DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
TEACHER/
DOCENTE

FULL NAME /
NOMBRES Y
APELLIDOS

EDUCATION /
FORMACIÓN

ALVARO
ERNESTO
PULIDO REYES

Abogado, con
especialización en
Docencia Universitaria

ANA ELIZABETH
QUINTERO
CASTELLANOS

Abogada con magister en
Derecho

CAMILO
FERNANDO
RODRÍGUEZ
OTÁLORA

EMAIL/CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL

ÁREA

EXPERIENCE / EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE

Laboral

Abogado en la entidad caja honor (antes caja promotora de vivienda militar y de policía) - Abogado en la firma Chahín Vargas Asociados
Docente como catedrático orientando las siguientes materias en las facultades de derecho y ciencias económicas de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Campus Nueva Granada
y Villa Académica: Tendencias contemporáneas del derecho laboral, Seguridad social en el derecho comparado, Derecho laboral, Seguridad social, Catedrático en la división de bienestar
universitario orientando.

ana.quintero@unimilitar.edu.co

Procesal

Abogada egresada de la universidad del rosario. Con especializaciones en derecho procesal, constitucional, administrativo, comercial, magister en derecho con énfasis en derecho
procesal de la Univerdidad Externado De Colombia, doctorando en derecho procesal contemporáneo de la Universidad de Medellín. He laborado en la rama judicial como juez civil
municipal, civil del circuito, familia del circuito, auxiliar magistrado durante más de 18 años. Docente universitaria áreas derecho procesal, constitucional, probatorio, comercial, familia,
personas, obligaciones, contratos docentes durante más de 10 años. Investigadora universitaria durante más de 5 años. Distinciones: condecoración José Ignacio de Márquez como
mejor juez de la Republica de Colombia en el año 2012. Miembro del instituto colombiano de derecho procesal.

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo

camilo.rodriguezo@unimilitar.edu.co

Público

Cuenta con nueve (9) años de experiencia profesional entre el sector privado y el sector público. Destacando el rol como personero municipal de Cogua (ombudsman) desde el año 2014 y hasta
la fecha. De la misma manera ha estado vinculado a la docencia desde el año 2017 con la universidad militar nueva granada, campus Cajicá, desempeñándose como docente del consultorio
jurídico y de la asignatura de derecho procesal administrativo, obteniendo una puntuación excelente en la calificación docente. También ha estado vinculado en proyectos de diversa índole con la
Universidad Nacional de Colombia, la superintendencia de notariado y registro y la superintendencia de industria y comercio.

Abogado, con Magister en
Investigación Criminal

campo.vasquez@unimilitar.edu.co

Penal

Profesional 25 años y docente 5 años. Trabaje en la dirección de investigación criminal e interpol de la policía nacional como perito forense y como investigador en investigación criminal. También
labore en la dirección de antinarcóticos de la policía nacional como investigador de estupefacientes y de sustancias químicas controladas. Participe activamente en la implementación del sistema
penal oral acusatorio, siendo representante de la policía nacional ante e el comité de cadena de custodia. Poseo más de 100 cursos, seminarios, capacitaciones y diplomados referente a la
investigación criminal, las ciencias forenses y la criminalística. Desde hace 5 años me dedico a la docencia, específicamente en los temas de investigación criminal, criminalística y ciencias forenses

CARLOS
ANDRES
OLIVEROS AYA

Abogado con Magister en
Derecho Penal

carlos.oliveros@unimilitar.edu.co

Penal

Abogado litigante con amplia experiencia en las áreas de derecho privado, comercial y penal, con maestría en derecho penal, especialización en derecho procesal, especialización en
docencia y pedagogía. Tengo experiencia de 12 años en el ejercicio de la docencia, de los cuales me he desempeñado como docente de cátedra en la universidad militar nueva granada
sede campus. Dictando en el área de derecho penal de la facultad de derecho y como asesor jurídico del consultorio jurídico en la misma área.

CARLOS
ARTURO
HERNANDEZ
DIAZ

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo.
Magister en Filosofía el
Derecho y Teoría Jurídica

Sociojurídica

Doctor honoris causa universidad privada de ICA, y de la universidad ADA a. Byron SAC: del Perú doctor honoris causa Universidad Autónoma del Perú, doctorando Universidad Externado,
docente investigador, exdecano Universidad Libre, exdecano Nacional Facultad De Derecho - Universidad Antonio Nariño, ex director de la maestría en derecho administrativo, Universidad Militar
Nueva Granada, ex jefe del área de sociales Universidad Libre. Miembro del centro de estudios filosóficos y sociales mar de La Plata Argentina Cefys, miembro de la asociación de filosofía del
derecho Asofides, miembro titular de la asociación colombiana de derecho procesal constitucional. Miembro de la asociación mundial de justicia constitucional. Director de la colección tendencias
contemporáneas del derecho universidad libre (más de 70 publicaciones) clasificación en Colciencias investigador asociado II, par académico, experiencia en registros calificados y acreditación
académica.

CAMPO ELIAS
VASQUEZ
ROJAS

alvaro.pulido@unimilitar.edu.co

carlos.hernandez1@unimilitar.edu.co

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
CARLOS
FERNANDO
GARCIA REINA

Abogado con Magister en
Educación

CLARA VIVIANA
DUARTE
AGUILAR

Abogada, con
especialización en
Derecho Urbano y
Ordenamiento Territorial

CLAUDIA
PATRICIA DEL
PILAR
SALCEDO
TORRES

DANERY ELBER
TIRADO ACUÑA

DANIEL
ANTONIO
AYALA MORA

Abogada, con Magister en
Docencia

Abogado, con
especialización en
Derecho Comercial y
Financiero

Abogado, con
especialización en
Contratación Estatal

carlos.garciar@unimilitar.edu.co

clara.duarte@unimilitar.edu.co

claudia.salcedo@unimilitar.edu.co

danery.tirado@unimilitar.edu.co

daniel.ayala@unimilitar.edu.co

Público

11 años en las áreas de Derechos Humanos. Derecho internacional humanitario, Derecho Penal Internacional, Derecho Constitucional, Derecho Penitenciario, Conciliación. Litigio como
abogado con diferentes entidades y asesor municipal. Litigio en materia civil, laboral, familia y penal. Capacitador en las fuerzas militares, Inpec, a la vez en universidades como la
Universidad Militar Nueva Granada, Universidad De San Buenaventura, Universidad Politécnico Grancolombiano, Universidad Del Bosque, Universidad Libre de Colombia, Escuela
Superior de Guerra, etc.

Privado II

Experiencia de once años en el sector inmobiliario como jefe de personal, asesoría legal en ordenamiento territorial y derecho urbano, litigio particular y realización de avalúos
comerciales. Experiencia en el sector público como consultora de la universidad nacional en ordenamiento territorial y jefe de control interno de la Alcaldía de Chía
docente de tiempo completo universidad militar nueva granada sede Cajicá en las áreas de derecho civil y derecho inmobiliario de la facultad de derecho campus, Cajicá, docente de
catedra del colegio jurídico institución universitaria colegios de Colombia y de la universidad de la sabana.

