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(Director Académico del programa), Ingeniero Industrial, doctor en Ciencias Técnicas, más de 30 años de 
experiencia en Seguridad, Higiene y Ergonomía ocupacional e industrial. Profesor universitario y consultor desde 
1987 en organizaciones de Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador y Perú. Fue directivo en empresas del sector 
farmacéutico por 18 años. Más de 100 publicaciones y 200 presentaciones en eventos científico-técnicos. 
Docente, investigador y consultor en la Universidad Autónoma de Occidente.

(Economista Industrial y Administrador de Empresas, magíster en Dirección de Empresas, máster en Prevención de 
Riesgos Laborales, Especialista en Ergonomía y Factores Psicosociales. Doctor en Ingeniería de Proyectos, doctor 
con énfasis en Seguridad Industrial. Experiencia de 15 años en empresas de varios sectores como directivo. 
Docente e investigador de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. Consultor de grandes empresas en temas 
relacionados con Gestión de Seguridad Industrial, Gestión del Riesgo. Líder de proyectos de investigación y de 
consultoría.

Ingeniero Electricista, especialista en Planeamiento Energético, magíster en Ingeniería con énfasis en ingeniería 
eléctrica. Con 23 años de experiencia profesional en el sector industrial en mantenimiento, principalmente 
producción, calidad y manejo de planta, además de 17 años de experiencia de docencia universitaria a nivel de 
pregrado y posgrado. Consultor en las áreas de fabricación, mantenimiento industrial, optimización de procesos, 
desarrollo de productos, diseño eléctrico, montaje de equipamiento, actualización tecnológica, seguridad 
eléctrica y mecánica de industrias. Docente y consultor de la Universidad Autónoma de Occidente.

Giovanni de Jesús Arias Castro
Ingeniero Industrial, especialista en Higiene y Seguridad Industrial, magíster en  Ingeniería Industrial, doctor en 
Ciencias Técnicas con énfasis en la disciplina de Higiene Industrial. Profesor de planta e investigador en seguridad 
y salud en el trabajo y en Producción en la Universidad Autónoma de Occidente. Más de 18 años de experiencia 
académica y profesional. Tiene publicaciones científico-técnicas y ponencias en eventos.

Gustavo Murillo Yepes
Físico, magíster en Física y doctor en Ciencias Físicas. Docente universitario en la Universidad Autónoma de 
Occidente, la Universidad ICESI y la Universidad Javeriana Cali. Investigador colaborador Universidad de 
Campinas, Sao Pablo, Brasil. Investigador en el área de la Nanotecnología, la Interacción radiación-materia, 
electrónica molecular, propiedades ópticas y electrónicas de polímeros semiconductores, propiedades ópticas de 
heteroestructuras semiconductoras (pozos, hilos y puntos cuánticos), Nanotecnología y su impacto en la higiene 
y la seguridad industrial, Física aplicada a la higiene y la seguridad industrial.

Reinaldo Carvajal Ortiz
Estadístico, magíster en Epidemiología, magíster en Salud Ocupacional. Docencia, asesoría e investigación en el 
área de Salud Ocupacional, Salud Pública, Administración en Salud, Epidemiología Clínica (45 años) y Metodología 
Seis Sigma en el sector salud (10 años). Actualmente trabaja en el Centro Médico de Imbanaco como director de 
su Centro Virtual. Es profesor en varias universidades de Cali. Autor de varias publicaciones en la rama de la salud.

Carlos Fernando Vega Barona
Ingeniero Mecánico, especialista en eficiencia energética y otros estudios de especialización en pedagogía, diseño 
curricular, evaluación por competencias, gestión tecnológica y diseño de cursos y tutorías bajo ambientes 
virtuales de aprendizaje. Magíster en Educación con énfasis en Desarrollo Humano, candidato a doctor en el 
programa de conocimiento pedagógico avanzado: calidad, diversidad y evaluación. Como académico, se ha 
dedicado a diseñar, mejorar e innovar procesos curriculares, pedagógicos, didácticos y de evaluación en 
educación básica, media y superior, así como asesor pedagógico e investigador en el campo de la innovación 
educativa y las didácticas emergentes. Actualmente se desempeña como asesor de Rectoría en la Universidad 
Autónoma de Occidente.



Médico Cirujano y magíster en Salud Ocupacional, ha sido Jefe del Departamento de Medicina del Trabajo en 
varias EPSs por más de 25 años. Es asesor externo en proyectos de montaje de programas de salud ocupacional; 
implementación de proceso de atención en medicina preventiva; proceso de calificación de origen y pérdida de 
capacidad laboral, montaje de unidad médica de atención de eventos especiales (alto costo, riesgo profesional). 
Desarrolla asesorías de los procesos de rehabilitación y reintegro tempranos dentro del sistema de seguridad 
social y en la empresa para el trabajador con episodio de salud crónico, con proceso legal de reclamación, 
asegurando rutas de usuario y proceso, con énfasis práctico para la atención idónea y oportuna del paciente. Se 
desempeña como docente de posgrado en varias universidades en Cali.

