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LeoneL ALberto MirAndA

Experto en gestión y desarrollo de proyectos urbanos. Arquitecto 
Urbanista con estudios de posgrado en gestión urbana y experiencia 
en el desarrollo de proyectos de desarrollo urbano, macroproyectos, 
planes parciales, planes maestros, planes de implantación, planes de 
regularización y manejo, planes especiales de protección, formulación 
de políticas  de espacio público, renovación urbana, diseño de observa-
torios y sistemas de seguimiento urbano, del hábitat y del mercado de 
suelo, y formulación de instrumentos de gestión territorial.

 leonelmiranda@gmail.com

teresA de Jesús CAstAñedA

Especialista en economía urbana y evaluación financiera y so-
cioeconómica de proyectos urbanos. Economista, de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, con 
énfasis en investigación en las áreas de economía pública y economía 
urbana. Magíster en Ciencias Económicas con profundización en Teoría 
y Política Económica y experiencia en estudios económicos urbanos y 
sociales, de calidad de vida, formulación y evaluación de proyectos, 
planeación estratégica y financiera, estudios de viabilidad económica 
y financiera de proyectos urbanos y regionales, estrategias de sosteni-
bilidad y formulación de políticas sectoriales. 

tjramirezc@gmail.com

JuAn FrAnCisCo rodriguez VittA

Arquitecto de la Universidad de los Andes, con Maestría  en pla-
nificación medio-ambiental y urbana (Universidad de Valencia). Ha 
sido docente en la especialización de Diseño Urbano, en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.  Consultor e investigador.

francisco.rodriguez.vitta@gmail.com

AnA CAroLinA CAbrerA ChApArro 

Especialista en Gestión Ambiental Urbana, Universidad Piloto. Ha 
desarrollado proyectos ambientales y consultorías en Planes de Mejo-
ramiento Integral y asesoría y asistencia técnica en temas de vivienda 
y entorno saludable a los hospitales de la red pública del distrito. 

caritocabrera@hotmail.com
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gioVAnni Andrés pérez MACíAs

Abogado con opción en Arquitectura y Ciudad de la Universidad 
de Los Andes. Participó en la investigación de los antecedentes de los 
artículos de la Constitución Política Colombiana relevantes en materia 
de derecho urbanístico, en las gacetas de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente y fue asistente en la investigación Jurisprudencia Urbanística 
Colombiana 1990-2004. Actualmente está vinculado a la línea de inves-
tigación sobre derechos de propiedad de la facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes.

gperez@mya.com.co

siLVAnA Yepes benAVides

Arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia.  Arquitecta de la 
Universidad Piloto de Colombia. Especializada  Ecología con Énfasis en 
Gestión Ambiental.  Ha dictado talleres  de capacitación para la elabo-
ración de los planes de gestión integral de residuos sólidos municipales 
en varios municipios de Colombia.

silvanayepesbenavides@gmail.com

AngeLiCA CAMArgo sierrA

Máster en Gestión Urbana Universidad Piloto de Colombia, 
Estudios de Especialización en Planificación y Administración del 
Desarrollo Urbana y Regional, Universidad de los Andes. Arquitecta 
de la Universidad Piloto. Docente de la Facultad de Arquitectura e In-
vestigadora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto 
de Colombia. Investigadora principal en proyectos relacionados con el 
hábitat urbano y el desarrollo territorial.

apcamargo@unipiloto.edu.co

duLCe MAríA bAutistA.

Filósofa egresada de la Universidad Santo Tomás, y magíster en 
Literatura por la Universidad Javeriana. Premio Nacional de cuento 
(Instituto Nacional de Cultura y Turismo, 1997). Ha sido coautora de 
la antología Fuera de Clase (Universidad Javeriana, 2000). Es autora de 
El oficio de restar (cuentos, 2003). Como investigadora de semiótica y 
urbanismo, ha publicado numerosos artículos sobre estos temas en 
varias revistas especializadas. Catedrática de las universidades Católica 
y Javeriana. 
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Luz heLenA duArte MAteus

Magíster en Gestión Urbana (Universidad Piloto de Colombia). 
Especialista en Medición y Evaluación en Ciencias Sociales (Uni-
versidad Iberoamericana) y en Docencia (Universidad del Bosque). 
Psicóloga. Docente e investigadora en el área de diseño y validación 
de instrumentos de evaluación, diseños experimentales y estadística; 
asesora y consultora en proyectos de investigación y gestión. Docente 
de pregrado y postgrado de varias universidades. Coatuora de libro La 
investigación en las ciencias sociales. 

Iduartemateus@gmail.com  

AndreA MiLenA burbAno

Magíster en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colom-
bia, Arquitecta de la Universidad de la Salle. Profesora Universidad 
Pedagógica Nacional. Sus intereses investigativos se centran en temas 
urbanos, en particular sobre espacio público, género e informalidad. 

arqmilenaburbano@gmail.com

pAbLo párAMo

Pablo Páramo: 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 Ambiental de la Universidad de Su-
rrey (U.K) y Psicólogo de la Universidad Católica de Colombia. Profesor 
e investigador de la  Universidad Pedagógica Nacional. Investigador 
en la Universidad Piloto de Colombia.. Autor de diversos artículos en 
revistas especializadas entre las que se encuentran: Revista Latinoame-
ricana de Psicología, Revista Mexicana de Análisis del Comportamiento, 
Journal of Community Social Psychology, Educación y Educadores, 
Pretil, y Territorios.

pdeparamo@gmail.com

Andrés Forero 

Docente – Investigador, Línea de investigación de Población y 
Bienestar – Miembro del grupo de investigación – GI – de la Maestría en 
Gestión Urbana;  Grupo de Investigación registrado en COLCIENCIAS 
en categoría B. Administrador de Empresas, actualmente adelanta un 
programa de maestría en economía – Experto en diseño de modelos 
automatizados para captura, administración y/o análisis de información 
y simulaciones sobre Microsoft Excel® y macros programadas en VBA®.

 andres-forero@unipiloto.edu.co