Sociojurídica
Privado II

Experiencia profesional y laboral Abogado Marino Salcedo Marín. Abogada asistente, 1988 – 1990. Ediciones Fontana Nueva – Casa Editorial. Asesoría jurídica, 1998 – 1999.Abogado Cesar
Alfonso Salcedo Torres. Abogada y asistente legal, 1999. B & S Asesores Jurídicos Ltda. Subgerente, 1999 -2000.
Banco DAVIVIENDA. Abogado externo, seccional Villavicencio Meta, 2002 – 2004. Banco CONAVI. Abogado externo, seccional Villavicencio Meta, 2002 – 2005.Banco COLPATRIA. Abogado
externo, seccional Villavicencio Meta, 2002 – 2005.Banco AV VILLAS. Abogado externo, seccional Villavicencio Meta, 2002 – 2005.Banco GANADERO. Abogado externo, seccional principal
Villavicencio - Meta, Seccional Centauros Villavicencio - Meta, Seccional Villanueva – Casanare, 2002 – 2005.Banco POPULAR. Abogado externo, seccional Villavicencio - Meta, seccional Acacias
- Meta, seccional Granada - Meta, Seccional san José del Guaviare – Guaviare, 2002 – 2005.CAJA AGRARIA. Abogado externo, seccional Bogotá, Seccional Meta, Seccional Casanare, Seccional
Guaviare, 2002 - 2006. En ejercicio profesional de abogada, desde 1988. Experiencia docente: Universidad militar nueva granada: docente facultad de derecho: 2014 – 2021. Proyectos de
investigación. Coinvestigadora. Universidad cooperativa de Colombia. 2013

Laboral

Profesional: 16 años (asesor jurídico entidades públicas). Alcaldías: Medina - Cundinamarca. Soacha – Cundinamarca. Puente Aranda - Bogotá. Alcaldía mayor de Bogotá.
Gobernación del meta. Bomberos de Bogotá. Instituto de desarrollo urbano. Policía nacional. Ejército nacional. Cámara de comercio. Docente: 12 años (universidades sector privado,
cátedras derecho laboral, sociedades, seguridad social, contratos civiles y mercantiles). Universidad Cooperativa. Universidad Autónoma. Universidad San Martín. Universidad Militar
Nueva Granada. Universidad Minuto de Dios. Ejército Nacional.

Público

Abogado, egresado de la universidad nacional de Colombia. Magíster en contratación estatal por la universidad de la sabana. Maestría en derecho administrativo por la universidad militar nueva
granada, materias terminadas. Especialista en contratación estatal de la universidad de la sabana. Especialista en finanzas públicas por la escuela superior de administración pública ESAP.
Especialista en derecho administrativo de la universidad colegio mayor de nuestra señora del rosario. Especialista en derecho procesal de la Universidad Nacional De Colombia. Curso de
especialización en derecho administrativo por la universidad de Salamanca- España. Diplomado en contratación estatal por la escuela superior de administración pública de la ESAP. Diplomado
en derecho disciplinario por la universidad colegio mayor de nuestra señora del rosario. Cursos de formación y actualización en derecho administrativo, contratación estatal, derecho procesal,
gobierno público, interventoría y gerencia de obras. Experiencia laboral a nivel asesor, directivo y profesional en el sector público y privado; con énfasis en derecho administrativo, derecho de los
contratos y derecho de la empresa, en las áreas de contratación estatal, gestión administrativa y jurídica contractual, procedimiento administrativo, procedimiento contencioso administrativo y
acciones públicas, derecho disciplinario y responsabilidad fiscal, sociedades, derecho contractual y derecho de la empresa. Docente universitario a nivel de pregrado en derecho administrativo,
contratación estatal, contratos civiles y comerciales y derecho procesal, y con experiencia en proyectos de extensión y educación continua en instituciones de educación superior, especialmente
en el área de derecho administrativo, contratación estatal y derecho procesal.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
DAVID FELIPE
KLEEFELD
CUARTAS

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo

david.kleefeld@unimilitar.edu.co

Público

En la actualidad cuento con una experiencia docente de cinco años y medio y con una experiencia profesional de más de 18 años trabajando en el sector público en entidades como la
extinta dirección nacional de estupefacientes dentro de la cual ejercí como profesionales especializados ocupando entre otro cargo el de coordinador del grupo de asuntos legales y
contenciosos, coordinador del grupo de contratación y coordinador del grupo de cobro coactivo. Así mismo, trabajé en el ministerio de justicia y del derecho como profesional
especializado ocupando entre otro cargo esta, el de coordinador del grupo de cobro coactivo y como profesional en el grupo de extinción de dominio.
En la actualidad estoy vinculado en la Defensoría del Pueblo como profesional especializado en la oficina jurídica.

DAVID
FERNANDO
ARANGO
FORERO

Abogado con
especialización en
Derecho Ambiental

david.arango@unimilitar.edu.co

Público

Experiencia profesional: 30 años. Experiencia específica: área ambiental: quince (15) años. Experiencia docente: doce (12) años Universidad de la Sabana: 2008-2018. Facultad de
comunicación. Asignaturas: legislación ambiental y normas internacionales. Ecología, medio ambiente y comunicación. Periodismo ambiental. Derecho de la comunicación.
Deontología y legislación de la Comunicación Social y Periodismo y de la Comunicación Audiovisual y multimedios. Universidad Militar Nueva Granada: año: 2018-2021-1. Facultad
de Derecho, asignaturas: Derecho Ambiental.

DIANA
ALEXANDRA
GONZÁLEZ
CAMACHO

Abogada, con Magister en
Derecho

dikigo@hotmail.com

Sociojurídica

Universidad libre – seccional Pereira: docente posgrados (2012-2021). Universidad Cooperativa - Seccional Cartago: Docente Posgrados (2020). Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia: Docente Posgrados (2016-2017). Universidad Libre – Seccional Bogotá: Docente Pregrado (2008-2014). Universidad Incca: docente pregrado (2006-2013),
asesora centro de investigaciones socio jurídicas (2006 - 2012), secretaría académica programa de derecho sede Fusagasugá -(2007), docente especialización en derechos humanos
(2009-2011), directora especialización en derechos humanos (2011-2012) y directora centro de investigaciones socio-jurídicas (2012-2013).

DIANA
MARCELA
GARCÍA
QUINTERO

Abogada, con
especialización en
Derecho Administrativo

diana.garciaq@unimilitar.edu.co

Privado ll

Sector público doce (12) años y cuatro (4) meses en la alcaldia de Zipaquirá desempeñando el empleo de profesional universitario en la secretaría de gobierno, inspección de policía,
comisaría de familia, secretaria de planeación y secretaria general y actualmente, como directora de control interno disciplinario en la alcaldía de Chía; y seis años de docencia en la
modalidad de hora cátedra en el área de derecho privado (civil personas, civil bienes, civil contratos) en la universidad militar nueva granada, respectivamente.

DIEGO
ALEXANDER
CALDERÓN
BERNAL

Abogado, con
especialización en
Derecho Laboral y
Seguridad Social

diego.calderon@unimilitar.edu.co

Sociojurídica

Experiencia profesional: 6 años como asesor del sector real en materia de derecho laboral individual, igualmente en litigio en la especialidad laboral y de la seguridad social experiencia docente 5 años en la docencia universitaria y en cargos académico administrativos de coordinación en programas de pregrado y posgrado. Orientando cursos como derecho
laboral individual, derecho colectivo del trabajo, derecho procesal laboral, práctica procesal y probatoria en derecho laboral, derecho probatorio e introducción al derecho.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
DIEGO FELIPE
BUSTOS
BUSTOS

Abogado, con Magister en
Derecho

EDNA CECILIA
SÁNCHEZ
TRIANA

Abogada, con Magister en
Derecho – área de
Profundización en Derecho
del Trabajo y Seguridad
Social

EDNA MILENA
MORALES
VARGAS

Abogada, con
especialización en
Derecho Comercial

EDUARDO
CÁRDENAS
VELEZ

Abogado, con Magister en
Seguridad Pública

EFRAIN
RODRÍGUEZ
CÁRDENAS

Abogado, con Magister en
Derecho

diego.bustos@unimilitar.edu.co

edna.sanchez@unimilitar.edu.co

milena.morales@unimilitar.edu.co

eduardo.cardenas@unimilitar.edu.co

efrain.rodriguez@unimilitar.edu.co

Privado I

Laboral

Facultad de derecho universidad la Gran Colombia (2015 - 2018) - facultad de derecho
Universidad Militar (2019 - 2021).
Docente de las cátedras de derecho disciplinario, ética pública, ética profesional, derecho de familia, procesal administrativo, constitucional colombiano, teoría general del proceso,
práctica
procesal
y
probatoria
en
derecho
constitucional
y
derecho
de
familia.

