
BREVÍSIMA SEMBLANZA DE MÍ 
1. Manuel Dávila Sguerra
2. Mis intereses vitales: la Ingeniería de sistemas y la Filosofía 
3. Mi profesión - ocupación: Ingeniero de sistemas, Master en Filosofía - 

Director de Ciencias y Tecnologías para la Vida
4. Entidad en la que trabajo: Parque Científico de Innovación Social - Uniminuto
5. Por qué estoy en el grupo: vengo trabajando en Ética desde hace 4 años en 

ACIEM  
6. Qué quiero aportar: lo que pueda dentro de mis  capacidades 
7. Mis datos de contacto (mail, celular – Opcional): mdavila@uniminuto.edu, 

3112117523

1. CARLOS JAIME FAJARDO
2. Intelectuales, gozar la vida y que otros también lo hagan
3. Economista, Crítica literaria - gestión cultural
4. Uniandinos:  Asociación de egresados Uniandes; Obserpaz
5. Para pasar de la crítica y la indignación conta la corrupción a acciones que 

puedan incidir en cambios culturales para mejorar la convivencia 
6. Mi capacidad de convocatoria y gestión
7. carlosjaimefajardo@gmail.com    300.430 2067

1. JUAN CAMILO CARDENAS
2. Entender mejor, para intervenir mejor
3. Profesor
4. Facultad de Economía, Universidad de los Andes
5. Intereses académicos y personales en entender mejor la honestidad para 

intervenir de mejor manera
6. Investigaciones propias y revisión crítica de la literatura
7. jccarden@uniandes.edu.co

BREVÍSIMA SEMBLANZA DE MÍ 
1. Mi nombre Gloria Lucía Reyes
2. Mis intereses vitales El despertar de la Conciencia y instalarme y ayudar a 

intalar a los otros en la alegría de vivir
3. Mi profesión  Ejerzo como sanadora,informacional y molecular, en consultas 

privadas, formando sanadores,impulsando la reconciliación, el perdón y la 
paz y Alimentando las aguas. Me formo como Médica informacional y 
molecular, y me formé como Médica Tradicional y Alternativa

4. Entidad en la que trabajo – Trabajo independiente y hago parte del grupo 
base La Fuerza Del Amor

5. Por qué estoy en el grupo   Porqué creo que es posible tener un país mejor y 
veo la espiritualidad como el camino que permite el cambio 

6. Qué quiero aportar  Mi Amor, mi compromiso y mi conocimiento 
7. Mis datos de contacto (mail, celular – Opcional)  

glorialuciareyes80@gmail.com  3106968296

1. Carolina Isaza
2. Me interesan las humanidades, el análisis del discurso, el comportamiento 

humano
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mailto:glorialuciareyes80@gmail.com
mailto:jccarden@uniandes.edu.co
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3. Politóloga, PhD Gobierno y Administración pública - docente investigadora - 
Universidad Externado de Colombia 

4. Estoy en el grupo porque me interesan los temas de ética e integridad, como 
investigadora he trabajado en corrupción y medidas anticorrupción

5. Quiero aportar ideas y tiempo para iniciativas conjuntas sobre el tema
6. caroisaza@gmail.com

1. Olga Lucia Acosta N. 
2. Mis intereses vitales: aportar para construir un mejor país….para todos. 
3. Mi profesión: Economista, interesada en los temas del desarrollo, he tenido 

que aprender de  políticas macroeconómicas, en especial de finanzas 
públicas. Me gusta la economía aplicada a los temas sociales. 

4. Entidad en la que trabajo – estoy vinculada: Trabajo con la oficina de CEPAL 
en Colombia. Soy profesora del MBA de Administración de la Universidad de 
los Andes y estoy a cargo de un curso de financiación de la seguridad social 
en la Universidad Externado de Colombia.

5. Por qué estoy en el grupo: porque creo que debemos juntar saberes, 
experiencias, y propósitos para realizar cambios culturales 

6. Qué quiero aportar:  Experiencia, conocimiento de las finanzas públicas, 
curiosidad por lo que funciona en otros países, convencimiento en formas de 
trabajo más interdisciplinarias y colaborativas

7. Mis datos de contacto (mail, celular – Opcional). acostaolgalucia@gmail.com.
Celular 313 828 23 42

1. Clara Carrillo Fernández
2. Mis intereses vitales en términos académicos y profesionales: Inclusión con 

Equidad y Transparencia. Gobierno y Acción Pedagógica.
3. Mi profesión: Psicóloga y Filosofía Política. 
4. Universidad a la que me encuentro vinculada: Pontificia Universidad 

Javeriana. Me apasiona la filosofía ético-política y el pensar político práctico, 
que es distinto al meramente pragmático.

5. Estoy en el grupo porque creo en el discernimiento público y el trabajo 
colaborativo e interdisciplinario. 

6. Quiero aportar experiencia nacional e internacional, conocimientos, 
capacidad de escucha y comprensión, buenas prácticas e ideas creativas.

7. Mis datos de contacto carrillo.clara@gmail.com. Celular 313 269 5801
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