Carlos Alberto Sarria Estrada

Jorge Irne Lozada Montenegro

Juan Farid Sánchez López

Ingeniero Industrial, especialista en Administración con énfasis en Calidad y Productividad, magíster en Prevención 
y Protección de Riesgos Laborales, magíster en Ergonomía y auditor líder en ISO 14001, auditor interno ISO 
45001, con experiencia en sistemas de gestión en medio ambiente, salud y seguridad industrial (EHS), Legislación 
Ambiental, Sostenibilidad, Ciclo de Vida del Producto, Buenas Prácticas de Manufactura, y estándares de Medio 
Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad. Ha sido especialista y coordinador de sistemas de gestión en medio 
ambiente, salud y seguridad industrial en empresas industriales por más de 25 años.

Médico Cirujano, especialista en Salud Ocupacional, especialista en Educación Médica, Doctor en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. Ha trabajado como médico en unidades de salud, ha sido directivo de IPS, y desde el 
2006 es gerente de su propia empresa. Desde 1987 ha estado vinculado a la docencia de pregrado y posgrado en 
universidades del país. Tiene varias publicaciones y ponencias presentadas a eventos y ha participado en 
proyectos de investigaciones nacionales e internacionales.

Milena Gómez Yepes
Química, especialista en Salud Ocupacional, doctora en Ingeniería de Proyectos: Medio ambiente, Seguridad, 
Calidad y Comunicación, doctora en Ingeniería Industrial, experta en factores de riesgos químicos-material 
particulado. Profesora e investigadora de Planta de la Universidad del Quindío, facultad Ciencias de la Salud, 
programa de Salud Ocupacional. Amplia experiencia en el área de la salud ocupacional y riesgos profesionales. 
Análisis e investigación de factores de riesgos químicos SGA-REACH, montaje y capacitación de brigadas de 
emergencia, planes de contingencia y gestión integral del medio ambiente.

Rodrigo Fontal Hernández
Ingeniero Mecánico y magíster en Higiene y Seguridad Industrial. Experiencia en gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, gestión de proyectos, selección y adquisición de elementos de protección individual y sistemas de 
seguridad. Docencia, asesorías e interventorías de proyectos industriales. Consultor, asesor y conferencista, se ha 
desempeñado como ingeniero asesor, consultor e interventor, en gestión de la seguridad y salud ocupacional en 
los sectores, azucarero, metalmecánico y corporativos, en procesos de producción, instalación y montajes. Sector 
petrolero en los campos de lubricación y combustibles líquidos.

Carlos Herrera Vicencio
Ingeniero en Prevención Riesgos; experto profesional en prevención de riesgos; Administrador Público; 
Administrador de Empresas; magíster en Seguridad Integral, Salud ocupacional y Gestión Ambiental. Director 
www.sigweb.cl el portal de los expertos en prevención de riesgos de Chile. Actual director de la Escuela de 
Ingeniería en Prevención de Riesgos de la Universidad del Pacífico (Chile). Consultor internacional en varias 
empresas de Chile, Perú, Bolivia y Panamá. Docente de varias universidades en Chile y Colombia. Director 
docente de tres programas de Magíster modalidad E-Learnig (SST, OHSAS 18001 y Prevención de Riesgos y Salud 
Ocupacional) para Latinoamérica de la Universidad de Aconcagua.



Yordán Rodríguez Ruíz
Ingeniero Industrial, especialización en organización de empresas, magíster en Recursos Humanos, magíster en 
Ergonomía, doctor en Ciencias Técnicas. Experto en Ergonomía, especialmente en diagnóstico, prevención e 
intervención de desórdenes músculo-esqueléticos, donde ha recibido premios de investigación académica. 
Profesor y consultor en Ingeniería Industrial y Ergonomía por más de 15 años. Tiene publicaciones y 
presentaciones en eventos científico-técnicos. Actualmente se desempeña como profesor de la facultad Nacional 
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Medellín.

Maritza Correa Valencia
Ingeniera Industrial, magíster en Tecnologías de la Información en Fabricación, Doctorado en Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial. En 2011 se vinculó a la Universidad Autónoma de Occidente como Profesora 
e Investigadora. Sus temas de interés están relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial a la solución 
de problemas especialmente en los campos de logística, modelado y control de procesos industriales. Experta en 
métodos de investigación científica.


