
Comunicado n° 57 
  

Nombramientos en las coordinaciones de las especializaciones en 
Mantenimiento Industrial, y en Procesos de Transformación del Plástico y 

del Caucho 
  

La Decanatura de la Escuela de Ingeniería informa a la comunidad universitaria 
que, desde el primero de julio de 2018, Gustavo Adolfo Villegas López asumió 
la coordinación de la especialización en Mantenimiento Industrial, en reemplazo 
del docente Luis Alberto Mora Gutiérrez, quien pasó a disfrutar de su periodo de 
jubilación. De igual manera, y a partir de esta misma fecha, Carlos Arturo 
Rodríguez Arroyave asumió la coordinación de la especialización en Procesos 
de Transformación del Plásticos y del Caucho, en reemplazo de Luis Santiago 
París Londoño, quien continuará con su quehacer docente e investigativo. 
 
Gustavo Adolfo es ingeniero mecánico de EAFIT y doctor en Ingeniería Industrial 
de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Durante sus 25 años de 
vinculación en la Institución se ha desempeñado como profesor del 
Departamento de Ingeniería Mecánica y coordinador de EAFIT Virtual, además 
de ser uno de los integrantes del Grupo de Investigación en Mantenimiento 
Industrial. 
 
Carlos Arturo, por su parte, es ingeniero mecánico, especialista en Procesos de 
Transformación del Plástico y del Caucho (en convenio con el Instituto de 
capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho), y magíster en Ingeniería 
de EAFIT.  
 
Durante sus 19 años de vinculación a la Institución se ha desempeñado como 
docente investigador en el Departamento de Ingeniería de Producción; 
integrante de los grupos de investigación en Tecnologías de la Producción, y en 
Ingeniería, Energía, Exergía y Sostenibilidad (Iexs); coordinador de los 
semilleros de investigación en Plásticos, Caucho y Materias Compuestos; y 
coordinador de la línea de énfasis en Plásticos de la Escuela de Ingeniería. 
 
A Gustavo Adolfo Villegas y a Carlos Arturo Rodríguez les damos la bienvenida 
a sus nuevos cargos y le deseamos éxitos en su gestión. Así mismo, a los 
profesores Luis Alberto Mora Gutiérrez y Luis Santiago París les agradecemos 
por su compromiso y gestión durante el tiempo que estuvieron al frente de estos 
programas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ricardo Taborda Ríos 
Decano de la Escuela de Ingeniería 
 
Medellín, 9 de octubre de 2018 
  



  
  
 


