
   
 

 
 

Uniagraria se complace en informar a la comunidad académica sobre algunas novedades 

en los cargos directivos de la Institución que obedecen a merecimientos académicos, 

profesionales, trayectoria y la calidad humana de dos de sus colaboradores: 

El Dr. Juan Carlos Reyes García, asumió en encargo la Vicerrectoría Académica, 

finalizando así su encargo como Director de la Unidad de Planeación y Desarrollo.  El Dr. 

Reyes seguirá desempeñando como Director de la Unidad de Educación Mediada.   Por 

otra parte, el Consejo Superior, en sesión del pasado 24 de marzo de 2021 ratificó a la 

Ingeniera Jeniffer Lyda Sánchez Londoño en el cargo de Decana de la Facultad de 

Ingeniería Civil. 

A continuación, se comparte un breve perfil sobre la trayectoria de ambos profesionales en 

la Institución y los retos que enfrentan al ratificarse o al asumir sus nuevos cargos. 

  

 

 

 

 

 

 

Mag. Ing. JUAN CARLOS REYES GARCÍA  
   
Originario de la ciudad de Bogotá, el Dr. Reyes es Ingeniero Químico egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia, con estudios de profundización en materiales 
poliméricos, especialmente en procesos de investigación e industriales con acetato de 
vinilo en la búsqueda de alcohol polivinílico de alto peso molecular; cuenta también con 
estudios en pedagogía y educación a distancia en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, en Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional y en gerencia financiera en la Fundación Universitaria del Área Andina; es 
Magíster en Ingeniería con Especialidad en Sistemas de Calidad y 
Productividad egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  
  
Cuenta con formación complementaria en procesos de construcción de conocimiento desde 
modelos de educación a distancia, en diseño de material didáctico virtual, como docente, 
tutor virtual y E-mediador; adicionalmente es auditor interno certificado en ISO 
9001:2008, formado en montaje y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad, en 
modelos de aseguramiento de la calidad, en procesos de acreditación institucional y de 
programas.  



   
 

 
 

  
  
El Dr. Reyes tiene más de 20 años de experiencia en Instituciones de Educación 
Superior, principalmente en dirección académica como Coordinador de Nuevas 
Tecnologías; Coordinador Seccional de Educación Continuada y Permanente; Coordinador 
Nacional de CERES (Centros Regionales de Educación Superior – Proyecto del 
MEN) y Coordinador Nacional de la línea de acción Política Pública para la Inclusión 
Social en la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria; y  Vicerrector 
Académico y de Investigación en la Zona Centro Bogotá Cundinamarca, todos en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.   
  
En la Fundación Universitaria Agraria de Colombia se ha desempeñado los últimos 6 años 
como Director de la Unidad de Planeación y Desarrollo habiendo logrado varios temas de 
orden prioritario entre los cuales se destacan: el diseño, actualización y formulación de 
plataforma estratégica institucional a 2037 y elaboración del Plan Estratégico 2017 – 2021, 
la reestructuración organizacional institucional para optimizar costos operacionales, el 
diseño e implementación de un procedimiento de rendición de cuentas institucional, el 
diseño y formulación de un esquema de sistema de indicadores institucionales, actuar como 
líder en procesos de autoevaluación y alcance de condiciones para su acreditación en alta 
calidad, la consolidación y actualización de la documentación del sistema integrado de 
gestión, la coordinación en la elaboración de proyecciones financieras institucionales de 
largo plazo y la actuación como asesor para la toma de decisiones en temas estratégicos 
institucionales, dentro de las más relevantes; de manera simultánea el último año se ha 
desempeñado como Director de la Unidad de Educación Virtual realizando el diseño de una 
estrategia para la atención de estudiantes de programas presenciales usando mediaciones 
pedagógicas apoyadas en tecnologías de la información y la comunicación durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, el liderazgo de un proyecto de ampliación de 
cobertura a través de los colegios de las regiones de influencia y la actualización del modelo 
de educación virtual en la institución, pasando de una concepción de apoyo a una 
estratégica, entre otras.  
  
Su pasión desde el acompañamiento en la formación académica ha estado en áreas 
relacionadas con las matemáticas, el liderazgo y la planificación y los sistemas de gestión; 
ha sido docente de la Especialización en Gerencia de la Calidad de la Universitaria 
Agustiniana en cursos de Responsabilidad Social 
Empresarial y en los cursos Matemáticas y Estadística de la Unidad de Ciencias Básicas, 
de la misma institución; fue docente de varios cursos de las áreas de Matemáticas, Química 
e Ingeniería básica en la Facultad de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Igualmente ha diseñado y 
asesorado cursos y talleres a estudiantes, docentes y tutores en el área a matemáticas y 
química en el nivel preparatorio para el ingreso a la educación superior.  
  
El Dr. Reyes considera que, dentro de los principales desafíos del cargo de Vicerrector 
Académico, están: impulsar y apoyar con liderazgo, las condiciones de 
calidad institucionales y  la integralidad de las funciones sustantivas,  desde la base de los 



   
 

 
 

objetivos misionales de la cultura del emprendimiento, la sustentabilidad ambiental y el 
desarrollo regional con  enfoque territorial, y así avanzar en el 
recorrido de Uniagraria hacia la acreditación institucional de alta calidad académica.   
  
  
  
 

 

 

 

 

 

Mag. Ing. Jeniffer Lyda Sánchez Londoño  

Nació en la ciudad de Bogotá, donde adelantó sus estudios en ingeniería Civil en la 

Universidad Piloto de Colombia. Posteriormente, realizó sus estudios posgraduales de 

Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en ingeniería Estructural en la Escuela Colombiana 

de Ingeniería Julio Garavito. Cuenta con experiencia laboral como diseñadora de 

estructuras, supervisora técnica de estructuras, manejo y control de calidad de materiales 

de construcción y revisión patológica de estructuras existentes. En el sector de la educación 

cuenta con experiencia en la formación de estudiantes de primaria y bachillerato en las 

áreas de física, tecnología y estadística.  

A nivel técnico y tecnológico impartió clases como instructora de los laboratorios de suelos, 

pavimentos y materiales en el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera del 

SENA. En UNIAGRARIA se desempeñó como docente de tiempo completo del área de 

estructuras en el programa de ingeniería Civil sede Facatativá, donde ocupaba el cargo de 

coordinadora académica.  

Fue encargada de la dirección del programa de Ingeniería Civil en el año 2019 y en los 

últimos dos años se ha desempeñado como decana encargada de la facultad de Ingeniería 

Civil.   

Cuenta con formación complementaria como el seminario internacional ciudad puerto del 

caribe turismo, patrimonio, competitividad y ordenamiento territorial, los cursos de AutoCAD 

3D, SAP 2000, y procesos pedagógicos.  

Su pasión son las estructuras y desarrollar proyectos en los cuales la ingeniería pueda 

solucionar las problemáticas de las comunidades, tiene vocación para enseñar y su mayor 

satisfacción es lograr que otros se enamoren de la ingeniería y que con ella puedan 

contribuir en el desarrollo a nivel de infraestructura en los territorios.  



   
 

 
 

Considera que sus principales desafíos son mantener la acreditación en alta Calidad del 

programa de Ingeniería Civil, lo cual implica no solo la calidad académica sino imprimir en 

cada proceso del programa los pilares misionales de UNIAGRIA, la proposición de 

estrategias que permitan mejorar continuamente los procesos de la facultad para el 

bienestar de los estudiantes, docentes y egresados Uniagraristas e incrementar el sentido 

de pertenencia en la comunidad del programa.  

 

 


