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Comunicado n° 96 

Nueva jefa del pregrado en Ingeniería Agronómica 

 

La Decanatura de la Escuela de Ingeniería informa a la comunidad eafitense que, a 

partir del 5 de octubre de 2020, la profesora María Isabel Hernández Pérez asume 

el cargo de jefa del pregrado en Ingeniería Agronómica, en reemplazo de Diego 

Miguel Sierra Botero, quien retornará a sus actividades privadas. 

 

María Isabel es doctora en Horticultura y Agronomía de la Universidad de California, 

Davis (Estados Unidos); y magíster en Ciencias Agrarias con énfasis en 

Plantaciones Agrícolas Tropicales, e ingeniera agrónoma de la Universidad 

Nacional de Colombia-sede Medellín.  

 

Maria Isabel se vincula a EAFIT luego de culminar una estancia postdoctoral en la 

Universidad de California, Davis, en proyectos en colaboración con el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos (2018-2020). Anteriormente, se había 

desempeñado como asistente de investigación en esta misma universidad (2015-

2018), y en Corpoica (2006-2008); y como jefa de plantación del Grupo La Llave 

(2005-2006). Así mismo, ha estado vinculada a la docencia en las universidades 

Nacional de Colombia, sede Medellín, y Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. 

También ha participado en diversos proyectos financiados por entidades como el 

Departamento de Alimentos y Agricultura de California, Colciencias y Corpoica. 

 

A María Isabel le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos muchos 

éxitos en su gestión. Así mismo, a Diego Miguel Sierra le extendemos un mensaje 

de agradecimiento por su gestión al frente de este pregrado, que él mismo ayudó a 

crear junto a Enrique Copete y con el que la Universidad lanzó una apuesta decidida 

por la diversificación de saberes, la transformación del agro en Colombia, y la 

integración con los entornos digitales y las nuevas posibilidades que ofrece la 

industria 4.0.   

 

Atentamente, 

 

Ricardo Taborda Ríos 

Decano de la Escuela de Ingeniería 

 

Medellín, 5 de octubre de 2020 


