
1991 - 1996

1997 - 2001

Carlos Hernán Sierra Torres
Profesor Titular / Investigador Senior Colciencias

Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias de la Salud

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Soy docente de la Universidad del Cauca desde hace 17 años, donde me he destacado por mi compromiso con

el quehacer académico, científico y social de nuestra institución. He contribuido a la formación de estudiantes de

pregrado, maestría y doctorado, orientado diversos cursos y sirviendo en calidad de tutor o asesor de sus trabajos

de grado. En mi calidad de director del Grupo de Investigación en Genética Humana Aplicada, he liderado varios

proyectos financiados por Colciencias, los cuales han sido reconocidos por su pertinencia científica y social para la

región y el país. Adicionalmente, integré el Consejo de Investigaciones por cerca de 6 años donde contribuí a la

construcción y el fortalecimiento de la política del Sistema de Investigaciones.

2007 - 2008

MPhil Bioscience Enterprise
Institute of Biotechnology – Judge Business School

University of Cambridge, UK

Generar el debate académico amplio y permanente

Propender por el impacto académico y social del currículo

Fomentar acuerdos Universidad - Empresa - Estado - Sociedad

Política Académica

E-mail: hsierra@unicauca.edu.co Celular: 316-269-5987

CvLac: https://goo.gl/yxfaCM Scopus: https://goo.gl/y1Vz3p

FORMACIÓN ACADÉMICA PROPUESTA DE TRABAJO

Licenciado en Biología
Departamento de Biología

Universidad del Cauca, Colombia

PhD Biomedical Sciences
Department of Preventive Medicine & Community Health

The University of Texas Medical Branch, USA

Fellow in Genetic Epidemiology & Molecular Medicine
Netherlands Institute for Health Sciences

Rotterdam, Holland

2010

Promover el desarrollo humano e integral de los docentes

Fomentar la internacionalización y la movilidad académica

Potenciar las redes académicas y de investigación 

Crecimiento Docente

Apuntar hacia una formación humanizada y de excelencia

Propender por la incorporación del emprendimiento y la 

innovación en el currículo

Apoyar estrategias de gestión y apropiación social del 

conocimiento para contribuir a la transformación social

Calidad Educativa

Fellow in Leadership and Global Change
Jhon F. Kennedy School of Government 

Harvard University, USA

2015