Universidad Militar: docente 16-07-2012. En la actualidad. Universidad La Gran Colombia: docente 01-04-2016. En la actualidad Universitaria Agustiniana: docente- agosto de 2012junio de 2017.Tribunal De Bogotá: Técnico Judicial 08-03-2012 – 13-04-2012. Funciones: 1. Proyección de sentencias de apelación procesos de la jurisdicción ordinaria procesos
orales y escritos. 2. Proyección de tutelas de primera instancia. 3. Control de los procesos que se reciben en el despacho.4. Elaboración de autos interlocutorios, de sustanciación.
Policía nacional especialista en salud ocupacional 16-10-2007 – 23-11-2010. Funciones: 1. Coordinar la ejecución de actividades de salud ocupacional programadas desde nivel
central y la vicepresidencia de riesgos laborales. 2. Elaborar y presentar los informes estadísticos con el diagnóstico de las condiciones de salud, ausentismo laboral, accidentalidad y
programas de vigilancia epidemiológica.3. Realizar capacitaciones en temas específicos de salud ocupacional.4. Conformar los comités de salud ocupacional y seguridad.

Privado II

Abogada egresada de la universidad militar nueva granada, especializada en docencia universitaria de mi alma mater y especialista en derecho comercial de la universidad del rosario; magister
en comercio del derecho internacional Universidad de La Rioja (España); estudiante del doctorado en derecho de la Universidad De Buenos Aires. En los últimos 12 años me he desempeñado
como investigadora y docente de pregrado y posgrado de los programas de relaciones y negocios internacionales, administración de la salud y derecho de diferentes asignaturas, entre ellas
metodología y proyecto de investigación, seminario de investigación I y II, introducción al derecho, obligaciones, contratos, responsabilidad civil, responsabilidad social y ética; seminario de
investigación en posgrados, entre otras; así mismo me he desempeñado como abogada litigante en el área de derecho privado. Además he tenido la experiencia de desempeñarme como
docente especial, (virtual) en la especialización de gestión pública de la secretaria distrital de la alcaldía mayor de Bogotá; dentro de mi formación tengo conocimientos del SGC (sistema de
gestión de calidad) normas ISO 9001 y NPG1000 lo que me ha permitido tener una perspectiva más global de los procesos y procedimientos que se viven al interior de una institución de
educación superior y de una entidad pública, esta experiencia me ha permitido desempeñarme como par académica del ministerio de educación nacional, por lo que conozco los procesos de
registro calificado de programas, así como de acreditación, autoevaluación y sus respectivas renovaciones. Como administrativa, me he desempeñado como directora del programa de la facultad
derecho de la universidad militar nueva granada, decana de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de Unisangil, directora del programa del de derecho en la universidad san buenaventura,
directora de la maestría en derecho de familia de la Universidad Antonio Nariño y actualmente Directora de Extensión y Proyección Social en la Universidad Militar Nueva Granada.

Penal

Policía Nacional de Colombia: enero de 1986 a febrero de 2014. Oficial de la Policía Nacional de Colombia, en el grado de coronel. Profesional en la rama de la criminalística e
investigación criminal, administración de recursos y planeación de estrategias enfocadas a la seguridad y preservación del orden público, desempeñando cargos de comandante de
unidades en el ámbito preventivo, investigativo y administrativo a lo largo de la trayectoria profesional con 28 años de servicio. Frontera Exploration And Production
Corporation (Pacific) marzo de 2014 a la fecha asesor externo en seguridad de campo. Universidad Militar Nueva Granada agosto de 2017 a la fecha docente en pregrado facultad de
derecho y de diplomados en administración de la seguridad.

Penal

Coronel de la reserva activa de la policía nacional (31 años): laboré en las áreas operativa, administrativa y académica. Me desempeñe como docente en la escuela de cadetes de policía general
Santander dictando asignaturas como gestión humana, policía de vigilancia, administración policial y orden cerrado. Gradué el curso 20 de oficiales de los servicios y el curso 076 de oficiales de
vigilancia.
Docente de cátedra de la UMNG CNG (8 años): he dictado la materia de derecho penal especial a los estudiantes de quinto semestre. Ademar me he desempeñado como docente asesor del
consultorio jurídico prestando mi concurso en la atención de consultas especialmente en derecho penal. Así mismo en los últimos dos años me he desempeñado como docente asesor del centro
de conciliación del consultorio jurídico de la facultad de derecho de la UMNG CNG, atendiendo conciliaciones especialmente en el área de penal.
Docente escuela de postgrados de policía (7 años): he dictado las asignaturas de actualización jurídica y derecho de policía en los cursos de ascenso de oficiales en los grados de subteniente,
teniente, capitán y mayor.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
FERNANDO
ANDRES
GONZALEZ
TRUJILLO

FRANCISCO
JAVIER
MONTES
ALGARRA

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo

Abogado, con Magister en
Derecho Administrativo

FRANCY
MILENA
MARTÍNEZ
BASTO

Economista, con
especialización en
Derecho Privado
Económico

FREDDY
LEONARDO
PEÑARETE
SANABRIA

Abogado, con
especialización en
Derecho Comercial,
Derecho de la Empresa y
en Pedagogía y Docencia
Universitaria

FREDY
LEONARDO
JIMENEZ
MUÑOZ

Abogado, con
especialización en
Derecho Penal

fernando.gonzalezt@unimilitar.edu.co

francico.montes@unimilitar.edu.co

francy.martinez@unimilitar.edu.co

freddy.penarete@unimilitar.edu.co

fredy.jimenez@unimilitar.edu.co

Privado I
Sociojurídica

Como profesional, me he desarrollado en Cajanal durante 1 y 8 meses, desempeñando funciones de sustanciador de prestaciones económicas y revisor de cuotas partes, en la
defensoría del pueblo, durante 8 meses, como Director De Recursos Humanos En Barcelona España durante 3 años y 7 años en la secretaria distrital de salud de Bogotá DC, llevo
cinco años como docente de hora cátedra en la universidad militar nueva grada, en diferentes áreas del derecho, tales como introducción, civil personas, teoría jurídica, derecho
internacional, lógica y hermenéutica etc.

Privado II
Público

Como profesional del derecho en la administración municipal ocupando cargos como inspector de policía, personero municipal, jefe de ejecuciones fiscales, director de cultura y turismo
y en encargo muchas veces comisario de familia secretario general, actualmente y desde hace 15 años vinculado con el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses en donde
me desempeño como profesional especializado adscrito al grupo nacional de gestión contractual desempeñando funciones relacionadas con la contratación estatal en a través de las
plataformas SECOP I y SECOP II. En relación con la docencia universitaria en pre grado y pos grado, en diferentes universidades en áreas de derecho público y privado con asignaturas
de constitucional electiva de derecho romano internacional publico mecanismos alternativos de resolución de conflictos entre otras vinculado con la Universidad Militar Nueva Granada
Sede Campus Cajicá desde hace cinco años .

