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Respetados colegas: 

Los últimos cinco meses de este año 2020 han significado un remezón para el 
mundo. No podemos pasar por alto que esta pandemia ha retado a los gobiernos, 
las economías, los sistemas de salud y como era de esperarse, también a la 
educación. Estamos de cara a uno de los desafíos más importantes que nos 
impone este siglo. Hemos invertido años en debatir sobre modelos de educación 
y gobernanza, métodos de enseñanza, sostenibilidad del sistema, como 
mantener y atraer a la comunidad estudiantil, pero, lo cierto es que el Covid-19 
nos embarcó en una carrera contra el tiempo para responder a una multiplicidad 
de desafíos que llegaron para quedarse. 

En buena hora esta coyuntura coincide con el histórico proceso de elección de un 
nuevo Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia, que no se 
renueva desde la década del 80. Una oportunidad de transformación, de 
construcción colectiva y de proyección de futuro. Por eso, hemos conformado un 
equipo de altas calidades humanas, interdisciplinario, interfacultades, 
experimentado, pero, sobre todo, un equipo que entiende que en sus manos está 
la construcción del futuro de las nuevas generaciones, a través del fomento de la 
inclusión, la innovación, el emprendimiento y la cooperación internacional, por 
mencionar solo algunos. Asimismo, comprendemos la importancia de formular e 
implementar políticas claras de investigación, docencia y extensión, así como de 
reconocimiento a la trayectoria, bienestar y proyección de los docentes.  

Somos la Lista 4 al Consejo Directivo y entendemos esta campaña como una 
oportunidad para liderar cambios con debates respetuosos, democráticos, 
incluyentes, no de populismos o promesas que no se van a cumplir. Por esto 
queremos invitarlos a que conozcan nuestras propuestas de modelo educativo 
que han sido estudiadas y pensadas desde diversos ángulos y viabilidades, 
sabiendo que nos estamos jugando el futuro de la Universidad. 

Con aprecio,

Sus colegas de
la Lista 4
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Respetamos y admiramos el trabajo de cada uno de los 
profesores que hace parte del Externado, la que ha sido 
nuestra casa, en muchos casos por décadas. Por eso 
quisimos conformar una lista que trabaja en equipo y 
representara valores democráticos, éticos y humanos con el 
objetivo de construir una mejor Universidad y por ende, una 
mejor sociedad.

Quiénes somos



Rene
Alejandro
Beltrán
Duque

Profesión: Administrador de Empresas Hoteleras y 
Turísticas de la Universidad Externado de Colombia
Unidad Académica: Facultad de Administración.
Título mayor: Doctor en Contabilidad y Organización de 
Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Antigüedad: 21 años. 
Cargo actual: Decano Facultad de Administración.
Relación con los temas: Plan Estratégico y Prospectivo de 
la Universidad.

Profesión: Abogado.
Unidad Académica: Facultad de Derecho, Departamento de 
Derecho Penal.
Título mayor: Doctorando en Derecho.
Antigüedad: 30 años – Profesor emérito.
Cargo Actual: Profesor de medio tiempo, titular de las 
cátedras de Derecho Penal y Hermenéutica Jurídica.
Otros cargos: Expresidente de la Comisión Asesora en 
Política Criminal, condecorado con la orden José Hilario 
López por los aportes a la protección de los derechos 
humanos.
Relación con los temas: Gobernanza de la Universidad.

Gerardo
Barbosa
Castillo
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Fernán
Vejarano
Alvarado

Luis
Ferney
Moreno
Castillo

Profesión: Antropólogo de la U Nacional de Colombia con 
estudios de Ing. mecánica de la misma Universidad 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 
Título mayor: Doctorado en Historia y Civilizaciones por 
L'École des Hautes Études en Sciences  Sociales, Paris, 
Francia, 1985. 
Antigüedad: 19 años.  
Cargo actual: Coordinador del Doctorado en Estudios 
Sociales y Director del Área de investigación de Demografía 
y Estudios de Población. 
Otros cargos: Gerente Nacional de mercadeo del Banco 
Central Hipotecario y Socio fundador de la compañía 
PACC-Beneficios. 
Relación con los temas: Investigación y consultoría básica 
y aplicada.

