


Magíster en Ciencias de la Salud Ambiental, Universidad de Guadalajara. 
Docente Especialización en Talento Humano y Riesgos Laborales y especialización en 
Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. UNITEC. Investigadora docente en 
notables procesos de investigación formativa con diferentes reconocimientos a nivel 
institucional, amplia experiencia en proyectos de investigación, con producción en nuevo 
conocimiento. 

Correo Electrónico: keniagonzalez@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
https://www.linkedin.com/in/kenia-marcela-gonzalez-pedraza-47b7b988/

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001549374v

PROFESORA 
KENIA MARCELA 
GONZALEZ 
PEDRAZA. 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001549374



Magíster en SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION, Universidad Internacional de La Rioja. 
Docente Especialización en Talento Humano y Riesgos Laborales y especialización en 
Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. UNITEC. Investigador docente en notables 
procesos de investigación formativa con diferentes reconocimientos a nivel institucional, 
amplia experiencia en proyectos de investigación. 

PROFESOR 
JUAN CARLOS 
ACOSTA.

Correo Electrónico: juanacosta@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-acostaquevedo-9aa09947

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001433053



Magíster en administración de la Universidad de Valle (Colombia)
Líder grupo de investigación Gestión y Desarrollo Organizacional. Docente Programa de 
Administración de Empresas. UNITEC. Investigadora docente en notables procesos de 
investigación formativa con diferentes reconocimientos a nivel institucional, amplia expe-
riencia en proyectos de investigación, notable producción de nuevo conocimiento y par 
evaluadora de revistas indexadas. 
Directora semillero Finnance and international business. (FAIB)

PROFESORA 
KAROLA 
LOPEZ LOPEZ.

Correo Electrónico: mildredlopez@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
https://www.linkedin.com/in/karola-lopez-10909184/

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000903400

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NUUg6dgAAAAJ&hl=



Doctor en Administración Gerencial. Puebla – México. Universidad Benito Juárez.
(Candidato a grado) 2018 - 2021.
Docente Programa de Administración de Empresas. UNITEC. Investigador docente en 
notables procesos de investigación formativa con diferentes reconocimientos a nivel 
institucional, amplia experiencia en proyectos de investigación, con amplia producción de 
nuevo conocimiento, destacado conferencista a nivel nacional e internacional. 
Director semillero de emprendimiento e innovación – SEI.

PROFESOR 
JOHEMIR 
JESÚS PÉREZ 
PERTUZ.

Correo Electrónico: johemirperez@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
https://co.linkedin.com/in/johemir-p%C3%A9rez-pertuz-330b3314

CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001477660

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=bLkndjIAAAAJ&hl=es



Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Docente investigador programa Contaduría Pública de la corporación Universitaria Unitec. 
Investigador docente en notables procesos de investigación formativa con diferentes 
reconocimientos a nivel institucional, amplia experiencia en proyectos de investigación. 
Director semillero contable y financiero- SECOFI.

PROFESOR 
ELBERT 
RINCON 
PERILLA.

Correo Electrónico: elbertrincon@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
https://www.linkedin.com/feed/?trk=homepage-basic_google-one-tap-submit

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000015148https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000151487





Magíster En Tecnología Educativa y Medios Innovadores Para La Educación.  
Tecnológico de Monterrey – UAB (Colombia).
Docente, instructora e investigadora, en áreas de Mercadeo, Publicidad (on line) y Nuevas 
Tecnologías de la Educación. En UNITEC es Investigadora docente en notables procesos 
de investigación formativa con diferentes reconocimientos a nivel institucional, amplia 
experiencia en proyectos de investigación y generosa producción de nuevo conocimiento, 
destacada conferencista a nivel nacional e internacional.  
Directora semillero Transmedia. 

PROFESORA 
MARIBEL 
GARCIA.

Correo Electrónico: maribelgarcia@unitec.edu.co  / maribel.garcia.pyb@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador
/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453124

CvLAC: 
https://www.linkedin.com/in/maribel-garcia-rojas-2b124430/https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453124



Doctora en Administración Universidad de Celaya, México.
Docente de Maestría Gerencia de Mercadeo Digital, Maestría en Mercadeo, Especialización 
en Marketing Digital, Especialización en Formulación y Evaluación Social y Económica de 
Proyectos, Especialización de Gestión Empresarial para el Desarrollo, Especialización de 
Gerencia de Mercadeo. Catedrática en Universidad del Rosario, El Bosque, Santo Tomás, 
Jorge Tadeo Lozano, Libertadores, Piloto, Unitec. Notable producción de nuevo conoci-
miento. 

