
 

 

 
Alexandra Mejía Guzmán asume como nueva 
Vicerrectora Académica y de Investigaciones de la 
Universidad de América  
 

 
 
Bogotá D.C., Colombia, 6 de abril de 2021. Desde este lunes, 5 de abril de 2021, asumió 
como Vicerrectora Académica y de Investigaciones de la Universidad, la abogada,  
administradora de negocios y magíster en educación, Alexandra Mejía Guzmán, una 
apasionada por la educación y la reducción de brechas del capital humano.   
 
La nueva Vicerrectora cuenta con 29 años de experiencia en la gerencia de 
compañías en sectores como el educativo, real, de servicios y público. Ha sido 
consultora y docente de aspectos legales en los negocios, aspectos legales y 
financieros, aspectos jurídicos y legales de los mercados, argumentación jurídica, 
derecho comercial, teatro y derecho, protección del consumidor, derecho de 
empresas turísticas, constitución política, derecho civil comparado, aspectos 
laborales para empresarios, derecho laboral, legislación laboral y comercial, salarios, 
gestión del talento humano, ética profesional y fundamentos en dirección educativa. 
 
En el sector educativo, adicional a sus más de 20 años como docente, ha sido Decana 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Fundación Universitaria Compensar y 
Secretaria General de la Fundación Universidad de América, siendo esta última, el 
lugar donde lideró recientemente importantes procesos para la consolidación de 
distintas áreas como la Unidad de Patrimonio, la Dirección de Registro Académico y 
Admisiones, y la Oficina Jurídica.  



 

 

 
 

Para Alexandra, su misión desde la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, 
será garantizar que la formación de todos los Estudiantes Uniamericanos sea de alta 
calidad desde lo disciplinar y ético para aportar a su desarrollo personal y 
profesional, en beneficio de sus familias y el país.  
 
“En el reto que hoy inicio en nuestra querida Universidad de América, mi objetivo 
principal es consolidar los procesos de transformación que la universidad inició bajo el 
liderazgo del Rector, respetando el legado de una institución de 65 años y lograr la 
acreditación institucional y de programas de la mano de un equipo humano altamente 
comprometido, participativo y transparente” puntualiza Mejía.  
  
 
¡Auguramos a Alexandra muchos éxitos en este nuevo reto profesional!  