Privado II
Sociojurídica

Economista, especialista en derecho privado económico y magister en estudios políticos latinoamericanos de la Universidad Nacional De Colombia. Amplios conocimientos y
experiencia en investigación y análisis en estudios económicos y políticos a nivel nacional y regional. Experiencia profesional 9 años experta en planificación estadística. Asesora de
prospectiva y análisis de datos. Experta asesora en proceso estadístico ntc pe 1000:2017. Experiencia en asesoría y asistencia en la formulación de planes estadísticos territoriales,
sectoriales e institucionales. Instructora Dane en operaciones estadísticas, línea base de indicadores – LBI, diseño, construcción e interpretación de indicadores planificación
estadística y lineamientos del proceso estadístico en el marco del sistema estadístico nacional – sen, así como en investigación. Conocimientos en análisis de políticas públicas,
gerencia de proyectos. Con 5 años de experiencia docente: experiencia en docencia universitaria en áreas como desarrollo económico, análisis económico, microeconomía,
macroeconomía, inteligencia de mercados, metodología de la investigación, hacienda pública, cooperación y desarrollo, mercado de valores y portafolio de inversión, habilidades
gerenciales del siglo XXI, negociación internacional e internacionalización de gobiernos locales, así como en asesoría de proyectos de tipo social y económico. Líder de semilleros de
investigación en estudios en internacionalización de territorios y cooperación para el desarrollo.

Procesal

Universidad La Gran Colombia, Universidad Militar Nueva Granada Sede Campus, Universidad Nacional- Universidad Santo Tomás- Universidad Manuela Beltrán. He sido docente
universitario desde hace más de 10 años. También me he desempeñado como abogado litigante y consultor empresarial desde el 2007. Académicamente he tenido la participación
como ponente y conferencista en diversos foros académicos en temas relacionados con el derecho mercantil y la propiedad intelectual. Desempeñe el cargo de Jefe del área de Derecho
Comercial en la Universidad La Gran Colombia y Director del Centro de Conciliación de la Sede Campus Umng.

Penal

Experiencia en litigio enfocada en el área penal, como asesor y consultor de procesos, representante de víctimas, defensa y asesoría en compliance, asesoría a entidades del estado,
como
la
UGPP
y
contraloría,
experiencia
en
procesos
disciplinarios
y
responsabilidad
fiscal.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
GABRIEL DARÍO
HINCAPIÉ ORTIZ

Abogado, con
especialización en
Ciencias Forenses y
Técnicas Probatorias

GERMAN
ALBERTO LEON
DURAN

Abogado, con
especialización en
Administración de
Recursos Militares para la
Defensa Nacional

Abogada, con Magister en
Responsabilidad
GLORIA
Contractual y
PATRICIA PINTO
Extracontractual Civil y del
PUENTES
Estado. Conciliadora en
Derecho

GUSTAVO
ERNESTO
ÁLVAREZ
LÓPEZ

Abogado, con
especialización en
Derecho Comercial y
Financiero

HERMES
MONTAÑA DIAZ

Abogado, con
especialización en
Derecho de Familia y en
Derecho Notarial y
Registral

gabriel.hincapie@unimilitar.edu.co

german.leon@unimilitar.edu.co

gloria.pinto@unimilitar.edu.co

gustavo.alvarez@unimilitar.edu.co

hermes.montana@unimilitar.edu.co

Penal

1. Juez municipal de Gachancipá 2019 a la fecha en carrera administrativa 2. Juez penal del circuito de Zipaquirá. 2017 a 2019 en provisionalidad 3. Juez penal del circuito de
Fusagasugá. 2016 a 2017 en provisionalidad 4. Juez municipal de Suesca. 2016 a 2019 en propiedad 5. Juez municipal de Quebradanegra. 2012 a 2016 en propiedad 6. Aux.
Magistrado sala penal tribunal superior de Bogotá. 2009 a 2012 7. Secretario juzgado 6 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá en propiedad 8. Secretario juzgado 53
penal del circuito 9. Secretario juzgado 4 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá 10. Oficial mayor juzgado 53 penal del circuito de Bogotá. 11.Secretario juzgado 4
penal municipal con función de conocimiento de Bogotá. 12. Oficial mayor juzgado 2 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá. 13. Secretario juzgado 64 penal
municipal de Bogotá. 14. Escribiente juzgado 64 penal municipal de Bogotá. 2001.Docente cátedra facultad de Derecho Sede Campus Cajicá desde 2017 en el área penal. (derecho
penal general, derecho penal especial, procesal penal, técnicas de oralidad en el sistema penal acusatorio y electiva de profundización para el sistema penal acusatorio)

Procesal

Abogado litigante y profesional en ciencias militares, con especialización en administración de recursos militares para la defensa nacional, estudios de maestría en derecho administrativo,
asesor y consultor en seguridad oficial de la reserva activa del ejército nacional en el grado de teniente coronel, con amplia experiencia en administración y planeamiento logístico,
auditoría interna y gestión de calidad, manejo recursos humanos, planeación organizacional, con énfasis en el procesos para la toma de decisiones, docencia universitaria, diseño y
programación de cursos

Procesal

16 años de experiencia profesional como litigante y consultora, abogada externa del consultorio jurídico de la Universidad Externado, profesional universitario en la
comisión nacional del servicio civil, coordinadora jurídico y administrativa en la firma de abogados P&P Asesorías Integrales S.A.S, coordinadora jurídica y administrativa en el banco de
sangre fundación Karl Landstainer In Memorial, gerente jurídica y administrativa del grupo empresarial san marcos, conformado por Ioleaginosas San Marcos S.A, SEMAG de los llanos
e inversiones el sol del llano s.a. Empresas del sector palmicultor, docente de cátedra de la Universidad Militar Nueva Granada - Sede Campus durante 3 años, como docente asesora
del consultorio jurídico y docente de derecho procesal.

Privado II

Abogado especialista en derecho comercial y financiero, magister en planificación territorial y gestión ambiental. Con amplia trayectoria y conocimiento en asuntos del sector urbano,
inmobiliario y comercial, en temas como contratos de diseño y construcción, de obra, de interventoría, tecnología, concesiones mercantiles, negocios fiduciarios, amplios conocimientos
en temas de titulación y saneamiento predial, formulación de política pública de vivienda y desarrollo urbano, así como en los diferentes instrumentos de financiación para el sector
inmobiliario en Colombia de las distintas bancas del sector. Con experiencia en catedra de dos años y medio en el área de derecho privado.

Privado I

Como experiencia profesional: jefe de la oficina jurídica de la caja de previsión del Tolima, asesor jurídico de la secretaria general del Sena Regional Bogotá, asesor de naciones unidas
Sena, asesor jurídico de proyectos y gestión, actualmente litigo en mi condición de abogado. En la academia: me desempeñe como docente de la Universidad Libre de Colombia,
docente de la Universidad Católica de Bogotá, docente de la Universidad La Gran Colombia, actualmente docente de la Universidad Militar Nueva Granada y asesor del Consultorio
Jurídico Campus.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
Público
Penal

10 años como oficial policía nacional, 5 años como abogado litigante, 5 años como docente umng y asesor diferentes trabajos de grado escuela de investigación judicial. Tengo las
competencias necesarias para desarrollar proyectos de investigación que profundicen en el conocimiento de diferentes áreas del derecho con una profunda convicción ética, sensibilidad
social y aprecio por la vida; responsable de los deberes profesionales y sociales, comprometido con las normas, principios y valores fundamentales; con espíritu de servicio y solidaridad
humana, con los estudios criminológicos y de Victimología con énfasis penal, para abogar por los derechos de las victimas desde una perspectiva constitucional, lo que implica poner
más énfasis en eventos de macro victimización, es decir eventos en los cuales se victimiza a grandes colectivos.

Público

Mi experiencia laboral la he desarrollado en diferentes empresas del sector privado y público, la docencia, cargos directivos y juntas directivas, empresas o entidades como Favel, Syce
SAS, Caracol, Acopy, Icye Colombia, secretaría de movilidad, Concejo de Machetá Cundinamarca entre otras, por su parte en la docencia he trabajado en universidades y colegios tanto
a nivel nacional como internacional, instituciones como la Universidad Católica de Colombia, universidad central y la umng. En colegios como la presentación en Bogotá y Environmental
Middle School en Portland Oregón

Privado I

Abogada, conciliadora extrajudicial en derecho, magíster en derecho administrativo y ciencia política, docente universitaria, auditoria gestión de calidad, formación en asesoría jurídica,
coordinadora de extensión y formación continuada, experiencia como secretaria académica de la facultad de derecho y ciencias políticas y sociales de la Universidad La Gran
Colombia , como coordinadora académica y administrativa del consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad La Gran Colombia, debido a mi formación tengo capacidad
para desempeñarme en cualquier campo requerido por la sociedad con alto grado de pertenencia y criterio jurídico.

