
Comunicado No. 2 
 

Estructura y nuevos nombramientos en la Escuela de Ciencias 
 
La Decanatura de la Escuela de Ciencias informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 19 de enero de 2015, iniciaron labores los departamentos de Ciencias 
Matemáticas, Ciencias Físicas, Ciencias de la Tierra y el área académica de 
Ciencias Biológicas acorde con la estructura académico-administrativa de esta 
nueva unidad de la Institución. 
 
El Departamento de Ciencias Matemáticas alberga el pregrado en Ingeniería 
Matemática, la maestría en Matemáticas Aplicadas y el doctorado en Ingeniería 
Matemática, y también desarrollará un área de Ciencias de la Computación. La 
jefatura del departamento está a cargo de la profesora Myladis Rocío Cogollo 
Flórez, quien es docente de tiempo completo de EAFIT desde enero de 2008; 
candidata a doctora en Ingeniería, Sistemas e Informática de la Universidad 
Nacional sede Medellín; magíster en Ciencias-Estadística de esta misma institución; 
y estadística de la Universidad de Córdoba.  
 
La oferta académica del Departamento de Ciencias Físicas está integrada por el 
pregrado en Ingeniería Física y la maestría en Física Aplicada. Su jefatura la asumió 
el profesor Mauricio Arroyave Franco, ingeniero electrónico de la Universidad 
Nacional sede Manizales y magíster en Física de esta misma institución. Mauricio es 
docente de tiempo completo de la Universidad desde 2005, durante 2014 
desempeñó en el cargo de jefe del Departamento de Ciencias Básicas y desde 2009 
es el jefe del pregrado en Ingeniería Física, cargo en el que continúa. 
 
El Departamento de Ciencias de la Tierra, por su parte, acoge el pregrado en 
Geología, la maestría en Ciencias de la Tierra y el doctorado en Ciencias de la 
Tierra. La jefatura está a cargo del profesor Geovany Bedoya Sanmiguel, geólogo 
de EAFIT y master of Science de la Universidad Estatal de Colorado (Estados 
Unidos). 
  
El Área de Ciencias Biológicas cuenta con el pregrado en Biología e incorporará una  
subárea de Química con una oferta de cursos de servicio para diferentes programas 
académicos de la Universidad. Esta tendrá la coordinación del profesor Diego 
Fernando Villanueva Mejía, biólogo de la Universidad del Tolima, magíster en 
Ciencias-Biotecnología y actual candidato a doctor en Biotecnología de la 
Universidad Nacional de Colombia. Diego lideró, en 2011, la creación del pregrado 
en Biología y desde 2012 es el jefe del pregrado, cargo en el que continúa.   
 
A Myladis, Mauricio, Geovany y Diego les damos la bienvenida a sus nuevos cargos 
y les deseamos éxitos en los nuevos desafíos profesionales que asumen. 
 
 
Luciano Alberto Ángel Toro 
Decano de la Escuela de Ciencias 
 
Medellín, 20 de enero de 2015 


