
 
Comunicado n.º 4 

 
 

Cambios en las coordinaciones de posgrado  
del Departamento de Ciencias de la Tierra 

 
La Decanatura de la Escuela de Ciencias informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 18 de enero de 2016, los profesores Juan Darío Restrepo Ángel y María 
Isabel Marín Cerón asumieron dos nuevas coordinaciones de posgrado en el 
Departamento de Ciencias de la Tierra. 
 
María Isabel reemplazó en el cargo de coordinador de la maestría en Ciencias de la 
Tierra a Juan Darío, quien pasó a dirigir el doctorado en esta misma área. Juan 
Darío, a su vez, relevó al docente José Ignacio Martínez Rodríguez, quien 
continuará con su labor docente e investigativa. 
 
María Isabel es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional sede Medellín, 
magíster en Ciencias de la Tierra e ingeniera ambiental de la Universidad de 
Shimane (Japón), magíster en Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad 
del Valle y doctora en Geociencias de la Universidad de Okayama (Japón).  
 
La académica se encuentra vinculada al Departamento desde 2008, donde se ha 
desempeñado como docente e investigadora; y como coordinadora del grupo de 
investigación en Geología Ambiental, y de los semilleros de Geoquímica y Geología 
Regional, Cosmo-geoquímica, Patrimonio Geológico y Termocronología. 
 
Juan Darío, por su parte, es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
y doctor en Ciencias del Mar y Oceanografía de University of South Carolina 
(Estados Unidos). Hace parte del Departamento de Ciencias de la Tierra desde 
1996 como docente e investigador. 
 
A los profesores María Isabel y Juan Darío les damos la bienvenida a sus nuevos 
cargos y les deseamos muchos éxitos. Así mismo, a José Ignacio le agradecemos 
su compromiso y gestión durante el tiempo que estuvo al frente de la coordinación 
del doctorado.  
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