PERFIL RESUMEN HOJA DE VIDA
JAIRO ALFONSO TELLEZ MOSQUERA
FORMACIÓN ACADÉMICA
El Doctor Téllez Jairo Alfonso Téllez es Médico de la Universidad Industrial de Santander
(UIS); Especialista en Salud Ocupacional de la Universidad de Antioquia; Especialista en
Farmacodependencia de la Fundación Universitaria Luis Amigó; Magister en Toxicología de la
Universidad Nacional de Colombia y con estudios avanzados de doctorado en
Neurotoxicología de la Universidad de Almería y Universidad de Virgilii et Rovira en España.
Adicionalmente tiene formación complementaria a nivel de posgrado así:
•
•
•
•

Curso especializado "Planificación y Administración de Sistemas de Salud" en la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Medellín
Diplomado en "Calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional" en la
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá
Curso de Pasantía posgraduada "Química de la Coordinación de metales y
Espectrofotometría" en la Universidad de La Laguna, España.
Administración en Salud para profesionales en el Centro de Educación en Administración
de Salud -CEADS-. Bogotá.

EXPERIENCIA LABORAL ACADÉMICA
Desde abril de 2017 se desempeña como Vicerrector General de la Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
Se desempeñó como profesor de la Universidad Nacional de Colombia durante 27 años
(1987-2014) en el Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, donde alcanzó la
máxima categoría del escalafón docente de Profesor Titular con Tenencia de Cargo. Fue
Coordinador Académico de la Maestría en Toxicología durante más de 10 años y Director del
Departamento de Toxicología en dos periodos.
Miembro del grupo gestor de la creación del programa Maestría en Toxicología en 1999 y del
Departamento de Toxicología en el 2002 en la Universidad Nacional de Colombia.
Fue fundador de los grupos de investigación: "Sustancias Psicoactivas" y "Toxicología
Ambiental y Ocupacional - TOXICAO" ambos grupos clasificados en el sistema ScienTi de
Colciencias y que soportan la investigación en el Departamento de Toxicología.
Adicionalmente se ha desempeñado como catedrático en varias universidades del país en las
áreas de Toxicología de las drogas de abuso y de Toxicología ocupacional y laboral.
EXPERIENCIA LABORAL NO ACADÉMICA
Dentro de la experiencia laboral no académica, se destaca que fue Miembro principal de la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez durante 5 años, Jefe de la Sección Nacional de
Medicina Laboral en el Instituto de Seguros Sociales, Jefe de la Sección de Salud Ocupacional
en el Servicio de Salud de Santander y Director del Hospital Regional de Vélez en Santander
durante 5 años.
RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
Dentro de los reconocimientos y distinciones académicas relevantes se mencionan las
siguientes:
•
•

Investigador Senior categorizado por Colciencias desde 2015.
Reconocimiento como egresado distinguido de la Escuela de Medicina de la Universidad
Industrial de Santander en los 50 años de la Facultad de Salud. Bucaramanga, junio 13
de 2017
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•
•
•
•
•
•

Medalla al Mérito Universitario, Área de Ciencias de la Salud 2012. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá, agosto de 2012
Primer premio a trabajo científico Dr Bernardino Ramazzini. XVI Congreso Argentino de
Medicina del Trabajo, mayo de 2010.
Reconocimiento a la labor docente y misional en la Facultad de Medicina. Consejo de
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, 2010.
Reconocimiento a la docencia excepcional. "Especialización en Higiene y Salud
Ocupacional". Consejo Académico, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2010.
Reconocimiento a la docencia excepcional. "25 años de la Especialización en Salud
Ocupacional". Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, 2009.
Reconocimiento a la docencia excepcional. "Especialización en Higiene y Salud
Ocupacional". Facultad de Ingeniería, Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
2009.

GESTIÓN EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN
A partir del año 2012 ha venido desarrollando una trayectoria en el campo del
aseguramiento y la evaluación con fines de acreditación de programas e instituciones de
educación superior a nivel internacional y nacional.
Fue miembro de la sala de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional de Aseguramiento de
la Calidad en Educación Superior –CONACES-, en el año 2012.
Durante el periodo 2014-2017 fue Consejero del Consejo Nacional de Acreditación de
Colombia –CNA-; periodo durante el cual se desempeñó como Coordinador del CNA durante
18 meses.
Ejerció la vicepresidencia de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en
la Educación Superior – RIACES- en representación del CNA.
Actualmente es consultor del Instituto para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe –IESALC- en el marco de la Conferencia Regional para la Educación Superior CRES
2018 a realizarse en Córdoba Argentina, en el tema “La educación Superior como parte del
sistema educativo en América Latina y el Caribe”.
Actualmente es Par Evaluador de Colciencias y Par Evaluador de acreditación para programas
de Medicina en el Sistema ARCUSUR-MERCOSUR.
Como logros alcanzados en la gestión y aseguramiento de la calidad sen educación superior
se destacan los siguientes:
•

•
•

Líder y Coordinador del proceso de renovación de la Certificación en Buenas Prácticas en
Aseguramiento de la Calidad, otorgada por parte de la Red Internacional de Agencias de
Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (INQAAHE por sus siglas en inglés),
al Consejo Nacional de Acreditación de Colombia –CNA-. Julio de 2017
Líder y coordinador de la planeación, construcción con la comunidad académica,
elaboración y posterior aprobación del Acuerdo 3 de 2016 del CESU, sobre “Lineamientos
para acreditación de especialidades médicas en Colombia”.
Orden a la Educación Superior y a la Fe Publica "LUIS LOPEZ DE MESA", como líder del
proceso de Acreditación en Alta Calidad del Programa de Maestría en Toxicología de la
Universidad Nacional de Colombia.

PUBLICACIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS
Ha publicado a la fecha setenta y seis (76) productos académicos y científicos, discriminados
así:
•
Libros Académicos completos:
Seis
(06)
•
Artículos en Revistas Científicas:
Veinticuatro (24)
•
Artículos en memorias de eventos académicos:
Doce
(12)
•
Capítulos de Libros textos Académicos:
Veinticuatro
(24)
•
Guías Académicas Universitarias:
Siete
(07)
•
Artículos en periódicos universitarios:
Dos
(03)
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INDICADORES DE IMPACTO DE PUBLICACIONES
•

Autor más leído de la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia: 236.762 lecturas, (Fuente: www.imbiomed.com.mx, consultada 12/12/2017).

•

Autor del artículo más leído de la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia: “alcohol etílico: un tóxico de alto riesgo para la salud humana
socialmente aceptado”, (Rev Fac Med Univ Nac Colomb 2006; 54(1): 32-47). 229.229
lecturas, 306 impresiones y 8 recomendaciones (Fuente: www.imbiomed.com.mx,
consultada 12/12/2017).

•

Coautor del artículo de la temática de monóxido de carbono, más consultado en los
últimos 18 meses en las revistas científicas incluidas en la base de datos y búsqueda
BioMedLib. [Carbon monoxide contamination: an environmental health problem]. Rev
Salud Pública; 2006 Jan-Apr;8(1):108-17. (Reporte de noviembre de 2017).

•

Autor del cuarto artículo más leído del “Índice Mexicano de Revistas Biomédicas
Latinoamericanas
1998–2017”
-IMBIOMED-.
229.762
lecturas,
(Fuente:
www.imbiomed.com.mx, consultada 12/12/2017).