HUGO LIZARDO
ARIZA TRIANA

Abogado, con Magister en
Criminología y Victimología

HUGO NELSON
VELANDIA
RODRÍGUEZ

Abogado, con
especialización en derecho
Administrativo y
Constitucional, Magister en
Derecho Público.
Comunicador SocialPeriodista, especialista en
Comunicación
Organizacional,
bibliotecología y de imagen

INGRID
CATHERINE
JIMENEZ
BRAVO

Abogada, con Magister en
Derecho Administrativo y
Ciencia Política

JAIME
EDUARDO
PORRAS
FLORIAN

Abogado, con
especialización en
Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario aplicado a los
conflictos armados

jaime.porras@unimilitar.edu.co

Penal

JAIRO MOISES
MARTINEZ
QUIROGA

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo

jairo.martinezq@unimilitar.edu.co

Público

hugo.ariza@unimilitar.edu.co

hugo.velandia@unimilitar.edu.co

ingrid.jimenezb@unimilitar.edu.co

Especialista en investigación y docencia universitaria, especialista en seguridad y defensa nacional, especialista en comando y estado mayor y especialista en derechos humanos y
derecho internacional humanitario aplicado a los conflictos armados.
Como docente hora catedra tengo experiencia como oficial del Ejército Nacional (ESDEGUE-ESACE-ESFIN), por espacio de 12 años y como docente hora catedra en la umng por
espacio de 3 años en la facultad de Derecho Sede Campus Facder y facultad de ciencias a distancia FAEDIS

Mi experiencia profesional como abogado las he realizado en entidades públicas y privadas por más de diecisiete (17) años y como docente universitario es de dos (02) años, en el
consultorio jurídico de la universidad e igualmente como docente de derecho internacional público en la sede campus de la universidad.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
JHOANNA
CATERINE
PRIETO
MORENO

Abogada, con Magister en
Derecho Penal

JORGE ARTURO
ARENAS
FRANCO

Abogado, con
especialización en
Derecho Económico
Privado

JORGE
EDUARDO
OVALLE
USECHE

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo y
en Contratación
Internacional

JORGE
ORLANDO
GARCÍA
NORATO

Abogado, con Magister en
Defensa y Seguridad
Nacionales

JOSÉ WALTER
LÓPEZ
HERRERA

Licenciado y profesional en
Filosofía y letras, con
Magister en Educación

jhoanna.prieto@unimilitar.edu.co

jorge.arenas@unimilitar.edu.co

jorge.ovalle@unimilitar.edu.co

jorge.garcia@unimilitar.edu.co

jose.lopezh@unimilitar.edu.co

Penal

Soy abogada, especialista en ciencias jurídico penales de la Universidad Nacional De Colombia, magister en derecho penal de la universidad santo tomas, experiencia laboral 11 años,
he sido abogada litigante, soy contratista en la secretaría distrital de la mujer represento a mujeres víctimas de violencia dentro de procesos penales y administrativos y en experiencia
docente 7 años aproximadamente, he sido docente en cátedras de derecho penal en consultorio jurídico en la Universidad Nacional de Colombia, docente de penal general en la
Universidad Autónoma De Colombia, en la Universidad Republicana fui docente medio tiempo en la asignatura de derecho romano y en la actualidad y ya con un año y medio docente
de la Universidad Militar Nueva Granada.

Privado II

Experiencia profesional de 20 años, experiencia como docente de 3 años. Experto en asuntos de carácter contractual, comercial y societarios al igual que en temas de gobierno
corporativo (compliance). Experiencia en negociación y solución de controversias. Habilidad en la asesoría en temas legales y corporativos. Cuento con trayectoria en sectores como
banca, energía y químico farmacéutico, en los cuales me he desempeñado en diferentes roles de carácter legal, en los cuales he liderado procesos de actualización, adaptación y
diseño legal con el fin de preparar a las organizaciones a los nuevos retos que el mercado impone. En mi rol académico y de investigación, me he desempeñado como profesor de
derecho privado, y he realizado investigación en temas relacionados con derecho electrónico, derecho contractual, derecho de las obligaciones y de responsabilidad civil.

Privado II
Público

44 años de experiencia entre otras como jefe de oficinas jurídicas en entidades estatales del orden nacional, investigador de la escuela superior de administración pública y asesoría a
entidades públicas nacionales, departamentales y municipales, coordinador de mesas fe trabajo de la constituyente (constitución de 1991), jefe de control interno de Caprecom, asesor
del ministro de defensa en contratación estatal procurador judicial (Procuraduría General De La Nación) ante el tribunal administrativo de Cundinamarca, arbitro en el centro de arbitraje
de la cámara de comercio de Bogotá, en el centro de arbitraje de la sociedad colombiana de ingenieros y en el centro de arbitraje de la superintendencia de sociedades. Docente en
varias universidades: Libertadores, Inpahu, EAN, militar nueva granada sede campus en derecho administrativo general y colombiano, procesal administrativo, contratación estatal,
responsabilidad estatal, arbitraje, introducción al derecho, constitucional colombiano.

Sociojurídica

Estudios de derecho y ciencias políticas, funcionario de la rama judicial, de la oficina de contratación administrativa y licitaciones del Dane. Abogado litigante. Conferencista en derechos
humanos. Docente universitario. Promotor de liderazgo universitario. Contratista con El Dama. Asesor político. Miembro del equipo de coordinación académica y docente del diplomado
“humanismo - política y paz” en la corporación universitaria las mercedes en convenio con la Fundación Tomás Moro. Especializado en pedagogía y docencia universitaria. Magister en
seguridad y defensa nacionales. Director del área socio jurídica y actualmente profesor asociado de la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, Sede Campus de
Cajicá.

Sociojurídica

Docencia secundaria15 años: secretaria de educación de Bogotá. Talerista-cobferencista COASE-UMNG 10 años. Talleres de lectoescritura, técnicas de estudio, manejo de estrés
académico, escuela de padres, programación neurolingüística, proyecto de vida, presentación de hoja de vida y entrevista laboral, trabajo en equipo. Docente facultad de educación y
humanidades: bioética, metodología de la investigación, expresión oral y escrita, ética general, ética profesional, sociología, educación para el uso de la tecnología, desarrollo
sostenible, mito, magia y religión, historia de Colombia. Docencia universitaria 4 años. Docente facultad de derecho: metodología de la investigación en derecho, hermenéutica jurídica
y lógica, sociología jurídica, filosofía del derecho.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS

JUAN CARLOS
URRUTIA
RAMÍREZ

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo y
en Contratación Estatal

JUAN
FRANCISCO
GARAVITO
SUÁREZ

Abogado, con
especialización en
Ciencias Penales y
Criminológicas y en
Instituciones JurídicoProcesales

