
 

 
 

 
OFERTA DE PROYECTOS COIL – CLASES ESPEJO 2022 -2 

 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO Colombia, rectoría Antioquia – 
Chocó, se encuentra actualmente en búsqueda de aliados internacionales para la realización de 
proyectos COIL o clases espejo a partir de septiembre de 2022, en los temas que se describen 
a continuación.  
 
Para expresar interés, agradecemos escribir directamente a los docentes, con copia a 
diana.rivera.h@uniminuto.edu, a más tardar del viernes 9 de septiembre de 2022.  

 

 
 
CAMPOS DE ACCIÓN DEL MERCADEO 

• Tema del proyecto COIL o clase espejo: Campos de acción del Mercadeo, 
con los diferentes actores a lo largo de la cadena de suministro con impacto 
socio económico nacional e internacional en tiempos de postpandemia. 

• Nombre del profesor: Gustavo Adolfo Álvarez 
• Correo: gustavo.alvarez@uniminuto.edu 
• Teléfono: (+57) 3146294116 
• Nombre del curso en el que se aplicará el COIL: Fundamentos de Mercadeo 
• Programa académico: Mercadeo Internacional 

 
INNOVACIÓN ABIERTA 
 

• Tema del proyecto COIL o clase espejo:  "Retos de innovación abierta: una 
opción real para innovar en las empresas". Esta presentación iría acompañada 
de un taller para la solución de retos de innovación abierta, utilizando una 
metodología basada en Design Thinking. 

• Nombre de la docente: Adriana María Arroyave Puerta 
• Correos: adriana.arroyave.p@uniminuto.edu.co, 

adriana.arroyave@uniminuto.edu 
• Teléfono: (+57) 3113570545 
• Curso: Gestión de la Innovación 
• Programa académico: Administración de empresas 

 
 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS    
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POSICIONAMIENTO DE MARCA 

• Tema del proyecto COIL o clase espejo: Influencia de la Sostenibilidad como 
modelo organizacional en el posicionamiento de la marca universitaria. 
Estimación de la incidencia de la Sostenibilidad y la Marca para determinar 
niveles de posicionamiento, establecimiento de planes estratégicos de acción 
en lo económico, social y ambiental para lograr un marketing educativo eficaz. 

• Nombre del profesor: Johnatan Castro Gómez 
• Correo: johnatan.castro.g@uniminuto.edu.co;  
• johnatan.castro@uniminuto.edu 
• Teléfono: (+57) 3013413424 
• Curso: Ventas y Servicio 
• Programa académico: Mercadeo Internacional 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

• Tema del proyecto COIL o clase espejo: Importancia del talento humano 
como medio multicultural de cultura y clima organizacional y procesos 
administrativos de gestión humana. 

• Nombre de la profesora: Angela Monsalve 
• Correos: angela.monsalve@uniminuto.edu 
• Teléfono: (+57)  3146313822 
• Curso: Gestión del Talento Humano 
• Programa académico: Administración de Empresas 

 

 

CAMPOS DE ACCIÓN DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

• Tema del proyecto COIL: Campos de Acción de Ingeniería Industrial en el 
contexto local y regional de ambas universidades. 

• Nombre del profesor: Oswaldo David Figueroa 
• Correo: Oswaldo.figueroa@uniminuto.edu.co 
• Teléfono: (+57) 3016850239 
• Nombre del curso: Introducción a la Ingeniería Industrial  
• Programa académico: Ingeniería Industrial  

INGENIERÍAS, TECNOLOGÍAS Y LOGÍSTICA    
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CAMPOS DE ACCIÓN DE LA LOGÍSTICA 

• Tema del proyecto COIL: Campos de acción de la logística, con los diferentes 
actores a lo largo de la cadena de suministro a nivel mundial y su papel en 
tiempos de coyuntura. 

• Nombre del profesor: Javier Alverly Cardona Cera 
• Correo: javier.cardona@uniminuto.edu 
• Teléfono: (+57) 3052409446 
• Nombre del curso en el que se aplicará el COIL: Introducción a la Logística 
• Programa académico: Tecnología en Logística 

 

 
 
LITERATURA, SOCIEDAD Y COMUNICACIÓN ESCRITA   
 

• Tema del proyecto COIL: Literatura, sociedad y comunicación escrita. El 
proyecto busca estimular en los estudiantes la lectura reflexiva de obras 
literarias seleccionadas y, al mismo tiempo, fortalecer sus competencias de 
comunicación escrita y producción de textos académicos con temática literaria 
de los países involucrados en el proyecto.  

• Nombre Completo del Profesor: Javier Andrés Gómez Gómez 
• Correo electrónico: Javier.gomez.g@uniminuto.edu.co 
• Número de teléfono: (+57) 3112332798 
• Programa Académico: interdisciplinario. Nivel básico transversal 
• Nombre del curso en el que se aplicará el COIL: Comunicación escrita y 

procesos lectores – CEPLEC II 
 
 
PSICOLOGÍA DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 
 

• Tema del proyecto COIL: Se propone trabajar contenidos teóricos 
relacionados con el Campo disciplinar y profesional de la Psicología del Tránsito 
y la Seguridad Vial (COLPSIC). Temas relacionados con el estado actual del 
Campo en los países que participen en el COIL, como legislación nacional 
relativa a la Movilidad y Seguridad Vial; y el comportamiento de los actores 
viales; conductores, peatones, autoridades y quienes participan en el diseño de 
la malla vial y de vehículos de transporte en un dialogo interdisciplinario real o 
posible. 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS    
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• Nombre del profesor: Gustavo Alberto Carmona Ríos 
• Correo: gcarmon4@uniminuto.edu.co 
• Teléfono: (+57) 350 787 32 44 
• Nombre del curso: Nuevos Ámbitos Ocupacionales de la Psicología II  
• Programa académico: Psicología 

 
 
PSICOPATOLOGÍA 
 

• Tema del proyecto COIL: Salud mental y discapacidad, efectos 
postpandémicos. Desarrollar un proyecto de aula que genere una pequeña 
investigación de los efectos generados por la pandemia en población con 
discapacidad psicosocial, teniendo en cuenta el contexto cultural del socio que 
entre al proyecto y el contexto de la cultura colombiana. 

• Nombre de la docente: Julieth Natalia López Medina 
• Correo electrónico Julieth.lopez-m@uniminuto.edu 
• Número de teléfono: (+57) 3188607569 
• Programa Académico: Psicología 
• Nombre del curso en el que se aplicará el COIL: Psicopatología 
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