CARMENZA VILLADA
RODRÍGUEZ
Egresada del Sena y Tecnóloga en Gestión
Empresarial de la Universidad del Quindío, hace
parte vital del equipo de apoyo del Instituto de
Estudios Ambientales, IDEA, en su condición de
secretaria; está vinculada con la Universidad
Nacional de Colombia Sede Manizales hace trece
años.

Fue auxiliar de oficina de la Vicerrectoría, posteriormente se presentó a un concurso como
secretaria en la Coordinación de Postgrados donde laboró durante algún tiempo, hasta que el
IDEA solicitó su traslado, hace ya siete años.
“Carmencita”, como se le llama afectuosamente, ha tenido como sus inmediatos superiores en el
Instituto a la arquitecta Luz Estela Velásquez en un comienzo, Ana Patricia Noguera, Fernando
Mejía, Jorge Eduardo Hurtado y ahora de nuevo el ingeniero Mejía.
Se considera profundamente enamorada de su trabajo y particularmente de su gestión en el IDEA,
porque según sus propias palabras, le ha permitido enriquecerse desde el punto de vista intelectual
y académico, ya que nunca había tenido la oportunidad de trabajar con temas del medio ambiente.
“Aquí he aprendido a valorar la naturaleza, a amarla y a respetar mucho las personas que trabajan
con este tema porque son gentes muy comprometidas y muy cálidas”.
Ha sido testigo fiel del crecimiento del IDEA en los últimos años y expresa que aunque se debe a
un esfuerzo colectivo, es necesario destacar en particular el entusiasmo y la consagración de la
arquitecta Luz Estela Velásquez, quien ha hecho esfuerzos muy valiosos para que se articule con
el medio regional, del actual Vicerrector Jorge Eduardo Hurtado, a quien se debe en buena
medida la “internacionalización” del IDEA de Manizales.
Recuerda eventos académicos realizados conjuntamente con el BID y, el proyecto que se
adelanta actualmente sobre Evaluación de Riesgos. Resalta igualmente la gestión del actual
director del IDEA, el ingeniero Fernando Mejía, quien ha hecho esfuerzos ingentes por articular el
trabajo académico con las necesidades del entorno y, por fortalecer las relaciones con distintos
organismos que diseñan y ejecutan políticas públicas, nacionales e internacionales.
En cuanto a la infraestructura del IDEA, considera que “ha sido muy bien abastecido”:
Desde que llegó la arquitecta Luz Estela, cuando el Instituto ocupaba una sede en El Cable, se
comenzó la dotación del IDEA y durante la actual dirección se han adquirido los equipos técnicos
que un organismo de su naturaleza debe contar para el desempeño normal de sus funciones
académicas y de extensión.
Considera que su labor es muy gratificante, porque para ello fue justamente que se preparó y
porque trabajar con el IDEA implica un constante aprendizaje.

