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RicaRdo Landínez León

Economista. Investigador programa de economía de la Universidad Piloto 
de Colombia. Maestría en Planeación y Administración del Desarrollo Regional de 
la Universidad de los Andes y Especialización en desarrollo de las organizaciones 
de la misma universidad. Seminarios de profundización sobre desarrollo econó-
mico y social en las ciudades latinoamericanas, de la Universidad de Paris III. Ha 
publicado “Aproximación social y económica a las ventas ambulantes en Bogotá: 
Uso del espacio Público”, en Pre-Til, , del Instituto de Investigaciones y Proyectos 
Especiales INIP, de la Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, Septiembre de 2004.

miguel-landinez@unipiloto.edu.co

JuLián BucheLi huRtado

Profesor T.C. Programa de Economía. U Piloto de Colombia. Pregrado: 
Economista. Abogado. Magister en Planeación Económica.  Especialista Derecho 
Administrativo. Experiencia Laboral: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Experiencia Docente: Universidad Central. LaSalle.  Tadeo. UNAD. Tutor.  Uni-
versidad del Sinú. Conferencista. Postgrado Derecho. Ha escrito “La irrupción 
aparente del Capital Social en el Plan de Desarrollo hacia un Estado Comunitario”. 
U de La Salle (sin publicar).

julian-bucheli@unipiloto.edu.co

RafaeL fRancesconi LatoRRe

Magister en Filosofía en la Universidad Javeriana. Arquitecto de la 
Universidad de los Andres. Ha sido profesor de Historia de la Arquitectura en 
Colombia, en la Universidad Nacional, y profesor en la maestría en Desarrollo 
Urbano en la Universidad Javeriana. Dicta Diseño Arquitectónico en la Univer-
sidad Piloto de Colombia.

Rafael-francesconi@unipiloto.edu.co

Jaime duRán GaRcía

Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Tecnología, Especialista en 
Docencia Universitaria, Especialista en Bioética, Magister en Educación, candi-
dato a Doctor en Educación. Miembro de :Comisión de Formación y Ejercicio 
profesional de ACIEM, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia , 
ACAC, Comisión técnica de educación del ICONTEC, ha sido directivo docente 
de universidades, Decano de ingeniería y Director de postgrados, en la actua-
lidad Decano Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Piloto de Colombia. Se 
ha desempeñado como consultor y  asesor curricular para proyectos educativos 
de carácter tecnológico, ha sido profesor invitado en universidades extranjeras 
y docente de postgrados. Ha publicado artículos y ensayos de educación, inge-
niería, bioética entre otros.

jaime-duran@unipiloto.edu.co
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PaBLo PaRamo

Ph.D en Psicología del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York (U.S.A.), M.A. de Hunter College (U.S.A.), M.Sc en Psicología Am-
biental de la Universidad de Surrey (U.K) y Psicólogo de la Universidad Católica 
de Colombia. Profesor e investigador de la  Universidad Pedagógica Nacional. 
Ingeniero. Decano Ingeniería Mecatrónicae Investigador en la Universidad Piloto 
de Colombia. Autor de diversos artículos en revistas especializadas entre las que 
se encuentran: Revista Latinoamericana de Psicología, Revista Mexicana de Aná-
lisis del Comportamiento, Journal of Community Social Psychology, Educación y 
Educadores, Pretil, y Territorios.

pdeparamo@gmail.com

andeRssen VeRa m

Psicólogo, con énfasis en análisis de datos, medición y evaluación y  me-
todología de la investigación.  Especialista en medición y evaluación en ciencias 
sociales, especialista en formulación y evaluación de proyectos de desarrollo social, 
especialista en  docencia universitaria. Docente universitario de pregrado y post-
grado en las aéreas de metodología de la investigación, medición y evaluación, 
estadística y análisis de datos. Director y asesor de proyectos de investigación en 
ciencias sociales.

 andersson-vera@unipiloto.edu.co 

diana BaRReRa, 

Psicóloga egresada de la UPC, experiencia de cuatro años en temas de 
Recursos Humanos. Actualmente lidera un proyecto en un banco de la capital 
en Desarrollo de Personal por Competencias. Interés en temas sociales, entre 
los que se destaca un trabajo con madres desplazadas con el programa Familias 
en acción, y una colaboración para la Revista Cambio en Junio de 2008, en el 
tema de culturas juveniles emergentes”

diamarcel983@hotmail.com

PaoLa GaRcía, miGueL PedRaza, ana sánchez

Estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, en el programa de 
Psicología., Colaboradores en el artículo, Producción científica sobre calidad de 
vida en publicaciones universitarias de psicología en Colombia.

siLVia  maBeL León a.

Geóloga, magister en asentamientos humanos y medio ambiente. Co-autora del 
libro Cuán sustentable es la región metropolitana de Santiago, editado por Naciones 
Unidas y la Cepal. Ha trabajado en varias empresas de la construcción de infraestruc-
tura. Actualmente es docente-investigadora en la facultad de Ciencias Ambientales. 

silvia-leon@unipiloto.edu.co