Profesión: Abogado Universidad Externado de Colombia. 
Unidad Académica: Facultad de Derecho. Departamento de 
Derecho Minero Energético. 
Título mayor: PhD en Derecho de la Universidad Católica 
de Lovaina (Bélgica).
Antigüedad: 25 años. 
Cargo actual: Director del Departamento de Derecho 
Minero Energético.
Otros cargos: Directivo Ministerio Educación, Consultor 
BID, Presidente Asociación Iberoamericana de Regulación.
Relación con los temas: Estatuto Profesoral y Bienestar 
Docente.
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Víctor
Raúl
Rodríguez
Puerto

José
Ubaldo
Díaz
Henao

Profesión: Comunicador Social. 
Unidad Académica: Facultad de Comunicación Social – 
Periodismo. 
Título mayor: Periodista con especialización en 
información económica y estrategias de comunicación 
corporativa.
Antigüedad: 36 años como Profesor Emérito. 
Cargo actual: Coordinador académico Facultad de 
Comunicación Social – Periodismo.
Otros cargos: Periodista, editor y columnista en El 
Espectador, Portafolio, El Siglo, Portafolio y revistas Clase 
Empresarial e Integración Financiera. Jefe de prensa de 
Cafam durante 20 años.
Relación con los temas: Plan prospectivo y estratégico de 
mediano y largo plazo.

Profesión: Contador Público.
Unidad Académica: Facultad de Contaduría Pública 
Título mayor: Especialista en Docencia Universitaria.
Antigüedad: 40 años - Profesor Emérito.
Cargo actual: Profesor de cátedra.
Otros cargos: Representante principal por los profesores 
en el Consejo Directivo de la Facultad de Contaduría 
Pública y ex miembro principal del Tribunal Disciplinario 
en la Junta Central de Contadores.
Relación con los temas: Gobernanza de la Universidad.
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Luis
Fernando
Jiménez
Guzmán

Olga
Lucía
González
Parra

Profesión: Educador y abogado consultor.
Unidad Académica: Facultad de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras (Pregrado y Posgrados) - 
Departamento de Seguridad Social y Mercado del Trabajo 
(Posgrados) - FIGRI (Pregrado - Ética y Competencias 
Ciudadanas).
Título mayor: Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones 
Políticas y Doctor en Derecho y Ciencias Políticas.
Antigüedad: 46 años como docente. Profesor Emérito. 
Relación con los temas: Investigación y consultoría básica 
y aplicada.

Profesión: Abogada.
Unidad Académica: Facultad de Derecho, Departamento de 
Derecho Fiscal. 
Título mayor: Magister en Derecho con énfasis en 
tributación.  
Antigüedad: 17 años vinculada a la universidad docente. 
Cargo actual: Directora encargada del Departamento de 
Derecho Fiscal. 
Otros cargos: Jefe de Planeación Aeronáutica Civil, 
Subdirectora DIAN. 
Relación con los temas: Gobernanza de la Universidad.
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Juan
Carlos
Martínez
Escobar

Fanny
Consuelo
Hernández
Niño

Profesión: Matemático de la Universidad Nacional. 
Unidad Académica: Departamento de Matemáticas.
Título mayor: Magíster en Matemáticas de la Universidad 
de los Andes.
Antigüedad: 15 años como Docente.
Cargo Actual: Profesor de los Departamentos de 
Matemáticas, Economía en Pregrado y Posgrado y de la 
Facultad en Finanzas en Pregrado.
Relación con los temas: Proyección Social.

Profesión: Economista.
Unidad Académica: Facultad de Administración de 
Empresas. 
Título mayor: MBA Universidad Externado de Colombia.
Antigüedad: 21 años vinculada a la universidad como 
docente.
Cargo actual: Profesora de cátedra en las áreas económicas 
y financieras de pregrado y postgrados.
Otros cargos: Representante de los profesores en el 
Consejo de la Facultad de Administración de Empresas.
Relación con los temas: Estatuto Profesoral y Bienestar 
Docente.
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Fabio
Cortés
López

Manuel
José
Rojas
Neira

Profesión: Ingeniero Industrial.
Unidad Académica: Bienestar Universitario.
Antigüedad: 22 años.
Cargo Actual: Profesor de baloncesto, empresario.
Relación con los temas: Estatuto Profesoral y Bienestar 
Docente.

