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Comunicado n° 91 
 

Nuevos coordinadores de la maestría en Derecho y de la especialización en 
Derecho Público 

 
La Decanatura de la Escuela de Derecho informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 3 de agosto de 2020, el profesor Cristian Díaz Díez asumió el cargo de 

coordinador de la maestría en Derecho, en reemplazo del profesor Esteban Hoyos 
Ceballos, quien continuará con sus labores docentes e investigativas. Así mismo, 
David Suárez Tamayo pasó a desempeñarse como coordinador de la 
especialización en Derecho Público, en reemplazo de Cristian. 
 
Cristian es magíster en Derecho y abogado de la Universidad de Antioquia. En su 
recorrido profesional se ha desempeñado como abogado en varias entidades 
públicas, docente de pregrado y posgrado, investigador, asesor del Consultorio 
Jurídico, y coordinador de la especialización en Derecho Público de EAFIT. 
 
Así mismo, ha publicado libros, capítulos y artículos científicos sobre sus líneas de 
estudio en control jurisdiccional de la administración pública, democracia, acto 
administrativo, precedente en el derecho administrativo, procedimiento 
administrativo y contratación estatal. Y, en la actualidad, es integrante del Centro de 
Estudios de Derecho Administrativo (Ceda). 
 
David, por su parte, es magíster en Derecho -modalidad investigación- y abogado 
de la Universidad de Antioquia, y ha trabajado como abogado en varias entidades 
públicas como la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Empresas 
Públicas de Medellín y el Ministerio de Minas y Energía, así como docente de 
pregrado y posgrado de la Institución, investigador, y coordinador de la 
especialización en Derecho Público de EAFIT. 
 
Los libros, capítulos y artículos científicos publicados por este docente se han 
centrado, sobre todo, en sus líneas de estudio en estructura de la administración 
pública, servicios públicos domiciliarios, ejercicio de funciones administrativas por 
particulares y contratación estatal.  
 
A los profesores Cristian Díaz y David Suárez les damos la bienvenida a sus nuevos 
cargos y les deseamos éxitos en su gestión. Así mismo, a Esteban Hoyos Ceballos 
le agradecemos por su compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvo al 
frente de la maestría en Derecho. 
 
Atentamente, 
 
 



 

http://medusa.eafit.edu.co:90/Correspondencia 
GENERAR_MEMORANDO_WORD 
http://medusa.eafit.edu.co:90/mcwebservice/Docuware5mc.asmx 
1 

SYSIDFLUJO 
SYSIDBORRADOR  
dgghwPDvpZdx37VzTJQZtg== 
mI260U+tdd2ryJlyj2R2Mg== 
MEDUSA-PRODUCCION 
 

Camilo Piedrahita Vargas 

Decano de la Escuela de Derecho 
 
 
Medellín, septiembre de 2020 
 


