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Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias 
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Es Ingeniero de Producción de la universidad EAFIT; Magíster en Administración de la misma 

universidad y actualmente candidato a doctor en Dirección de Empresas de la Universidad de 

Valencia, España. 

 

Se ha desempeñado en el área de dirección industrial para el sector privado; también ha 

laborado como asesor y consultor en temas administrativos. Su vida en el sector público ha 

sido, en su mayoría, dentro de la Universidad de Antioquia –UdeA– donde en este 2022 

cumple 19 años al servicio de nuestra Alma Mater.  

 

Con 23 años de experiencia en docencia universitaria, ha sido docente de Cátedra en 

universidades como la Universidad Lasallista, el ITM, la Pontificia Bolivariana, la misma EAFIT 

y en la UdeA como docente de tiempo completo desde el año 2003. 

 

Con relación a su papel dentro de la Universidad de Antioquia, además de ser docente en la 

Facultad de Ciencias Económicas, en el pasado ocupó el cargo que hoy desempeña, siendo 

jefe del Departamento de Ciencias Administrativas por un periodo de seis años, entre 2005 y 

2011. También, el profesor Restrepo ha sido coordinador de las prácticas académicas y 

actualmente hace parte del grupo de investigación “GESTOR”. 

 

De igual manera, el profesor Carlos Gilberto viene participando en dos proyectos de 

investigación. El primero, denominado: "Análisis de las actividades de innovación 

realizadas por las empresas colombianas: Un enfoque desde las fuentes de 

financiación y los impactos generados" del cual, se han generado dos artículos, siendo 

uno ya publicado por la Revista Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle y  

el otro se encuentra en espera de confirmación para ser publicado por la Revista CEA del 

Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-; el segundo proyecto, denominado "Impacto de la 

orientación estratégica en el desempeño empresarial: el efecto mediador del capital 

intelectual", en el cual se están generando productos académicos como ponencias y 

artículos, se espera que finalice en el mes de septiembre. 

 

Para el profesor Carlos Gilberto, un académico oriundo del departamento de Antioquia, la 

docencia es una labor que permite transmitir conocimientos y, además, estudiar y explorar 

las tendencias en administración e ingeniería que le permitan adquirir nuevos aprendizajes. 

De igual forma, ve en esta profesión la oportunidad de influir e impactar positivamente en sus 

estudiantes, motivándolos al mejoramiento continuo y a su formación integral.  

 

Respecto a su nuevo período en la jefatura del Departamento de Ciencias Administrativas, el 

profesor Restrepo Ramírez busca aportar su experiencia profesional como administrador e 

ingeniero en áreas de dirección estratégica, organizacional, procesos y operaciones; 

adicionalmente, quiere contribuir a partir de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de 

su carrera. Igualmente, espera generar cercanía con los estudiantes, docentes y personal 

administrativo partiendo desde la confianza como base fundamental. 

 



Por otro lado, el profesor Carlos Gilberto aprovecha sus tiempos libres sumergiéndose en el 

mundo de la lectura, se considera un lector apasionado y disfruta la compañía de buenos 

libros, que lo lleven a pensar y a explorar el mundo en el que vive; tiene una descripción 

enriquecedora sobre los libros, argumentando qué: “Todos los libros son maestros.  

Asimismo, se considera un aficionado por el arte y desde corta edad ha tenido como hobbie 

el dibujo y la pintura. 

 

 

 

 


