
Gustavo Correa inició su carrera como profesor de matemáticas en la Universidad 
del Valle en Cali, Colombia. En 1974, fue uno de los fundadores de la Fundación para 
la Aplicación y Enseñanza de la Ciencia (fundaec), con sede en Cali. fundaec nació 
gracias a los esfuerzos de colaboración de científicos físicos y sociales de la Universi-
dad del Valle a principios de la década de 1970, trabajando con comunidades rurales 
en áreas alrededor de Cali.

Durante su tiempo en fundaec de 1974 a 1988, Gustavo diseñó e implementó 
proyectos y programas, enseñó y desarrolló materiales educativos y creó estructuras 
y procesos administrativos para el funcionamiento de la institución. Además, trabajó 
para hacer crecer la administración, las finanzas, la investigación y el desarrollo de 
recursos humanos y organizacionales de fundaec, colaborando con otros para obte-
ner recursos humanos capaces de mantener el crecimiento y el desarrollo continuo a 
largo plazo de fundaec. Se desempeñó como Director de fundaec de 1988 a 2005, 
y desde entonces es miembro de su Consejo Asesor.

En 2005, luego de 17 años de servicio como miembro del Cuerpo Continental de 
Consejeros para las Américas, Gustavo fue designado para un puesto en la comuni-
dad bahá’í que lo llevó a Haifa, Israel, y en 2008 fue elegido miembro de la institu-
ción suprema de gobierno de la Fe bahá’í en la que sirvió hasta 2018. Además de sus 
nuevas funciones, durante este tiempo continuó participando en los campos de la 
educación, el desarrollo y el desarrollo organizacional.

Desde su regreso a Colombia en 2018, Gustavo ha continuado como asesor de 
fundaec y otras organizaciones de desarrollo y educación. Junto con colegas ha em-
prendido nuevos proyectos. Entre las iniciativas actuales, está trabajando con la Uni-
versidad Nur de Bolivia a fin de desarrollar e impartir un programa de maestría para 
preparar a innovadores capaces de visualizar, iniciar, sostener y orientar empresas 
sociales para proyectos de educación y desarrollo. Y en marzo de 2020, movilizó 
la red de grupos que colaboran con el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) de 
fundaec y un programa relacionado para responder rápidamente al problema de 
inseguridad alimentaria derivado del COVID-19 en Colombia. Dada su experiencia 
con los programas educativos de fundaec, esta red, bien versada en una filosofía 
de cooperación y acción unificada, pudo expandirse en ocho meses hasta contar con 
1.500 personas que sostienen 800 pequeñas iniciativas para producir alimentos local-
mente en respuesta a la pandemia.

Gustavo tiene una Maestría en Administración  Pública de la Escuela de gobierno 
Kennedy de la Universidad de Harvard, así como una licenciatura en Ciencias Ma-
temáticas de la Universidad del Valle.  


