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Gloria Helena Pava Díaz
Directora Nacional de Medio Universitario

Magíster en Estudios Sociales con énfasis en Intervención Social 
de la Universidad del Rosario, especialista en Gerencia de Recur-
sos Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Trabajadora 
Social de la Fundación Universitaria Monserrate y Auxiliar de En-
fermería de la Escuela de Auxiliares de Enfermería E.S.A.E.

Cuenta con amplia experiencia en intervención de clima educa-
tivo – organizacional, diseño e implementación de programas de 
bienestar para modalidades de educación presencial, distancia 
y virtual; experiencia en la conformación y seguimiento de pro-
cesos organizacionales, evaluación e intervención en clima la-
boral, organización de eventos a nivel nacional, diseño y ejecu-
ción de programas de capacitación para estudiantes, docentes y 
personal administrativo.
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Helena hace parte de la familia Areandina desde el 2008, liderando las áreas de bienestar universitario e ins-
titucional. A partir de la fecha se desempeña como directora nacional de Medio Universitario y debido al 
nuevo alcance de la dirección, que ahora tiene dentro de sus servicios las áreas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Bienestar Integral al Colaborador, tiene como reto mantener el compromiso de servicio, velar por la 
mejora continua y brindar acompañamiento a la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

“Acompañar a nuestros estudiantes a lo largo de su vida académica, aportar al logro de la graduación y crear 
un ambiente de bienestar para toda nuestra comunidad es la razón de ser de todas las áreas que integran la 
dirección nacional de Medio Universitario y la vicerrectoría nacional de Experiencia Areandina”, a�rma la di-
rectora nacional de Medio Universitario.

En el ámbito personal, a Helena la hace feliz compartir tiempo con su familia y amigos; disfruta viajar, cono-
cer nuevas culturas, las conversaciones amenas y estar presente en los momentos más especiales de las per-
sonas cercanas.
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