
 

 

Conoce Umayor 

La Institución Universitaria Mayor de Cartagena, con sede en la ciudad de 

Cartagena de Indias, recibió la categoría de establecimiento público del orden 

nacional por medio del decreto 758 de 1988. Es actualmente un organismo con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito 

al ministerio de Educación nacional. 

Por ser un establecimiento público, su desarrollo ha estado orientado por la 

normatividad colombiana. Así se inicia con la Ley 48 de 1945 que autorizó la 

apertura de instituciones de educación superior femenina iniciando labores en 

marzo de 1947. El decreto 257 de 1970 elevó el nivel de estudios de los Colegios 

Mayores al de educación superior y los puso bajo la supervisión del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, ofreciendo la 

titulación de expertas.  

 

Misión Umayor 

Somos, desde el Caribe colombiano, una institución universitaria de 
carácter público, que asume la formación de ciudadanos integrales como un 
proyecto de trasformación humana y social, consecuente con las necesidades del 
entorno y el desarrollo sostenible, con perspectiva y proyección internacional. 
 
Visión Umayor 

Ser reconocida a 2033, en el marco de los 500 años de Cartagena, como 

una institución universitaria de alta calidad, proyectada a la comunidad a través de 

la excelencia e integralidad de sus egresados, del compromiso con el desarrollo 

sostenible y del aporte al desarrollo económico y social en el contexto local, 

nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nuestras facultades: 

A continuación, le brindamos la información del personal que trabaja en cada una 

de las facultades de su Universidad con el fin de que usted pueda requerir 

información, realizar solicitudes y aclarar dudas de manera correcta y oportuna. 

A continuación, el contacto de las personas que trabajan en esta área:  

Facultad de Administración y Turismo:  

Emilia Maria Polo Carrillo 

Decana 

decano.admonyturismo@umayor.edu.co 

Mayler Morales Guardo 

Directora de los Programas de Administración y Comercio 

d.admonycomercio@umayor.edu.co 

Ornella Martínez Berneth 

Directora de los Programas de Turismo e Idiomas y Administración Turística. 

d.admonyturismo@umayor.edu.co 

Cyntia Andrea Bru Port 

Secretaria de facultad 

s.admonyturismo@umayor.edu.co 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

Amparo Díaz Bonfante 

Decana 

decano.arquitecturaeing@umayor.edu.co 

María José Torres Posada 

Directora de Programa Delineante de Arquitectura y Mantenimiento 

Electromecánico  

d.arquitecturaeing@umayor.edu.co 
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Alexandra Catalina Romero Alvarez 

Secretaria de facultad  

s.arquitecturaeing@umayor.edu.co 

Facultad Ciencias Sociales y Educación  

Fabian Hernando Salebe 

Decano 

decano.csociales@umayor.edu.co | asesor.rectoria@umayor.edu.co 

Esperanza Martinez Perez 

Directora de Programa Promoción Social – Asistencia a la Primera Infancia 

d.csociales@umayor.edu.co 

Alexandra Catalina Romero Alvarez 

Secretaria de Facultad 

s.csociales@umayor.edu.co 

Nuestras áreas de apoyo 

Investigaciones 

La Institución entiende la investigación como una práctica académica organizada 

que tiene por objetivo la generación, apropiación y divulgación del conocimiento, 

como un componente que permite intervenir la realidad para contribuir en la 

comprensión y explicación de esta. Hemos identificado y consolidado estrategias 

pedagógicas, que buscan contribuir a la formación en investigación de nuestros 

estudiantes. 

