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Comunicado n° 5 
 

Nuevos nombramientos en el pregrado en Ingeniería Física y la maestría en 
Física Aplicada 

 
La Decanatura de la Escuela de Ciencias informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 14 de enero de 2019, Elena Montilla Rosero asumió como jefa del 
pregrado en Ingeniería Física, mientras que José Ignacio Marulanda Bernal pasó 
a desempeñarse como coordinador de la maestría en Física Aplicada. Ambos 
eafitenses reemplazarán en sus cargos, respectivamente, a los profesores 
Alejandro Marulanda Tobón y Álvaro Andrés Velásquez Torres, quienes continuarán 
con sus labores docentes e investigativas. 
 
Elena es Ingeniería Física de la Universidad del Cauca y doctora en Ciencias Físicas 
de la Universidad de Valladolid, en España. También cuenta con dos estudios de 
posdoctorado en óptica atmosférica, uno en el Centro de Óptica y Fotónica de la 
Universidad de Concepción (Chile), y otro con el instituto Ipen de la Universidad 
Federal de Río Grande del Norte (Brasil). Desde su vinculación a la Institución, en 
agosto de 2016, se ha desempeñado como docente, coordinadora de los cursos de 
servicio del Departamento de Ciencias Físicas e integrante del grupo de 
Investigación en Óptica Aplicada. 
 
José Ignacio Marulanda, por su parte, es físico y especialista en telemática de la 
Universidad de Antioquia, magíster en Física de la Universidad Nacional de 
Colombia-sede Medellín, y doctor en Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro (Brasil). Su trayectoria en la Institución comenzó en julio 
de 1996 y, desde entonces, se ha desempeñado como docente del Departamento 
de Ciencias Físicas, y fundador y coordinador del grupo de investigación en 
Electromagnetismo Aplicado (Gema).  
 
A Elena Montilla y a José Ignacio Marulanda Bernal les damos la bienvenida a sus 
nuevos cargos y les deseamos muchos éxitos en su gestión. Así mismo, a los 
profesores Alejandro Marulanda Tobón y Álvaro Andrés Velásquez Torres les 
agradecemos su compromiso, dedicación y logros alcanzados durante el tiempo 
que asumieron estas responsabilidades. 
 
 
Atentamente,  
 
Luciano Ángel Toro 
Decano de la Escuela de Ciencias 
 
Medellín, 14 de enero de 2019 