JULIO ANDRES
GOMEZ DURAN

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo

KAREN
NATHALY
HERNANDEZ
RUIZ

Abogada, con Magister en
Derecho Administrativo

LORENA DEL
PILAR FAJARDO
ANDRADE

Abogada, con
especialización en
Derecho Laboral y
Seguridad Social

Público

30 años de experiencia profesional y 7 años como docente de la UMNG: May. 2019 – presente subdirector de investigaciones disciplinarias – subdirección de investigaciones disciplinarias a
unidad administrativa especial agencia del inspector general de tributos, rentas y contribuciones parafiscales – ITRC. Agencia adscrita al ministerio de hacienda y crédito público. Funciones: las
asignadas en el manual de funciones y competencias laborales Bogotá, Colombia. Abr. 2015 – 2019 jefe oficina de agencia – oficina asesora jurídica unidad administrativa especial agencia del
inspector general de tributos, rentas y contribuciones parafiscales – ITRC. Agencia adscrita al ministerio de hacienda y crédito público. Funciones: las asignadas en el manual de funciones y
competencias laborales Bogotá, Colombia. Ago. 2008 – dic 2010 asesor jurídico externo en contratación estatal municipio de Nemocón – Cundinamarca. 1995 – 1997 secretario de gobierno
municipio de Zipaquirá – Cundinamarca. U superior jerárquico de las inspecciones municipales de policía, comisaría de familia, unidad municipal de asistencia Técnica Agropecuaria U.M.A.T.A.,
plazas de mercado público; Docente.2010 alcaldía municipal de Gachancipá – Cundinamarca. capacitaciones dirigidas a los servidores públicos de la administración central del municipio de
Gachancipá del departamento de Cundinamarca en el año 2008; en las capacitaciones realizadas se dieron a conocer las nuevas normas jurídicas que orientan la nueva contratación estatal: ley
1150 de 2007; decreto 066 de 2008 y decreto 2474 de 2008; se dio respuesta por parte del contratista, a las inquietudes y consultas del alcalde municipal y su equipo de gobierno relacionadas
con la jornada de actualización realizada.2009 unidad de trabajadores de Peldar s.a. Dentro del proceso de capacitación no formal para los hijos de los empleados de la empresa de Peldar S.A la
materia de derecho comercial.

juan.garavito@unimilitar.edu.co

Público
Sociojurídica

11 años Procuraduría General de la Nación. 9 años rama judicial del poder público.3 años Universidad Incca – convenio. 1 año Universidad Militar Nueva Granada, desempeño
profesional durante un término de veintiún años en la rama judicial y procuraduría general de la nación, otras instituciones públicas y el litigio, así como el ejercicio de cátedra docente
en el área de derecho disciplinario, derecho penal y derecho probatorio, aunado a mi formación académica como especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad
Nacional de Colombia y como especialista en derecho penal y ciencias criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, así como la permanente actualización en cursos y
seminarios.

julio.gomez@unimilitar.edu.co

Público

Experiencia profesional: Rama Judicial: juzgado 11 administrativo, juzgado 17 administrativo, ejerciendo los cargos de escribiente, sustanciador nominado y secretario del circuito
personería municipal de chía: personero delegado para el ministerio público, personero delegado para la vigilancia de la gestión administrativa Alcaldía Municipal de Guasca: contrato
de prestación de servicios profesionales en la oficina jurídica y de contratación, jefe de la oficina jurídica y de contratación:9 años y 2 meses. Experiencia docente: Universidad Militar
Nueva Granada 2 años

Privado II

Mi experiencia docente se ha desarrollado en hora catedra en la universidad militar nueva granada, y docente medio tiempo de la fundación universitaria san mateo.
Como profesional en derecho me he desempeñado en el sector público como abogada especializada en el Instituto de Desarrollo Urbano, abogado del Instituto Nacional de Sordos
INSOR, profesional en derecho gobernación de Cundinamarca, asesor UTL en el congreso de la república, y asesor de despacho en la gobernación de Cundinamarca.
Mi experiencia docente se ha desarrollado en hora catedra en la Universidad Militar Nueva Granada, y docente medio tiempo de la Fundación Universitaria San Mateo.
Como profesional en derecho me he desempeñado en el sector público como abogada especializada en el instituto de desarrollo urbano, abogado del Instituto Nacional De Sordos
INSOR, profesional en derecho gobernación de Cundinamarca, asesor UTL en el Congreso de la República, y asesor de despacho en la gobernación de Cundinamarca

juan.urrutia@unimilitar.edu.co

karen.hernandez@unimilitar.edu.co

lorena.fajardo@unimilitar.edu.co

Laboral

Abogada litigante y asesora jurídica en derecho laboral y de la seguridad social - independiente, 1 de junio de 2006 – 31 de mayo de 2009.
Abogada litigante y asesora jurídica en el área de derecho laboral y de la seguridad social, lesysconsulting abogados, 1º de abril de 2009 – 18 de enero de 2013.
Abogada litigante y asesora jurídica en el área de derecho laboral y de la seguridad social, asistencia jurídica Colombiana Ltda. – A.J.C. Ltda., 21 de enero de 2013 – 13 de enero de
2015.En la actualidad abogada litigante y asesora jurídica en derecho laboral y de la seguridad social - independiente a nivel local y nacional, 14 de enero de 2015 hasta la fecha.
Docente hora cátedra Universidad Militar Nueva Granada Sede Campus – Facultad de Derecho, 18 de enero de 2016 hasta la fecha.
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luis.pesca@unimilitar.edu.co

Procesal
Privado I

Persona seria, responsable, con gran experiencia en el campo del liderazgo, la consultoría y la docencia por quince (15) años con consigna en desarrollar la formación académica,
estar a la vanguardia en el campo jurídico, legal, estatal con espíritu de servicio y con deseo de aprender, además gran capacidad de adaptación a circunstancias y ambientes cuando
en lo laboral y personal se requiera. En lo profesional, puedo aportar conocimiento en derecho, ya que tengo amplia experiencia en el área de consultoría a nivel empresarial en
derecho comercial, civil, contracción estatal y laboral, he estado a la avanzada en el uso de herramientas tecnológicas y los instrumentos de las TIC, manejo de diferentes plataformas
virtuales como las empleadas por el Sena donde he adelantado varios cursos, por supuesto la implementación códigos y la jurisprudencia de última generación en Colombia.

LUIS CARLOS
LÓPEZ COGUA

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo y
en Seguros y Seguridad
Social

luis.lopezc@unimilitar.edu.co

Sociojurídica

Firma de abogados - Cruz Moreno Abogados Asociados. Cargo: abogado junior en derecho laboral. Fecha de inicio – terminación: 17 de junio de 2013 al 27 de noviembre de 2013
Seguros Del Estado S.A. Cargo: abogado senior en derecho administrativo. Dependencia: gerencia jurídica de indemnizaciones y asuntos legales. Fecha de inicio – terminación: 5 de
enero de 2015 al 14 de noviembre de 2018. Universidad Militar Nueva Granada Campus–Umng. Cargo: docente universitario - especialidad en derecho público y de seguro.
Dependencia: consultorio jurídico – Facultad De Derecho Campus Nueva Granada. Fecha de inicio – Terminación: 5 de febrero de 2017 a la fecha.

LUIS ERNESTO
VARGAS
PINEDA

Abogado, con
especialización en
Derecho Administrativo, en
Derecho Tributario y en
Gerencia de Recursos
Naturales.

luis.vargas@unimilitar.edu.co

Procesal

LUIS
ALEJANDRO
PESCA SALZAR

Abogado. Licenciado y
profesional en Ciencias
Militares

LUZ ANGELA
MALAGÓN
MARTÍNEZ

Abogada, con
especialización en
Derecho Procesal, en
Pedagogía y Docencia
Universitaria. Magister en
Derecho

luz.angela.malagon@unimilitar.edu.co

Procesal

21 años de ejercicio profesional en calidad de abogado asesor y litigante en diferentes áreas del derecho, formación académica y universitaria en derecho y ciencias políticas, y
licenciatura en biología, con conocimiento en el ejercicio profesional en el área del derecho administrativo, contractual, tributario, civil, familia y ambiental, y demás áreas
relacionadas que conforman el derecho tanto en el campo de asesoría jurídica como manejo procesal y 5 años y medio de docente universitario

