
Conoce el equipo de trabajo de STOREM de la Universidad EAFIT en Colombia 

 

La Universidad EAFIT, institución privada de educación superior situada en Medellín, 

Colombia, participa en el proyecto STOREM a través de la investigación y enseñanza 

desde el Departamento de Ciencias de la Tierra. Para enriquecer su Programa de 

Maestría en Ciencias de la Tierra (MCT), los docentes del proyecto están 

desarrollando nuevos cursos sobre conexiones entre cuencas y costas además de 

turismo de playa. EAFIT también lidera el Paquete de Trabajo del proyecto sobre 

Divulgación para promover la educación en la ruta STOREM y la participación del 

sector privado. 

La gerencia del proyecto de parte de EAFIT está liderada por el Dr. Marko Tosic. 

En este papel, el Dr. Tosic coordina los diferentes aspectos técnicos y 

administrativos, incluyendo la investigación, implementación y monitoreo de 

actividades del proyecto, preparación de informes y manejo presupuestal. 

También lidera las actividades de divulgación de comunicación multimodal y 

participa en el desarrollo curricular. 

El desarrollo de los nuevos cursos de maestría está coordinado por el Dr. Juan 

Darío Restrepo, Profesor Emérito de la EAFIT y miembro de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El Dr. Restrepo es un 

investigador académico reconocido en el campo de hidrología en Colombia 

donde se ha dedicado al estudio del transporte de sedimentos de los ríos y a los 

procesos dinámicos de las deltas del Pacífico y Caribe de Colombia. En STOREM, 

el Profesor ha diseñado un nuevo curso de maestría sobre la Gestión de Cuencas 

para la Protección Ambiental. 

El desarrollo de otro nuevo curso de maestría ha sido liderado por el Dr. Juan 

Felipe Paniagua, profesor de la MCT y experto en geomorfología y procesos 

costeros. Junto con el Dr. Tosic, el Profesor Paniagua ha diseñado un nuevo 

curso de maestría sobre la Gestión Costera para Turismo Sostenible de Playas. 

Su experticia en los procesos físicos y evolución de geoformas en ambientes 

costeros contribuirá al nuevo curso en cuanto al vínculo entre la 

morfodinámica costera e intervenciones humanas para generar soluciones a la 

problemática de degradación costera. También participa en las actividades de divulgación del proyecto. 

Varias personas apoyan la implementación de STOREM desde la 

administración de EAFIT. Ricardo Pardo supervisa STOREM, entre 

muchos proyectos de investigación desde la Vicerrectoría de 

Descubrimiento y Creación. Él es apoyado por María José González, 

analista de proyectos, en todas las actividades administrativas del 

proyecto. También participa Sandra Liliana Valderrama en la 

gestión financiera desde el Departamento de Costos y 

Presupuestos, entre muchas otras personas que apoyan a todos los 

procesos administrativos de la Universidad EAFIT. Además, los contratistas Juan Camilo Giraldo y Jonathan Hunt 

apoyan a STOREM a través de los diseños gráficos, sitio web, videos y otros materiales de divulgación. 