A continuación, el contacto de las personas que trabajan en esta área:  

Omar Anibal Cifuentes 

Director de investigaciones 

d.investigacion@umayor.edu.co 

Giobanna Patricia Buenahora 

Coordinadora Investigación Facultad Ciencias Sociales y Educación. 

investigacion.csociales@umayor.edu.co 

José Martínez Trespalacios 

Coordinador Investigación Facultad de Arquitectura e Ingeniería 



 

jmartinez@umayor.edu.co | investigación.arqing@umayor.edu.co 

Cielo Ocampo Cuadrado 

Coordinadora Investigación Facultad de Administración de Empresas y Comercio 

Relacionamiento con el Sector Externo 

La Institución Universitaria Mayor de Cartagena le brinda a la comunidad en general, 

la posibilidad de acceder a la Educación Continua y Permanente mediante cursos 

de extensión, cursos de actualización o profundización, diplomados, seminarios, 

capacitaciones y programas de formación. También trabajamos en diferentes 

estrategias como Formalización de Convenios, Consultorios Sociales y 

Empresariales, Emprendimiento, Gestión Tecnológica, Prácticas Académicas y 

Sociales, Brigadas Integrales e Integración con la Educación básica y Media 

contribuyendo de manera significativa al cumplimiento de la Responsabilidad Social 

Universitaria.  

Contacto: 

Jhonatan Campo Castillo 

Director Relacionamiento con el Sector Externo 

d.extension@umayor.edu.co 

Internacionalización 

La internacionalización educativa se ha posicionado como un complemento 

importante en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa. 

Contacto:  

Diana Romero Espinoza 

Directora 

d.internacionalizacion@umayor.edu.co 

Sorellys Rhenals Chadid 

Apoyo al Centro de Internacionalización 

a.internacionalizacion@umayor.edu.co 

 

 

 

 



 

 

Medios Educativos  

AVA tiene como objetivo promover el uso y apropiación de los ambientes virtuales 

de aprendizaje en la institución, como apoyo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Contacto:  

Flor Maria Perez 

Directora 

d.medioseducativos@umayor.edu.co 

Karin Zuñiga 

Docente Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

k.zuniga@umayor.edu.co 

Katyusza Jimenez Covilla 

Docente apoyo Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

a.ava@umayor.edu.co 

Abel Guzmán Puerta 

Docente Ambientes Virtuales de Aprendizajes 

c.ava@umayor.edu.co 

Bienestar Universitario 

En Bienestar Universitario buscamos la identificación de las necesidades básicas 

de la persona en todas sus dimensiones: intelectuales, culturales, afectivas, 

emotivas, valorativas, recreativas, artísticas, deportivas y de salud física, lo mismo 

que en su satisfacción, teniendo en cuenta la equidad, el respeto a la singularidad, 

reconociendo y estimulando su creatividad, su libertad, sus formas particulares para 

fortalecer redes y grupos de interés y promover las formas como se expresan con 

enfoque multiculturales todo esto mediante programas que integren el trabajo y el 

estudio con los proyectos de vida, en un contexto participativo y diversificado. 

Contacto:  

Sindy Vázquez Arrieta 

Directora 

d.bienestar@umayor.edu.co 



 

Isamar Carolina Cassiani del Toro 

Coordinadora de Permanencia Estudiantil 

c.permanencia@umayor.edu.co 

Rafaela Guzman Machuca 

Coordinadora de Desarrollo Humano 

 c.dhumano@umayor.edu.co 

Liliany del Socorro Fernandez 

Auxiliar en Enfermería en Atención Prioritaria 

a.enfermeria@umayor.edu.co 

Valentina Benítez Rodríguez 

Apoyo en psicología de Bienestar Universitario 

b.psicologia@umayor.edu.co 

Yulieth Romero 

Apoyo en psicología de Bienestar Universitario 

b.psicologia2@umayor.edu.co 

Elicia Canoles 

Apoyo a actividades de cultura 

cultura@umayor.edu.co 

Fernando Mercado 

Apoyo a actividades de deporte 

deportes@umayor.edu.co 

Si necesitas más información acerca de Umayor, puedes revisar nuestro directorio 

interno, si presenta dudas acerca de nuestros procesos, no olvide leer nuestras 

preguntas frecuentes. 

 


