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Es Economista de la Universidad de Antioquia y Magíster en Desarrollo y 

Crecimiento Económico de la Universidad de Lund –Suecia. 

Se ha desempeñado como docente de Pregrado, Diplomado y Maestría de la 

Universidad de Antioquia desde el año 2012, en las áreas microeconomía y 

desarrollo económico.  

Fue ganadora de la beca Erasmus Mundus otorgada por la Comisión Europea para 

realizar su Maestría de doble titulación en la Universidad Carlos III de Madrid y en la 

Universidad de Lund en Suecia. 

Además, tuvo a su cargo la coordinación académica de la Maestría en Políticas 

Públicas, y también fue coordinadora de la Comisión de Autoevaluación con fines de 

reacreditación en alta calidad del programa de Economía, logrando la acreditación 

por un periodo de ocho años. Adicionalmente, fue docente enlace y cocreadora del 

Programa de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Así mismo, ha participado en el Comité de Carrera y ha hecho parte de las 

discusiones de posible innovación curricular, además, fue docente del programa en 

educación flexible de la Universidad de Antioquia y en el pregrado de Economía de 

la Universidad de Medellín. 

Ha realizado diferentes investigaciones en las áreas economía de la salud y 

desarrollo económico. La profesora Medina también se desempeñó como 

investigadora del Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, trabajando 

temas como la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional en regiones 

afectadas por el conflicto armado. En su experiencia investigativa se destacan 

trabajos como: 

   La Incidencia del programa de regionalización de la Universidad de 

Antioquia en los procesos de desarrollo de Urabá y Oriente antioqueño. 

Estadísticas. 

 Componente económico de la revisión del PBOT de El Carmen de 

Viboral. 



 Componente cuantitativo del análisis de comportamientos saludables 

de los afiliados a las pólizas de salud. Software R. Métodos mixtos. 

 Sostenibilidad financiera de los sistemas de salud en Colombia. 

Medina, cuenta con experiencia laboral como Especialista de Proyecto para la 

empresa UNE- EPM Telecomunicaciones S.A, y como GIT fortalecimiento de 

medios públicos para el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

En el 2021, la Facultad de Ciencias Económicas le otorgó el reconocimiento del 

Destacado Desempeño Profesoral.  

La profesora Medina afirma que disfruta la docencia y gracias a su experiencia en el 

proceso de reacreditación, descubrió que la gestión de la educación superior con 

miras al mejoramiento de la calidad es una de las labores con mayor potencial en su 

carrera. 

Como jefe del Departamento de Economía se propone construir una mejor cohesión 

en el equipo de trabajo con el fin de lograr una labor más optima y consistente. Se 

propuso también, realizar el diagnóstico de la actual versión del programa en 

Economía y a partir de este, una innovación curricular en pro del mejoramiento de la 

calidad. Otros retos a los que se enfrenta como jefe del Departamento, es el 

mejoramiento de la conexión con los egresados, así como fortalecimiento de los 

semilleros de investigación y ejecutar los procesos de reacreditación ante el 

Ministerio de Educación Superior del pregrado en Desarrollo Territorial y de la 

Maestría en Políticas Públicas. 

 