1.- Conjuez. Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala CIVIL. 2017 – Actualmente 2.- Abogada Litigante. Actualmente. 3.- Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá ETB S.A E.S.P. Defensoría Del Cliente. Gerencia De Responsabilidad Social Empresarial agosto 13 De 2002 – 1 de junio De 2008. 4.- Experiencia Docente. Universidad La Gran
Colombia Facultad de Derecho docente área procesal febrero 1 de 1993 – actualmente asesora consultorio jurídico. Área privada y procesal coordinadora área derecho privado.
febrero 2010 – 2018. Universidad Militar Nueva Granada Facultad De Derecho docente área de derecho privado y procesal julio de 2012 – actualmente. Asignaturas: civil obligaciones
y derecho jurisdiccional (teoría general del proceso) procesal civil general y especial. Derecho probatorio. Universidad de La Sabana Facultad De Derecho, docente área procesal, julio
de 2011 – julio de 2013, asignaturas: derecho probatorio. Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca. Facultad De Derecho y Ciencias Políticas jefe de área y docente procesales
asignaturas: teoría general del proceso, procesal civil general, procesal civil especial, práctica civil. Julio 2001 – julio 2003. Universidad Santo Tomás De Tunja. Facultad De Derecho y
Ciencias Políticas. Docente área procesal, asignatura: procesal civil general, procesal civil especial julio 1998 julio 1999.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS

MARIA XIMENA
PADILLA PEREZ

Profesional en Gobierno y
Relaciones
Internacionales, con
especialización en
Negociación y Relaciones
Internacionales

MARTHA
CONSUELO
VASQUEZ
RANGEL

maria.padilla@unimilitar.edu.co

Privado II
Público

Master en estudios de la unión europea de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, con especialización en negociación y relaciones internacionales de la universidad de los andes y
profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia laboral en la Embajada del Reino de Bélgica en Bogotá, en el sector
público colombiano (ministerio De Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional De Planeación Y Ministerio De Defensa Nacional), en organizaciones no gubernamentales y
en cámaras binacionales de comercio. Catedrática en la universidad de la sabana y en la universidad militar nueva granada desde el 2013.

Abogada, con Magister en
Derecho Procesal Penal

martha.vasquez@unimilitar.edu.co

Penal

Llevo 18 años ejerciendo la profesión: en la rama judicial como oficial mayor, secretaria y juez, luego en Empresa de Acueducto de Zipaquirá - Oficina jurídica y con la Defensoría Pública
inicialmente ante los juzgados penales municipales y del circuito en el Municipio de Zipaquirá, en la actualidad estoy como Defensora Pública ante los Jueces Penales del Circuito de
Ubaté. 5 años docente dictando las asignaturas de penal especial, procesal penal y electiva procesal penal en Campus Universidad Nueva Granada Cajicá y actualmente también dicto
técnicas de oralidad en la sede calle 100 de la universidad militar nueva granada.

MARTHA
PATRICIA GIL
FARFAN

Abogada, con
especialización en
Ciencias Penales y
Criminológicas y en
Derecho Medico

martha.gil@unimilitar.edu.co

Penal

Docente de la facultad de derecho, adscrita al área de derecho penal - he sido docente de la Universidad Militar Nueva Granada impartiendo las asignaturas de: penal general - penal
especial - procesal penal - sistema penal acusatorio y derecho de la haya y de ginebra. También he tenido el gusto y el honor de ser docente de consultorio jurídico, acompañando a los
jóvenes de séptimo, octavo y noveno semestre. En este acompañamiento se les brinda el asesoramiento necesario para brindarle al usuario la mejor asesoría en su consulta o proceso.

MÁXIMO
ALBERTO
DUQUE
PIEDRAHÍTA

Médico y Cirujano, con
especialización en
Antropología Forense.
Magíster en Derecho
Humanos y Derecho
Internacional

Penal

26 años de ejercicio profesional en las áreas de formación (medicina forense, antropología forense y conflictos armados internacionales y no internacionales). 20 años de experiencia
como docente en diferentes universidades, principalmente en facultades de medicina y derecho (Universidad Nacional de Colombia, Universidad Libre, Universidad Sergio Arboleda).
Experiencia laboral en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses; Comité Internacional de la Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas, Fundación Cosme y
Damián (banco de huesos y tejidos osteomusculares), Md Forense Consultants, defensoría militar, fondo de defensa técnica de las fuerzas militares. Actualmente docente (facultad de
medicina y Facultad de Derecho Campus Cajicá) y administrativo en la Universidad Militar Nueva Granada.

NAYIBE PAOLA
JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ

Abogada, con
especialización en
Derecho Público y en
docencia e investigación
universitaria. Magister en
docencia e investigación
universitaria y en Derecho

Público

Profesional abogada, litigante, asesora, investigadora junior reconocida por Colciencias y docente del área de derecho público, con publicaciones indexadas en temas de derecho
público. Cuento con especialización en derecho público de la Universidad Autónoma de Colombia, así como especialización y maestría en docencia e investigación universitaria,
igualmente, maestría en derecho con profundización en derecho constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Grupo de Investigación Nullum Crimen sine
lege de la Universidad Nacional de Colombia.

maximo.duque@unimilitar.edu.co

nayibe.jimenez@unimilitar.edu.co

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
NÉSTOR OMAR
MARTÍNEZ
MELO

OSCAR JAVIER
PEÑA MUÑOZ

Abogado, con
especialización en
Conciliación y Arbitraje, en
Derecho Público y
Financiero, y en Derecho
Notarial y Registral

Abogado, con
especialización en
Derecho Público y
Magister en Derecho –
área Investigativa.
Politólogo.

PEDRO ELIAS
RIBERO TOBAR

Abogado, con
especialización en
Derecho Comercial y
Financiero

ROSA CECILIA
BLANCO PEÑA

Abogada, con
especialización en
Derecho de Familia, en
Pedagogía y Docencia
Universitaria. Magister en
Derecho

nestor.martinez@unimilitar.edu.co

Privado I

35 años de experiencia profesional, inicialmente como abogado litigante y luego desempeñando cargos en el sector privado como asesor jurídico de la Organización de Estados
Iberoamericanos O.E.I y asesor jurídico de la agencia de viajes suramericana de turismo y cargos en sector público cómo inspector de policía, personero municipal y concejal del
municipio de Fómeque - Cundinamarca; jefe de Control Interno de la Asamblea Departamental De Cundinamarca Y subgerente administrativo de la Entidad Pública Edicundi, y 15 años
como notario único de los municipios de Fómeque y de Tabio - Cundinamarca y 10 años de experiencia docente en las universidades Incca y de Colombia, Universidad Agraria y Umng.

oscar.pena@unimilitar.edu.co

Público
Sociojurídica

En los últimos quince años he ejercido en el sector público en diferentes entidades como servidor público de carrera administrativa y como asesor externo de diferentes entidades.
Igualmente he ejercido como representante judicial de entidades del sector público y privado. En los últimos 12 años he ejercido la docencia en universidades públicas a nivel nacional,
igualmente he adelantado investigación, así como actualmente ejerzo como conjuez de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

