Ganadores
distinción ‘Reloj
Solar’ 2019

En consideración a los criterios de la resolución 544 de 31 de mayo de 2019, que
reconocen la labor de los docentes de la UNAB referentes a evaluación docente, formación
académica, producción intelectual, compromiso institucional y tiempo de vinculación, se
realiza la entrega de la distinción ‘Reloj Solar’ a los profesores que cumplieron con todos
los requisitos exigidos y obtuvieron el mayor puntaje en la evaluación realizada.
A continuación se relacionan los perﬁles de los cuatro docentes galardonados en las
categorías de Docente Tiempo Completo, Hora Cátedra, Posgrados e Instituto Caldas.
DOCENTE GALARDONADO

PERFIL

Nydia
Marcela
Reyes
Maldonado, profesora Tiempo
Completo del Programa de
Contaduría Pública presencial
de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y
Contables

Contadora Pública de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, doctora y magíster en Contabilidad y Finanzas de
la Universidad de Zaragoza, España, y especialista en Educación
con Nuevas Tecnologías de la Información. Investigadora y
docente en programas de pregrado y posgrado, vinculada a la
Institución hace 12 años.
Actualmente dirige el grupo de
investigación en Contabilidad y Finanzas INVESCONFIN – que
tiene el propósito de contribuir a mejorar la calidad de la
educación ﬁnanciera y aportar soluciones a problemas reales de
las organizaciones.

Ramiro Humberto Nova Jaimes,
profesor Hora Cátedra del
Programa de Administración de
Empresas presencial de la
Facultad
de
Ciencias
Económicas, Administrativas y
Contables

Psicólogo, doctor en Ciencias mención Gerencia y Estancia
postdoctoral Universitario Tecnológico Terra At Mundi
Universitam (E.U.), en Administración y Finanzas, magíster en
Administración de Empresas con enfasis en Seguridad y Salud
en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad y especialista en Alta
Gerencia. Gerente Comercial BRIC SAS, acreditado
Internacionalmente en Alemania por TÜV RHEINLAND como
auditor Líder con certiﬁcación IRCA (Reino Unido) en Auditoria
en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente.
Lidera procesos de formación internacional en estas disciplinas,
acreditado como auditor Internacional en Estados Unidos por
World BASC Organization como formador y auditor en Sistemas
de Gestión y Control y Seguridad BASC, implementador líder
del Operador Económico Autorizado OEA para comercio
internacional seguro. Profesor Auditoria Forense, formador en el
programa Naciones Unidas Compliance.

DOCENTE GALARDONADO

PERFIL

Luis Francisco Casas Farfán,
profesor de la Especialización
en Derecho Disciplinario de la
Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas.

Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga,
doctor en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares,
magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la
Universidad Externado de Colombia con especialización en
Derecho Público, Derecho Penal y Docencia Universitaria de
la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Derecho
Constitucional de la Universidad Libre de Colombia.
Vinculado a la Institución como docente planta de pregrado
del Programa de Derecho desde 1998 y como docente de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Ex-magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los
Consejos Seccionales de la Judicatura de Bogotá y Tunja,
Procurador Judicial II y actualmente coordinador de
procuradores judiciales penales de Santander.
Autor de los libros Detención y libertad en el sistema
procesal penal colombiano, Estados de Excepción y derecho
penal y coautor del libro Teoría de la Culpabilidad.

Elena
Mireya
Brijaldo
Moreno,
profesora
del
Instituto Caldas

Diseñadora Industrial, magíster en Pedagogía de la
Universidad Industrial de Santander, especialista en Nuevas
Tecnologías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y
actualmente cursa la especialización en Aplicación de TIC en
la Educación en la Universidad de Santander. Vinculada al
Instituto Caldas desde el año 2006 como profesora de las
asignaturas de dibujo en bachillerato.

