
Apreciado Rector Parra, y señores:

Mi postulación al cargo de Decano de la Facultad de Administración de Empresas de nuestra 
Universidad Externado de Colombia, es un motivo de alegría independiente de mi motivación 
personal, porque es un espacio de vitalización de nuestros valores fundacionales, desde el 15 de 
febrero de 1886.

Soy un externadista al 100%. Desde mi pregrado y mi primer posgrado en esta mi alma mater, 
desde mis inicios como monitor, hasta mi experiencia como profesor de posgrado y pregrado 
actual, así como mis aportes con programas contínuos, con diseño curricular y en general, mi 
disposición para con la facultad. 

He tenido la oportunidad de dirigir la operación de Centrum Católica en Colombia, de dictar en 
varios países, hacer mas de 100 conferencias internacionales y dirigir tanto empresas de logística, 
aduanas, y comercio en China.  He asesorado multinacionales, empresas de oil and gas, retail y 
además, participo activamente con mas de 30 cámaras de comercio en todo el contiente.

De toda esta experiencia, seguro es la vida de la academia la que mas ha llenado mi corazón. Soy 
riguroso, bueno en lo que hago y por demás un apasionado de la educación como motor de 
desarrollo para un pais que nos necesita. Por eso quiero ser la opción para dirigir nuestra 
Facultad de Administración en el próximo período.

Mi candidatura es un espacio para compartir con todos mis colegas una visión de mi escuela, un 
modelo de alto rendimiento, y un intento por hacer de nuestra ya muy buena facultad, un motivo 
de orgullo externadista para todos. Pienso en una facultad que aporta al país con gestión estado 
del arte, una organización que mejora �nancieramente y un espacio de discusión permanente y 
de crecimiento para todos.

Gracias a usted, al Consejo de mi facultad y a todos los profesores y alumnos que van a escoger 
al nuevo decano. Este es un hito determinate de nuestro futuro.

JuanDiego
ALZATE TU DECANO FAE 
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de Colombia

Señor Rector
Hernando Parra
Rector Universidad Externado de Colombia,
Señor Secretario General,
Consejo de Administración -FAE-,
Comunidad Externadista.

Bogotá, mayo 2 del 2022.

Gracias de nuevo, y como diría nuestro querido maestro Hinestrosa: 
“… y si deciden estudiarse en el Externado, aquí nos estaremos 

viendo”.

Candidato a la decanatura -FAE- 

@juandiegotudecanofae�
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El doctor Juan Diego Alzate es uno de 
los 12 expertos globales de 
International Chamber of Commerce 
(ICC) en reglas de comercio 
Incoterms®. Es el Master Trainer de 
ICC en varios países del continente. 
Experto en Negocios y Operaciones 
Internacionales, Supply Chain 
Management (SCMC®), DFI, Manejo 
Integral de Proyectos Especiales en 
Logística Internacional (DFI, 
Aduanas, Exclusiones Tributarias 
Importación Temporal, Mercadeo 
Internacional, Planeación 
Estratégica.

Es Doctor on Business Administration y Master on Philosophy por 
Maastrich School of Management, en Holanda y Doctor en 
Administración Estratégica de Empresas por la Ponti�cia Universidad 
Católica del Perú. Magister en Negocios Globales por CENTRUM 
Graduate Business School de PUCP y Master on Business 
Administration por EADA Business School de Barcelona. Especialista 
en Marketing por la Universidad Externado de Colombia y en 
Gerencia del Comercio Internacional de la Universidad del Rosario, 
con pregrado en Comunicación Social por Universidad Externado de 
Colombia. 

Formación

Académica

Actualmente es Catedrático de posgrados en la Universidad Externado 
de Colombia,  Centrum Graduate Busines School (escuela triple corona) 
– EGADE – Tulane University, Universidad Internacional de Ecuador- 
Católica de Bolivia.   Más de 100 conferencias internacionales.

Profesor y

Conferencista
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Juan Diego fue el Director General para Colombia 
de CENTRUM Graduate Business School, la escuela 
de negocios triple corona (Amba, Equis, AACSB) de 
la Ponti�cia Universidad Católica del Perú, durante 
el periodo 2014 al 2017. Luego de varios años de 
crecimiento constante, el gobierno colombiano 
cambió la reglamentación de operación de 
universidades extranjeras en Colombia, obligando 
a la retirada de Centrum.