pedro.ribero@unimilitar.edu.co

rosacecilia.blanco@unimilitar.edu.co

Procesal

Procesal

Ribero Tobar Abogados Consultores S.A.S, sector real asesoría y representación jurídica. Asociado y consultor área derecho privado y procesal – 2011 a la fecha tareas o logros realizados:
asesoría legal especializada en las áreas de civil y comercial, con visión empresarial, comercial, financiera y económica del negocio, eficaces, buscando prevenir mediante una adecuada
planificación, las erogaciones o procesos innecesarios, y la minimización de conflictos originados en las relaciones contenciosas de cualquier tipo, comerciales, civiles, etc. Universidad
Cooperativa De Colombia, sector educativo universitario. Director del centro de conciliación – facultad de derecho y ciencia políticas – enero 2017 a 01 de agosto de 2018. Ampliación de horas
de turnos para los alumnos. Creación e implementación de espacios académicos, implementación convenio Personería de Bogotá, fungir en las diferentes solicitudes de conciliación ante el
mencionado centro de conciliación en los términos de la ley 640 de 2001 como tutor y los reglamentos respectivos. Implementación y atención en las visitas tanto del ministerio de justicia como
ICONTEC. Conocimiento y manejo ISO 9001. Institución Universitaria Los Libertadores, sector educativo universitario director consultorio jurídico y centro de conciliación – facultad de derecho y
ciencia políticas – 2013 a diciembre 2015 tareas o logros realizados: actualización y reforma del reglamento de consultorio jurídico y del centro de conciliación. Nominación al premio excelencia
en la justicia por el consultorio móvil de la responsabilidad social. Implementación y marcha del consultorio móvil de manera tal que se ha trasladado el servicio de asesoría a barrios como Bosa,
Kennedy. Negociación y celebración de cuatro convenios en el marco del consultorio jurídico (Concejo De Funza, Personería De Bogotá, masivo capital y veeduría ciudadana), se triplicó en dos
años en número de usuarios atendidos en los diferentes puntos de atención. Acompañamiento y presentación del consultorio en dos visitas de pares académicos, en visita de renovación de
registro calificado y en proceso de acreditación de la facultad. Experiencia académica: Universidad libre de Colombia. Universidad Militar Nueva Granada, profesor “solución de conflictos”,
electiva arbitraje y pruebas – facultad de derecho campus Cajicá, de julio de 2017 a la fecha. Universidad Cooperativa De Colombia profesor cátedra pregrado medios alternativos de Solución De
Conflictos M.A.S.C. - facultad de derecho. Enero 2007 – a la fecha. Universidad Manuela Beltrán profesor medio tiempo área civil - facultad de derecho. Febrero 2015 – a diciembre 2015.

Título: Abogada. Marzo 2.008 Universidad La Gran Colombia, Bogotá. D.C. - Especialista En Pedagogía Y Docencia Universitaria. Marzo 2.012. Universidad La Gran Colombia,
Bogotá, D.C.- Especialista En Derecho De Familia. Enero 2.014. Universidad La Gran Colombia, Bogotá, D.C. - Maestría En Derecho Administrativo Con Énfasis En Ciencias Políticas
Junio De 2018. - Maestría En Educación diciembre De 2019.

DOCENTES CÁTEDRA FACULTAD DERECHO CAMPUS
RYMEL RUEDA
NIETO

Abogado, con
especialización en
Derecho Laboral

rimelrueda@yahoo.com

Laboral

Juez de la Republica de Colombia desde hace 24 años, Juez Civil Municipal de Pitalito Huila, juez promiscuo de familia de Pitalito Huila, juez de familia en Neiva Huila, juez laboral del
circuito de Barrancabermeja Santander, juez quinto laboral del circuito de Bogotá, actualmente juez 25 laboral del circuito de Bogotá, magistrado de la sala laboral del distrito judicial de
Bogotá., como docente en la Usta Bucaramanga, en la universidad cooperativa de Colombia Bogotá, , en la Universidad Antonio Nariño Bogotá y desde hace seis años aproximadamente
en la Universidad Miliar Nueva Granada Sede Campus.

SANDRA
LYLIANA
NOVOA SUÁREZ

Abogada, con
especialización en
Derecho del Trabajo

sandra.novoa@unimilitar.edu.co

Laboral

Docente área laboral. Universidad militar nueva granada (2013 - actual). Docente asesor área laboral consultorio jurídico Universidad Militar Nueva Granada Sede Campus (2016 2019)
Docente área laboral y privado. Universidad Católica de Colombia (2014 – 2015. Asesora y consultora jurídica empresarial área laboral y de seguridad social: Asesoría a gerencia de
talento humano en temas de contratación, ejecución y terminación del contrato de trabajo, procesos disciplinarios, seguridad social, acoso laboral, actualización legislativa,
flexibilización laboral. Representación en procesos Administrativos y judiciales laborales. Experiencia en representación judicial en procesos laborales y ejecutivos (singulares,
hipotecarios y
con acción mixta) • constitución de garantías, estudios de títulos, revisión y elaboración de contratos • capacitación a directivos y funcionarios de empresas en derecho laboral y
comercial• cobro de cartera en fase pre- jurídica y jurídica

SANDRA
MILENA
CORTÉS
JIMÉNEZ

Abogada, con
especialización en
Derecho Administrativo, en
Contratación Estatal y en
Instituciones JurídicoProcesales

sandra.cortesj@unimilitar.edu.co

Sociojurídica

La docente se ha desempeñado en cargos públicos tanto del orden municipal como departamental, y cuenta con una amplia experiencia principalmente en materia de derecho
administrativo, contratación estatal e infraestructura. Asesora en firmas de abogados en dichas áreas. Como docente, se ha desempeñado en la universidad de la sabana en el área
de derecho procesal y en la universidad militar nueva granada en asignaturas como Common Law, derecho romano, derecho comunitario e historia de las ideas políticas.

SILVIA ANDREA
DÍAZ SOLANO

Abogada, con
especialización en
Derechos de Sociedades

WILLIAM
ENRIQUE DAZA
BARRIOS

Abogado, con
especialización en
Derecho Sancionatorio y
Magister en Derecho

silvia.diaz@unimilitar.edu.co

william.daza@unimilitar.edu.co

Privado II

Penal

Asesora jurídica del director de consultorio jurídico Universidad Sergio Arboleda. (25 enero de 2010 a 24 de enero de 2011). Asesora jurídica del director del instituto para niños ciegos
Fundación Juan Antonio Pardo Ospina. (1 de febrero de 2011 a 11 de mayo de 2012). Asesora jurídica de la Liquidada Sociedad Bochica Ltda. (1 de agosto de 2011 al 30 de mayo de
2014). Docente asesor del consultorio jurídico Universidad Militar Nueva Granada. Docente de las cátedras derecho civil personas, derecho civil bienes en la Universidad Militar Nueva
Granada. Docente de la cátedra derecho comercial títulos valores en la Universidad Militar Nueva Granada. (hasta la actualidad)
Fiscalía General de la Nación: fiscal delegado ante jueces penales municipales, dirección seccional de Bogotá, noviembre 02 de 2017 – actualmente. Abogado Independiente:
litigio en procesos penales y disciplinarios. Asesor independiente en: asesoría y acompañamiento en defensa y litigio penal como abogado externo de Ricardo Calvete y abogados asociados
(diciembre de 2014 – octubre del 2017), abogado de confianza del Dr. Jairo De Jesús cortes arias desde el 2010 a la fecha dentro de los procesos disciplinarios que se adelantan ante la
procuraduría general de la nación, abogado de confianza del Sr. Juan Carlos Bastidas Alemán desde enero del 2017 a octubre de 2107, abogado de confianza del Sr. Jhon Herreño desde junio
del 2017 a octubre de 2017.Procuraduría General de la Nación. Sustanciador grado 11. Procuraduría 13 Judicial Penal II, revisión de procesos y fallos en materia penal, proyección y
sustanciación de recursos en materia penal ante los Juzgados Penales de Circuito, Tribunal Superior D.J. Bogotá y tribunal superior de Bogotá D.J. Cundinamarca; sustanciación de conceptos y
proyección de recursos en procesos contra abogados ante al consejo superior de la judicatura. Noviembre 2002 – septiembre de 2005. Experiencia académica y docente: asesor académico –
consultorio jurídico (2018-1 – actualmente Universidad Militar Nueva Granada – Sede Campus. Tutor Académico Convenio Unad – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla VII curso de formación
judicial para jueces y magistrados. 2016-2017.Docente en: Universidad La Gran Colombia, Universidad Sergio Arboleda. Escuela mayor de derecho. Universidad Católica de Colombia.
Fundación Universitaria Los Libertadores. Corporación Universitaria Republicana.