Profesión: Economista, Universidad Externado de 
Colombia.
Unidad Académica: Facultad de Administración de 
Empresas.
Máximo Título Alcanzado: Maestría en Educación, con 
énfasis en "Promoción Social", Facultad de Ciencias de la 
Educación UNEXCOL, 2.005.
Antigüedad: 30 años como docente.
Cargo Actual: Coordinador de Investigación y Desarrollo, 
Coordinador del Área de Economía Facultad de 
Administración, Creador y Director del Ciclo de 
Conferencias "Empresas de Vanguardia" (25 años), 
Docente e Investigador.
Relación con los temas: Proyección Social.
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Hicimos el ejercicio de recoger e interpretar el sentir, 
visiones y perspectivas del profesorado del Externado, por 
eso presentamos ante ustedes 5 ejes estratégicos que 
enmarcan nuestra promesa de valor de modelo educativo. 
Sabemos que este Consejo Directivo será elegido por dos 
años por eso queremos contribuir, con trabajo en equipo, a 
través de nuestra experiencia y con el apoyo de ustedes, en 
la construcción de un plan a corto, mediano y largo plazo.

Nuestra promesa
de valor
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1. Plan prospectivo y estratégico
• Construcción de una visión de la Universidad del futuro, de cara 

al 2050
• Implementación de nuevos modelos de educación que 

incorporen el desarrollo tecnológico teniendo en cuenta los 
cambios mundiales

• Fortalecer la política de investigación, docencia y extensión
• Robustecer la presencia de la Universidad en el entorno 

nacional e internacional
• Reforzar los contenidos éticos en la formación de nuestros 

estudiantes.
• Implementar el emprendimiento y la innovación como ejes 

transversales del quehacer universitario

2. Gobernanza
•  Promover reformas estatutarias en las que primen principios de 

democracia participativa
• Instituir canales formales y ágiles de comunicación entre el 

Consejo Directivo y los órganos representativos de docentes y 
estudiantes

• Crear un Consejo Académico Universitario, con la participación 
igualitaria de todas las unidades académicas, que defina las 
políticas y administre los asuntos misionales en la formación, la 
investigación y los servicios de extensión

• Formular políticas administrativas y financieras, integrales y 
transparentes, en concordancia con los planes estratégicos y 
prospectivos

• Adoptar políticas que garanticen la sostenibilidad del 
patrimonio de respaldo de la Universidad

Ejes estratégicos



Ejes estratégicos
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3. Carrera profesoral y bienestar
• Impulsar la adopción de un estatuto profesoral que defina 

criterios claros de ingreso, evaluación y promoción en el 
escalafón

• Reconocimiento y estímulo a la trayectoria docente
• Definir e implementar políticas de bienestar y de dignificación 

de la labor docente 
• Implementación a corto plazo de mecanismos que garanticen la 

equidad de género

4. Investigación y consultoría
• Promoción y fomento de la investigación interfacultades
• Desarrollar un programa de financiación a las investigaciones y 

estímulos a los investigadores
 • Actualizar las políticas de publicaciones de la Universidad 

acorde a los estándares y tendencias internacionales
• Fortalecer la investigación aplicada (consultoría)  a solución de 

problemas concretos y requerimientos de los sectores público y 
privado

5. Proyección social
• Formular políticas de proyección social y promoción de 

proyectos comunitarios
• Robustecer las políticas de la presencia de la Universidad en las 

regiones y de inclusión de las minorías
• Potencializar los programas de prácticas de los estudiantes con 

proyección social
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La voz de todos los profesores es muy importante para 
nosotros, por eso estamos abiertos y dispuestos a 
escuchar sus inquietudes, propuestas o consejos para 
construir juntos la Universidad del futuro que todos 
queremos y que Colombia necesita. Somos una lista 
abierta al diálogo, a la concertación y a la comunicación 
de doble vía. Contáctanos.

Aquí
estamos
para
ustedes

René Alejandro
Beltrán Duque
alejandro.beltran@uexternado.edu.co

Gerardo
Barbosa Castillo
gerardo.barbosa@uexternado.edu.co

Fernán
Vejarano Alvarado
fernan.vejarano@uexternado.edu.co 

Luis Ferney
Moreno Castillo
luis.moreno@uexternado.edu.co  

Víctor Raúl
Rodríguez Puerto
raul.rodriguez@uexternado.edu.co 

José Ubaldo
Díaz Henao
jose.diaz@uexternado.edu.co 

Luis Fernando
Jiménez Guzmán
luis.jimenez@uexternado.edu.co 

Olga Lucía
González Parra
olga.gonzalez@uexternado.edu.co 

Juan Carlos
Martínez Escobar
juan.martinez@uexternado.edu.co 

Fanny Consuelo
Hernández Niño
fanny.hernandez@uexternado.edu.co 

Fabio
Cortés López
fabio.cortes@uexternado.edu.co

Manuel José
Rojas Neira
manuel.rojas@uexternado.edu.co 
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