Perfil De Docentes Medio tiempo y Tiempo Completo
Uniempresarial
MARIA NANCY DIAZ TORRES
Contadora Pública titulada de la Universidad de La Salle con formación profesional
integral en Colombia y en el exterior en contabilidad, auditoria, impuestos,
planeación estratégica y de procesos. Estudios realizados en Micro Business
Program de la Florida Atlantic University, en Income taxes Presentation de H& R
Block-Miami Florida, en Money Smart Literary Program de Hispanic Unity of Florida.
Capacitación Mentores y evaluadores ACBSP Global Business Acreditation
Diplomado Internacional Normas Internacionales de Contabilidad e Información
Financiera NIIF-IFRS en OICE Organización Interamericana de Ciencias
Económicas. Experiencia de 27 años en el área contable, administrativa y
financiera, auditoría y revisoría fiscal en compañías nacionales y multinacionales de
diferentes sectores tales como: Financiero, industrial, comercial, solidario y público.
Fue Gerente de proyectos, Gerente financiera y Administrativa, Auditora Interna,
Revisora Fiscal, Proyecto de Investigación en proceso implementación Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF, Evaluadora de Competencias
laborales en el SENA Centro de Servicios Financieros, Instructora en el SENA
Centro Gestión Administrativa. Docente de Tiempo Completo en la Fundación
Universitaria Empresarial- Uniempresarial para el programa de Contaduría Pública.

DIEGO GUSTAVO NEIRA BERMUDEZ
Candidato a Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo, Especialista en Gerencia
en Comercio Internacional y Profesional en Relaciones Económicas
Internacionales, con especial interés por los campos del comercio exterior y de
desempeño hacia el servicio al cliente, además de la inclinación por los mercados
financieros y similares, basado en herramientas matemáticas, estadísticas y de
informática que permitan dar solución a las diferentes áreas.
Experiencia docente por más de 7 años en Universidades como UniECCI, Área
Andina, CUN, enfocado en asignaturas de comercio exterior y negocios
internacionales, actualmente se desempeña como Docente del programa de
Negocios Internacionales en Uniempresarial.
En el campo empresarial he trabajado en Agencias de Aduana y Logística por más
de 5 años en todo el proceso de importaciones y exportaciones. Director de
Comercial en compañías de servicios en el área de internacionalización de negocios
y Director Académico en Unipanamericana en el programa de Finanzas y Negocios
Internacionales.

ANDRES DAVID GUTIERREZ PULGARIN
Master in Business Administration y Master en Mercados Financieros y Riesgos de
la Escuela Europea de Dirección y Empresa, profesional en Finanzas de
Uniempresarial. Amplia experiencia en el sector público y privado, enfocado en el
estudio de la economía del conocimiento y el desarrollo en el proceso de
globalización. Ha sido promotor e impulsor de la juventud a través del movimiento
de jóvenes constructores de paz y la red latinoamericana de jóvenes por la
democracia, capacitando a los más de 19 países que conforman la red en temas
como, creatividad, innovación y creación de empresa. Docente de Uniempresarial
en el área de Emprendimiento, donde asesora la creación de empresa y las áreas
de humanidades como, creatividad, innovación, trabajo en equipo, toma de
decisiones y liderazgo, mediante la metodología del Desing Thinking.

RAMON MARÍA JURADO DÍAZ
Master Internacional Banca Latinoamericana Iberfinanzas España, especialista en
Alta Gerencia de Uniempresarial y profesional en Ingeniería Industrial.
Diplomado en Gestión Integral de Riesgos de la Universidad del Rosario, Banca y
Finanzas y Mercado de Capitales del CESA.
Se ha desempeñado como docente en el SENA y se desempeñó como Instructor
de Banca en el Centro de Servicios Financieros por más de 15 años. También ha
sido Instructor Gestión de Empresas en el Centro Multisectorial Occidente de
Cundinamarca.
Actualmente, se desempeña como docente medio tiempo del programa de Finanzas
en Uniempresarial.

MANUEL MENDEZ PINZÓN
Magister en Administración de Empresas y Especialista en Project Management y
Finanzas de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN.
Profesional en Administración de Empresas de la Fundación Empresarial de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
Posee experiencia académica y empresarial de más de 6 años en Fiorini Mariño
Arquitectos Lima, Perú, Public Plastic S.A., Cámara de Comercio de Bogotá,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Uniminuto, Uniempresarial, Universidad de la
Sabana, Universidad Iberoamericana y Politécnico Grancolombiano.
Actualmente se desempeña como docente tiempo completo de Marketing en
Uniempresarial.

MARCO ANTONIO BAQUERO BELTRAN
Magister en Administración de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda.
Especialista en Gerencia de Mercadeo Estratégico de la Universidad Piloto de
Colombia y Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano.
Trabajó 17 años en el sector financiero en entidades como Davivienda,
COOPDESARROLLO, COOPSIBATÉ, MEGABANCO, entidades que conforman
hoy el Banco de Bogotá, ocupando cargos desde Gerente de oficina hasta Gerente
Regional.
Adicionalmente, cuenta con experiencia de 12 años en el sector público, trabajando
en el SENA, ocupando el cargo de Docente de Banca y Normalizador de las Mesas
sectoriales de Recursos Humanos, de Seguridad y Vigilancia Privada y de avalúos.
Actualmente se desempeña como Docente Tiempo Completo de Finanzas en
Uniempresarial.

LUZ ESPERANZA ANGEL TORRES
Administradora de Empresas, Especialista en Gestión y Obtención de Recursos
Nacionales e Internacionales, Magister en Administración de Empresas con
especialidad en Dirección de Proyectos.
Cuenta con experiencia en Instituciones de Educación Superior, IES, como docente
y cargos de gestión administrativa de más de 12 años. Además se desempeña como
Par Académico del Ministerio de Educación Nacional desde hace 5 años,
asesorando procesos de acreditación y registro calificado de programas
académicos. También es consultora de gestión empresarial con organizaciones
privadas desde hace más de 10 años.

ADELA MARGARITA VÉLEZ ROLÓN
Biología Universidad de los Andes. (2000). Especialista en Gestión y Educación
Ambiental. Universidad Francisco José De Caldas. (2008). Msc Investigación en
Educación Científica. Universidad Autónoma De Barcelona (2014). Estudiante
doctoral en Educación énfasis en Gestión del Conocimiento en las organizaciones.
Universidad Autónoma De Barcelona.
A lo largo de su carrera ha venido desarrollando investigaciones frente a la
construcción social del territorio y procesos de Responsabilidad Social Empresarial.

Desde hace algunos años viene enfocando su interés hacia la comprensión de los
procesos de gestión del conocimiento en la empresa y la forma en el que este se
transfiere al aula.
Actualmente, es docente asociada de la Institución y coordinadora docente del área
de formación en investigación y del área componente ambiental. Tiene a su cargo
la investigación como generación de redes de conocimiento en el modelo dual a
través de la estrategia de semilleros.

