
Reseña de la Hoja de vida del Dr. José Luis Villaveces 

El Dr. José Luis Villaveces Cardoso nació en Bogotá, el 14 de septiembre de 

1945. Adelantó estudios profesionales en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Colombia, donde optó el título de Químico en 1969. 

Realizó estudios de especialización en Química Cuántica en la Universidad de 

Uppsala en 1970. Posteriormente cursó estudios de posgrado en la 

Universidad Católica de Lovaina, donde obtuvo la Maestría en físico-química 

molecular en 1978 y el título de Doctor en Ciencias en 1981. También se 

especializó en metodología de la investigación experimental en la Universidad 

de Aux-Marsella de Francia. 

En la Universidad Nacional de Colombia se desempeñó como profesor del 

Departamento de Química de la Facultad de Ciencias desde 1969 hasta 2002. 

Trabajó activamente en la creación de los doctorados en Colombia y entre 

1986 y 1990 dirigió el recién creado Doctorado en Química de la Universidad 

Nacional de Colombia. En el área de gestión en ciencia y tecnología ha 

desempeñado importantes cargos. Entre 1990 y 1994 y luego entre 2000 y 

2002 fue Subdirector de Colciencias.  Entre 1995 y 1997 fue Secretario de 

Educación de Bogotá. Entre 2002 y 2005 dirigió el Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología. En el año 2006 se vinculó a la Universidad de los Andes 

como Director de Investigaciones, y entre 2007 y 2010 fue Vicerrector de 

Investigaciones y Doctorados de esa Universidad, entidad en la que trabaja 

actualmente como asesor de la misma vicerrectoría. Colaboró en la fundación 

del grupo de química teórica del Departamento de Química de la Universidad 

Nacional de Colombia, y de la Sociedad Colombiana de Historia de la Ciencia. 

Además ha sido designado miembro de la Asociación Química Colombiana y 

de la Sociedad Colombiana de Física. Fue Secretario del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología desde 1991 hasta 1994, Presidente del Consejo Superior 

de la Universidad Distrital entre 1995 y 1997 y Conciliario de la Universidad de 

la Sabana entre 2002 y 2005.Ingresó a la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales como Miembro Correspondiente en 1984 y fue 

promovido a Miembro de Número en 1988. Entre 1984 y 1990 ocupó el cargo 

de Secretario. En 1983 fue condecorado con el Premio Pierre Bruylannts, por 

parte de la Asociación de Químicos de Lovaina. Su interés científico ha estado 

orientado básicamente hacia el estudio de la química teórica, la química 

matemática, la química cuántica y la historia y la epistemología de la química; 

temas sobre los cuales ha escrito decenas de artículos y algunos libros. 

 


