
Ganadores 
distinción ‘Reloj 
Solar’ 2020



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

Gloria Inés Macías Villalba, 
docente tiempo completo del 
programa de Ingeniería 
Financiera de la Facultad de 
Ingeniería

Licenciada en Matemáticas de la Universidad Industrial de 
Santander, Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, maestra en Finanzas del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, con Doctorado en Finanzas - 
SMC University.

Investigadora categoría Junior. Docente de la universidad desde 
agosto de 1998 a la fecha. Línea de investigación: inversiones, 
Riesgo, cobertura y especulación y modelamiento matemático.

Docente de posgrado en las áreas de riesgo en diversas 
universidades del país.

Tracy Carolyn Russell, docente 
cátedra del programa de Música 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Humanidades y Artes

Estudió Música en la Universidad de Wisconsin. Obtuvo sus 
títulos de Maestría y Doctorado en Oboe en la Universidad de 
Houston y fue alumna de oboístas de reconocimiento 
internacional. En Colombia, ha sido solista con la Orquesta de 
Cámara de Caldas, la Orquesta Sinfónica de la UNAB y 
profesora de oboe en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Caldas. Su grupo Cuarteto Eufonía fue ganador 
de la convocatoria “Bucaramanga cree en tu talento 2020” en la 
categoría de música de cámara. Como parte de sus estudios de 
etnomusicología ella ha estudiado instrumentos como el erhu y 
el gotuvadyum, instrumentos cordófonos de China e India 
respectivamente. Como investigadora, ha estudiado las escuelas 
y estilos de ejecución del oboe en diversos países de 
Latinoamérica.

Actualmente es la Oboísta Principal de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y profesora 
de oboe y musicología en la UNAB y la Universidad Industrial de 
Santander.



DOCENTE GALARDONADO PERFIL

Francisco Fernando Alberto 
Gabino Naranjo Junoy, 
docente posgrado 
(Especializaciones en Medicina 
Critica y Cuidado Intensivo del 
Adulto,  en Medicina Interna, 
en Ginecología y Obstetricia, 
en Anestesiología, en 
Radiología Intervencionista de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud

Médico de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en 
Medicina Interna y Especialista en Docencia Universitaria de 
la UIS, Especialista en Neumología y Especialista en 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad 
Militar. Es coordinador Científico de la Especialización en 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Adulto.

Yadira Vanessa Cárdenas 
Becerra, docente tiempo 
completo

Filósofa de la Universidad Industrial de Santander, 
especialista en Educación con nuevas tecnologías de la 
UNAB y especialista en Lúdica Educativa en la Fundación 
Universitaria Juan D Castellanos.

Ingresó al Instituto Caldas en 2006. Es Coordinadora del 
área de Ciencias económicas políticas y la Filosofía y maestra 
de filosofía y economía en los grados de bachillerato del 
Instituto Caldas.