Experiencia como Director General

Sector Académico
Padre de la Ley 2145 de agosto de 2021 por medio 
de la cual Colombia adhiere a la Convención de 
Estambul como mecanismo de facilitación del 
comercio internacional. Esta ley, contó con el 
apoyo de la Presidencia de la República, Ministerio 
de Comercio Exterior, Analdex, Procolombia y otras 
entidades más. Por tal, está asesorando, en nombre 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la DIAN, 
con la reglamentación e implementación de la ley 
en Colombia.

Experiencia como

Gestor de Ley

16 años ininterrumpidos en nuestra Facultad de 
Administración de Empresas. Ha sido profesor de posgrado 
en Transporte, Almacenamiento y Distribución, Logística 
Internacional, Mercadeo Internacional, Redes y Distribución, 
Gerencia Logística Internacional. Participa activamente, 
desde hace varios años, con el programa gratuito Diplomado 
de Perdurabilidad de Empresas y ha sido director de trabajos 
de grado en más de 220 oportunidades. Además, ha sido 
profesor de pregrado en varias etapas y desde hace dos años 
profesor de pregrado en el Énfasis de Internacionalización de 
Empresas. También, tuvo ocasión de aportar con el diseño de 
la Maestría en Cadena de Abastecimiento y Logística Global 
Estratégica.

Mi camino en la

Facultad

JuanDiego
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Miembro de la Comisión de Prácticas Mercantiles y de la Comisión 
de Aduanas y Facilitación del Comercio de la ICC global. Miembro 
de ICC en varios países de América Latina. Miembro del Supply 
Chain Council de Estados Unidos.

Membresías

25 años de experiencia gerencial en negocios internacionales. Ha 
desarrollado proyectos como Gerente General de empresas de 
Freight Forwarding (Transprojects, Megatransport) en Europa, 
Asia y América. Ejecutor y contratista principal de grandes 
proyectos de infraestructura (Hidroeléctricas, Termoeléctricas, 
Taladros Petroleros, Plantas de Tratamientos, tuneladoras, grandes 
obras civiles, maquinaria pesada, transformadores de alto nivel, 
extrapesados y extra volúmenes). 

Experto en diseño de DFI para proyectos 
logísticos de infraestructura, oil and gas, retail. 

Como Director General de Maximum Consulting, 
ha desarrollado proyectos de consultoría para 
empresas como: Acerías Paz del Río, BH, Bayer, 
Carbones Colombianos del Cerrejón, Cepcolsa, 
Cementera San Marcos, Chevrolet Latam, 
Conciviles, Degremont, Empresas Públicas de 
Medellín, Emgesa, Endesa, Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia, Lyonaisse des Aux, 
Mitsubishi Corporation, Montachem, Alimentos 
Polar, Suzuki, Petrex, Saipem, Seguros Bolívar, 
Seguros Sura, Siderúrgica Nacional, 
Termotasajero, Termozipa.

Ha rediseñado cadenas de abastecimiento y 
proyectos de distribución masiva para artículos 
de consumo masivo en Colombia. Planeador 
estratégico de la plataforma ConectTAT (Tronex) 
que distribuye a más 150mil minoristas en 
Colombia productos de consumo masivo. Diseño 
de la plataforma de servicios prepagados de 
atención exequial para Serexel Internacional, con 
la plataforma “Momentia” para Estados Unidos, y 
mas de 20 países del continente.

Consultor de Procolombia y de más de 10 
Cámaras de Comercio de Colombia y más de 20 
países de América Latina durante los últimos 20 
años. 

Trabajó en banca – Corporación Las Villas, 
Bancafé, en consumo masivo y retail – Agencias 
de Colombia, Jergens.

Experiencia

Gerencial
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Es miembro de la Comunidad de Foro 
de Presidentes  y miembro de juntas 
directivas para la Cámara de Comercio 
de Bogotá. A través de Smart Group 
Asia y Maximum Consulting, es el 
administrador de inventarios de la 
marca “Buencafé” de la Federación 
Nacional de Cafeteros, en China.  
Dirige el grupo Constellation Supply 
Chain de Estados Unidos, 
Megatransport Projects, Smart Group 
y Maximum Consulting en Colombia. 
Catedrático en Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia.
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Actividades

Actuales

Juan Diego Alzate, Dr.
Candidato Decanatura -FAE-
Mayo 2022

www.juandiegoalzate.com

@juandiegotudecanofae�


