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Comunicado n° 75 
 

Nueva jefa del pregrado en Psicología 

 
La Decanatura de la Escuela de Humanidades informa a la comunidad universitaria 
que, a partir del 21 de julio de 2020, la profesora Milena Margarita Villamizar 
Reyes asumió el cargo de jefa del pregrado en Psicología, en reemplazo de Jonny 

Javier Orejuela Gómez, quien continuará como jefe del Departamento. 
 
Milena Margarita es magíster en Psicología con énfasis en psicología organizacional 
y psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Gerencia de 
Recursos Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y, en la actualidad, se 
encuentra cursando sus estudios del doctorado en Psicología en la Universidad de 
Baja California (México). En su recorrido profesional ha sido docente en las 
universidades Católica de Colombia, San Buenaventura, Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia; y, en 2017, se vinculó a la Institución inicialmente como docente de 
cátedra y, desde febrero de este año, como docente de tiempo completo en la línea 
de énfasis de psicología y contextos institucionales. 
 
También laborado en el sector industrial para compañías como CI-Iblu S.A.S, como 
directora de gestión humana (2017-2019); y Meltec de Oriente Ltda en los cargos 
de gerente de recursos humano en el departamento de Casanare (2007) y jefa del 
departamento de recursos humanos (2004-2007). Así mismo, se ha destacado por 
su trabajo investigativo en los campos de la psicología de las organizaciones y del 
trabajo, clima organizacional y responsabilidad social de las organizaciones, y 
cuenta con dos registros de obra inédita en este tema registrados antes el Ministerio 
del Interior y de Justicia.  
 
A la profesora Milena le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos 
muchos éxitos en su gestión. Así mismo, al docente Jonny le extendemos un 
mensaje de agradecimiento por su trabajo y compromiso durante el tiempo que 
estuvo al frente de este programa. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Adolfo Eslava Gómez 

Decano (E) de la Escuela de Humanidades 
 
 
Medellín, 23 de julio de 2020 


