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El Dr. Carlos Arturo Ávila Bernal recibió el título de Ingeniero Eléctrico en la 
Universidad de los Andes en el año de 1988. En 1989 obtuvo el título de Físico en la 
misma Universidad. La Maestría la realizó en la Universidad de Massachusetts donde 
obtuvo el título de M. Sc. en 1992. El doctorado lo cursó en la Universidad de Cornell 
que le confirió el título correspondiente en 1997. Actualmente es Director del 
Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Su área de especialización es la 
física experimental de altas energías. 
 
El Dr. Ávila Bernal ha publicado más de 100 trabajos científicos en revistas nacionales 
e internacionales.  Ha dirigido 32 trabajos de grado en pregrado, 11 tesis de maestría y 2 
tesis de doctorado y  ha participado en numerosos proyectos de investigación tanto en la 
Universidad de los Andes como en colaboración con laboratorios tan importantes como 
el Fermilab y el CERN.  
 
Don Luis Alberto Gómez Grosso 
 
El Dr. Luis Alberto Gómez Grosso recibió su título de Médico Cirujano de la 
Universidad Nacional de Colombia en 1990. En 1995 obtuvo el título de Doctorado 
Magna cum Laude en Biología, Mención Bioquímica y Biología Molecular en el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y Clínica Mayo y Fundación 
Mayo de Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Entre 1995 y 1996 adelantó un 
postdoctorado en fisiología molecular de enfermedades cardiovasculares en la Clínica 
Mayo y Fundación Mayo en Rochester, Minnesota. Es Investigador Principal y 
fundador del Grupo de Fisiología Molecular dentro de la subdirección de Investigación 
del Instituto Nacional de Salud y Profesor Titular de Cátedra en Bioquímica y Biología 
Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Es 
miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas de Colciencias y Editor Jefe de la 
Revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud. 
 
El Dr. Gómez ha publicado más de 40 trabajos en revistas científicas, además de haber 
participado  en numerosas publicaciones electrónicas relacionadas con el registro de 
secuencias anónimas en el GenBank. Ha dirigido 5 trabajos de grado, 7 tesis de maestría 
y 3 de doctorado y ha sido tutor de 12 investigadores jóvenes. Ha participado en 17 
proyectos de investigación. También ha recibido varios reconocimientos y distinciones 
tanto en el país como en el ámbito internacional. 
  
 
Don Gabriel Téllez Acosta 
 
El Dr. Gabriel Téllez Acosta recibió título en Electrónica, Electrotecnia y Automática 
en la Universidad de Paris XI y Escuela Normal Superior de Cachan, Francia, en junio 
de 1993 y en septiembre obtuvo el título de Físico de las mismas instituciones. En 1994 
recibió el Diplome d´Etudes Approfondies en Física Teórica en la Universidad de Paris 
XI y en 1997 el título de Doctor en la misma Universidad. Desde 2006 es Profesor 
Titular en el Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Su área de 
especialización es la física teórica de la materia condensada. 
 



El Dr. Téllez Acosta ha publicado 44 trabajos científicos en revistas indexadas de 
circulación internacional, 4 en revistas de circulación nacional y algunos artículos de 
divulgación.  Ha dirigido 15 trabajos de grado en pregrado, 12 tesis de maestría y 3 tesis 
de doctorado y  ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados 
tanto por la Universidad de los Andes como por Ecos-NORD de Francia y Colciencias y 
por el Banco de la República.   
 
 
 


