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En días pasados, Marcel Hofstetter fue presentado ante la comunidad académica 
como nuevo Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 
la Universidad de América.  
 
Es Economista y Magíster en Economía de la Universidad de Los Andes, Máster in 

Economics and Management de la Universitat Pompeu Fabra, y cuenta con otros 

estudios complementarios en Ciencia Política y Cocina Internacional.  

En su trayectoria profesional de más de 20 años, ha liderado importantes proyectos 

académicos en universidades colombianas, y llevado a cabo iniciativas de 

consultoría empresarial para compañías nacionales y extranjeras. Además, posee 

amplia experiencia docente en programas de pregrado y posgrado, en temas de 

evaluación de proyectos, macroeconomía, microeconomía, ciencia económica, 

entre otros.  



 
Habla español, inglés, alemán, catalán y francés.  
 
Dentro de los principales retos del nuevo decano, destaca el “fortalecimiento del 
proceso de formación de los profesionales con herramientas técnicas y calidades 
humanas que estén acordes a las exigencias de un mercado laboral cada vez más 
competitivo y complejo; así como elevar la producción en investigación relevante en 
las diferentes áreas de conocimiento, mejorar la calidad de la docencia, explotando 
al máximo el capital humano del profesorado, en beneficio de los estudiantes”.  
 
Adicionalmente, Marcel, afirma que llegar a la Universidad de América es un reto de 
gran valor para sí mismo, pues la Institución es una comunidad que durante más de 
sesenta y tres años ha aportado al país profesionales en áreas de profunda 
importancia para la sociedad: “veo una gran oportunidad, además de interesante, 
de estrechar lazos e integrar áreas de conocimiento conexas con la Economía, la 
Administración y los Negocios”.    
 
Finalmente, “como decano, aspiro conocer a muchos de los estudiantes 
personalmente, que encuentren en mí y en la Facultad el medio y las personas que 
los van a asistir de manera eficaz y eficiente en el proceso de aprendizaje. A los 
egresados los invito a continuar estrechando los lazos personales, sociales y 
afectivos que tienen con su alma máter, y a participar en las actividades y eventos 
que desarrollaremos. A los profesores, confieso que me ilusiona mucho comenzar 
a trabajar con ustedes en equipo y con muchas ganas, con miras a mejorar aún más 
la calidad de la docencia y la investigación en la Facultad. A los aspirantes, espero 
seleccionen la UAmérica y su Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
como su opción de estudios: les aseguro que no los defraudaremos con esa 
elección”.  


