la Escuela de Economía y Finanzas 
 
Medellín, 3 de julio de 2020 
 


