
 

 

 
Siete profesores de la Universidad de América resultaron 
beneficiados en la convocatoria doctorado nacional del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias  
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Bogotá D.C., Colombia, 7 de noviembre de 2021. De los nueve docentes avalados por la 
Universidad de América para la convocatoria de doctorado nacional para profesores de IES del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias, siete fueron favorecidos por dicho 
llamamiento.  

Los profesores Luz Rocío Corredor, de la Facultad de  Ciencias Económicas y Administrativas; Mónica Yineth Suárez, Juan 
Camilo Cely, Edna Rocío Pérez y David Sotelo, de la Facultad de Ingenierías; Jesús David Borré, de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, y Martín Alvarado, de la Dirección de Investigaciones, son los docentes avalados por la convocatoria del 
ministerio que dio inicio el 20 de agosto y que finalizó con la publicación de resultados el pasado 20 de octubre del presente 
año. 

En palabras del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la convocatoria que fue ampliamente recibida por las instituciones de 
educación superior del país tiene como objetivo “apoyar la formación de profesores de planta (tiempo 
completo o medio tiempo), profesores de cátedra u ocasionales, según lo definido en la Ley 30 de 
1992, de Instituciones de Educación Superior colombianas en programas de doctorado en Colombia, 
a través de la conformación de un banco de candidatos elegibles”.  

Para Mario Posada García-Peña, Rector de UAmérica, “este tipo de resultados son una clara muestra de la 
alta calidad y compromiso del cuerpo docente de la universidad, frente a la labor que 
impulsa todos los días y donde el eje central es el estudiante; este apoyo a la formación de 
nuestros profesores es un gran incentivo personal y profesional, toda vez que representa un 
reconocimiento meritorio a la trayectoria académica e investigativa de cada uno en su 
campo”.  

Extendemos a los 7 docentes un cálido saludo y nuestro agradecimiento por dejar en alto el nombre de la Universidad de 
América. Ustedes son #OrgulloUAmérica  