PROFESORA 
LUISA DE LOS 
ANGELES 
BETANCOURT 
CASTRO.

Correo Electrónico: luisabetancourt@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
https://co.linkedin.com/in/luisa-de-los-%C3%A1ngeles-betancourt-castro

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000002481



Máster en Dirección y Administración de Empresas y Máster en Dirección Comercial y 
Marketing, Máster en Alta Dirección Universidad Rey Juan Carlos.
Docente Mercadeo y publicidad Corporación Universitaria Unitec. Directora Especialización 
en Gerencia de Mercadeo Estratégico Universidad Piloto de Colombia. Amplia experiencia 
laboral en la planificación, organización y ejecución de campañas de publicidad, conoci-
miento de los estudios de medios y negociación con medios, coordinación de campañas de 
publicidad, promociones y producción de piezas publicitarias; experiencia en el diseño de 
estrategias comerciales y de marketing digital. 
Directora semillero Consumo y mercado. 

PROFESORA 
GINNA 
CONSTANZA 
ENCISO 
GRANADOS. 

Correo Electrónico:  ginnagranados@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
https://www.linkedin.com/in/gina-enciso-granados-5853a139/?originalSubdomain=co

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000104976



Magíster en Marketing Digital de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. 
Docente del área de mercadeo de la Corporación Universitaria Unitec. Investigador 
docente en notables procesos de investigación formativa con diferentes reconocimientos 
a nivel institucional, amplia experiencia en proyectos de investigación.

PROFESOR 
CÉSAR 
AUGUSTO 
MEDINA. 

Correo Electrónico:  cesarmedina@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
: https://www.linkedin.com/in/cesar-augusto-medina-acero-1a85a839/

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000077799





PROFESOR 
JUAN PABLO 
MARIÑO.  

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=bLkndjIAAAAJ&hl=es

Correo Electrónico:  juanmarino@unitec.edu.co

PERFIL LINKEDIN:  
https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-mari%C3%B1o-jimenez-63b4895a
/?originalSubdomain=co

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001220438

Doctor en Gestión del Turismo. Universidad de Occidente. 
Docente Investigador asociado (categoria MInciencias)-  Corporación Universitaria 
Unitec. Investigador docente en notables procesos de investigación formativa con 
diferentes reconocimientos a nivel institucional, amplia experiencia en proyectos de 
investigación y producción de nuevo conocimiento, destacado conferencista a nivel 
nacional e internacional. 



PROFESOR 
JOHN FREDY 
MUÑOZ.   

Correo Electrónico:  : johnmuñoz@unitec.edu.co

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001699448

Magíster en Administración Estratégica Universidad Iberoamericana Internacional 
UNINI. Magíster en Dirección y consultoría turística. Universidad Europea del Atlántico. 
Docente del área de hotelería y turismo de la Corporación Universitaria Unitec. 
Investigador en notables procesos de investigación formativa con diferentes 
reconocimientos a nivel institucional, amplia experiencia en proyectos de investigación, 
con producción de nuevo conocimiento, destacado conferencista a nivel nacional e 
internacional. 



PERFIL LINKEDIN:  
https://www.linkedin.com/in/leonardo-castellanos-ram%C3%ADrez/
?originalSubdomain=co

PROFESOR 
LEONARDO 
CASTELLANOS.   

Correo Electrónico:  :  leonardo.castellanos@unitec.edu.co

CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000013696

Maestría en Planificación y Gestión del Turismo. Especialización Tecnológica en Gestión 
de Proyectos. Lic. Educ Física, Recreación y deportes. Miembro de la Corporación 
Cultural Faus, organización que apoyo algunos procesos de fortalecimiento de rutas 
agroturísticas de Bogotá y Cundinamarca, además de proyectos socioculturales en la 
región.

Sus procesos de investigación los ha enfocado en el estudio de los imaginarios turísticos, 
la identidad de las comunidades campesinas y su relación con el turismo, el turismo 
comunitario y estudios sobre las dinámicas sociales de la ruralidad. Proyectos de 
planificación y procesos sociales del turismo. Formulador de proyectos. Evaluador 
académico y director de proyectos de grado

Director UQUE - semillero de investigación. https://semillerouque.wixsite.com/uque


