
 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es José Ricardo Velasco Vélez, Microbiólogo y Bioanalista y M.Sc. Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Antioquia, actual Director de la Escuela de Microbiología.   
  
A continuación, comparto mi perfil profesional y académico, así como mi hoja de vida.  
  
Mi perfil profesional está basado en la experiencia laboral adquirida durante doce años en diferentes 
áreas: en la administración académica en la Dirección y Subdirección de la Escuela de Microbiología, 
en la gestión de procesos de Extensión Universitaria y en la Coordinación de Prácticas Profesionales, 
así como las áreas de docencia, investigación y asistencia técnica relacionadas con la Gestión 
Ambiental, la Biotecnología Ambiental y la Microbiología Marina.  
  
Me he desempeñado como:  
  
Profesor de Cátedra y Ocasional de tiempo completo, adscrito al Departamento de Formación de la 
Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, entre el 2009 y el 2015, en los programas 
Microbiología y Bioanálisis y Microbiología Industrial y Ambiental en el campus de Medellín y en la 
Seccional Oriente y Urabá, en los proyectos curriculares de Introducción a Microbiología Industrial y 
Ambiental, Introducción a Microbiología y Bioanálisis, Ciencia y Tecnología, Fisiología Microbiana, 
Microbiología Ambiental, Biotecnología Ambiental, Construcción de Trabajo de Grado, Gestión y 
Legislación Ambiental y Productividad Ambientalmente Sostenible.  
  
Siendo profesor me he desempeñado en roles como Coordinador de Prácticas Profesionales del 
Programa académico de Microbiología Industrial y Ambiental (MIA) entre octubre de 2009 y enero de 
2014. Asimismo, he sido Coordinador de Extensión de la Escuela de Microbiología desde octubre de 
2011 hasta noviembre de 2015. En estos cargos he (i) diseñado e implementado el sistema de 
prácticas profesionales del Programa MIA y he liderado (ii) la programación académica, oferta, 
comercialización, desarrollo y evaluación de educación continua, (iii) la gestión y administración de 
Proyectos de intervención social, (iv) la gestión, comercialización y administración de servicios de 
extensión y de consultoría, (v) la formulación y desarrollo de planes estratégicos para la Dependencia 
como el Plan de Visibilidad, el Plan de Cultura de la Escuela de Microbiología y el Programa de 
Egresados, con este último, siendo motivador para la creación de la Asociación de Microbiólogos – 
ASOMIC, (vi) el establecimiento de alianzas y de relaciones interinstitucionales, y (vii) he representado 
a la Escuela y al área de la salud de la Universidad ante instancias institucionales como el Comité de 
Responsabilidad Social Universitaria, el Comité Asesor de Cultura para la Universidad y el Comité 
Editorial de la Revista Frutos de la UdeA.  
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He sido contratista de la Universidad de Antioquia en la Corporación Académica Ambiental y en la 
Escuela de Microbiología en proyectos orientados hacia la evaluación de la calidad microbiológica del 
agua y la implementación de sistemas productivos sostenibles, los cuales se han desarrollado en 
alianza con instituciones como Empresas Públicas de Medellín - EPM, la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – 
AMVA.  
  
Además, asesor temático y metodológico de investigación en el Programa ONDAS – COLCIENCIAS, 
en calidad de contratista para el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia.  
  
También, docente de cátedra del Centro de Estudios Técnicos Nacionales – CETEN, en los cursos de 
Biología Forense, Anatomía Forense, Química y Toxicología Forense.  
  
Como Microbiólogo y Bioanalista, soy un profesional con pertinencia social y de alta calidad académica 
en los diferentes ámbitos de mi desempeño. He sido formado con un currículo abierto y flexible que 
me permite integrar distintas miradas y contextos de la Microbiología con lo cual, he adquirido 
capacidad de: dar respuesta a problemas que se presenten en el ámbito cotidiano, ubicándolos dentro 
de un contexto amplio que permita organizar y precisar los elementos contenidos en él, de tal forma 
que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas, gestionar recursos de manera óptima 
y fomentar la labor interdisciplinaria mediante el trabajo en equipo.  
  
Como Magíster en Ciencias Ambientales tengo la capacidad de enfocar integral e 
interdisciplinariamente acciones ambientales y de desarrollo, en entidades públicas, empresas de 
servicios, del sector productivo, y empresas dedicadas a la asesoría e interventoría en áreas afines.  
  
Además, gracias a mi experiencia en administración pública: conozco acerca de temas relacionados 
con el funcionamiento del aparato Estatal del País, las metodologías de direccionamiento estratégico, 
sé de liderazgo y capacidad de gestión, conozco de la normativa y el proceso de rendición de cuentas, 
de la contratación pública, la interventoría, comprendo el lenguaje de la gestión del talento humano, la 
gestión de partes interesadas, la gestión del riesgo, el control interno, los sistemas de medición 
centrados no sólo en los procesos y en los resultados, sino en los impactos, comprendo el lenguaje 
de un Plan de inversiones y gastos, de aspectos conceptuales fundamentales como la calidad, la 
transparencia, la gobernabilidad, la gobernanza, la legalidad, la legitimidad y la institucionalidad.  
  
Soy un profesional con visión de futuro y liderazgo positivo, poseedor de espíritu emprendedor, 
reflexivo y propositivo, comprometido con la institución a la que pertenezco. Me caracterizo por ser 
una persona abierta y sociable con habilidades interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, 
adaptable al cambio, altamente orientado al logro y con capacidad de desempeño bajo presión. Cuento 
con capacidades para aprender y compartir el conocimiento, y me gusta estar en constante 
actualización.  
  
Tengo habilidades cognitivas para tomar decisiones acertadas, buena capacidad de análisis y 
creatividad para innovar, habilidad comunicativa, capacidades de planificación, gestión administrativa, 
gestión del cambio y desarrollo de la institución. Además, poseo experiencia en motivación de 
personal, en el manejo de relaciones públicas, de sistemas de información, de indicadores de gestión, 
y de evaluación de procesos y control a soportes que competen con la estructura de una institución.  



 

  
Como garantía de las calidades que se requieren para asumir con idoneidad nuevamente el cargo de 
la Dirección de la Escuela de Microbiología, a continuación, detallo en mi hoja de vida los aspectos 
más destacados de mi trayectoria académica y profesional.  
 

 

Atentamente, 

 
 

 

 

 

JOSÉ RICARDO VELASCO VÉLEZ 
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