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Comunicado n° 97 

 

Jefa encargada del nuevo pregrado en Diseño Urbano y Gestión del Hábitat 

 

La Escuela de Humanidades y el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales 

(Urbam) informan a la comunidad universitaria que, desde el 7 de octubre de 2020, 

la profesora Juliana Montoya Arango asumió el cargo de jefa encargada del nuevo 

pregrado en Diseño Urbano y Gestión del Hábitat, aprobado por el Ministerio de 

Educación Nacional mediante la resolución 16543 del 9 de septiembre de 2020.  

 

Juliana Montoya es magíster en Conservación y Uso de la Biodiversidad de la 

Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá; y arquitecta de la Universidad Pontificia 

Bolivariana (UPB).  En su recorrido profesional se ha desempeñado como 

investigadora líder de la línea de Biodiversidad en entornos urbano-regionales del 

Instituto Humboldt (2016-2018); asesora ambiental del concejal Daniel Carvalho 

(2018); e investigadora y asesora del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales 

Urbam-EAFIT (2011-2016). También ha estado vinculada al Laboratorio de 

Arquitectura y Urbanismo de UPB, y a la Oficina de Proyectos Urbanos (Opus). 

 

Así mismo ha sido investigadora y líder temática de la inteligencia de la naturaleza 

en la facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia; profesora de 

la maestría en Diseño del Paisaje de UPB; y docente de los cursos de ecología 

desarrollo sostenible del Núcleo de Formación Institución en Cultural Ambiental, y 

de la maestría en Procesos Urbanos y Ambientales de EAFIT.  

 

En 2018 fue una de las coautoras del libro Antejardines de Medellín, con la Editorial 

El Patio, proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 

2018 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. 

 

A Juliana Montoya le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos éxitos 

en la gestión de liderar este nuevo programa, el número 25 de EAFIT y el primero 

del país en su tipo, y con el que la Institución sigue apostándole a la generación de 

conocimiento para el desarrollo sostenible de las ciudades y los territorios. 

 

 

Atentamente, 
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Adolfo Eslava Gómez, 

Decano (e) de la Escuela de Humanidades 

 

 

Alejandro Echeverri Restrepo 

Jefe del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Urbam 

  

 

 

Medellín, 13 de octubre de 2020 


