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Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Universidad de Antioquia. 

Es economista y especialista en Política Económica de la Universidad de Antioquia, 

y Magister en Economía de la Universidad EAFIT. 

Es profesora titular adscrita al Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Antioquia, desde hace más de 25 años en las áreas 

de teoría económica y de microeconomía. 

Ha participado en diferentes proyectos de investigación y consultoría para el antiguo 

Centro de Investigaciones Económicas –CIE– y para el actual Centro de 

Investigaciones y Consultorías –CIC–. En su recorrido como docente del 

Departamento ha hecho parte de los Comité de Carrera, currículo y de autoevaluación 

con fines de acreditación del programa de Economía obteniendo grandes logros. 

Además, se ha desempeñado como miembro del Consejo de Facultad en calidad de 

Representante profesoral de la FCE en 2009 – 2010; así mismo, fue Jefe del 

Departamento de Economía entre el año 2012 y 2016, en esta jefatura lideró los 

procesos de Autoevaluación con fines de Reacreditación, renovación del registro 

calificado del Programa de Economía, también, participó en la creación y apertura del 

Programa Desarrollo Territorial en regiones y la Maestría en Políticas Públicas. 

Entre sus trabajos a destacar se encuentran: 

 Identificación y determinación probabilística de los grupos pobres en 

cuatro ciudades del país (galardonado con el premio a la investigación en la 

Universidad de Antioquia). 

 Proyecciones de demanda de energía eléctrica para ISA y las Empresas 

públicas de Medellín 

 Determinantes de la cantidad de contrabando, adulteración y carrusel 

de licores en el departamento de Antioquia. 

La profesora Valencia destaca de su experiencia como docente universitaria, el 

constante diálogo de saberes con estudiantes, el cual afianza, enriquece y permite 

transmitir su aprendizaje de manera clara. Lleva a cabo su labor con 

responsabilidad, compromiso y honestidad. Y, además, expresa que es fundamental 



que los docentes de la FCE no solo se enfoquen en la formación académica y 

técnica de los futuros profesionales, sino también en el fortalecimiento de la ética 

profesional para el servicio social. 

Desde su cargo como Vicedecana, afirma que estará dispuesta a apoyar a los 

estudiantes y profesores en los procesos y desarrollo de las actividades académicas 

con criterios de excelencia, inclusión, y calidez humana. De igual manera, se 

compromete con las Unidades académicas a armonizar el trabajo realizando una 

permanente revisión curricular, autoevaluación, y velando por el bienestar de la 

comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 


