
 

Nuevos colaboradores que llegan al equipo de 
la Universidad de América  
_______________________________________________________________________________  

              

Se trata de Ricardo Peñaranda Castro, Alexandra Mejía Guzmán, y Ángela Johana Rodríguez, quienes asumieron la 
Dirección Administrativa y Financiera, la Secretaría General, y la Coordinación de Gestión Humana, respectivamente. 

________________________________________________________________________________________ 
 

La Universidad de América cerró el 2019 e inició el nuevo año con el nombramiento 
de tres nuevos colaboradores, quienes llegan a integrar el equipo de trabajo 
administrativo de la institución.    
 
Se trata, por un lado, de Ricardo Alfonso Peñaranda Castro, quien asumió la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad. De su perfil profesional, 
destaca su formación como ingeniero financiero, especialista en evaluación y 
desarrollo de proyectos, especialista en finanzas, en mercado de capitales, y cursa 
actualmente un MBA Ejecutivo en la Universidad de Los Andes.  
 
A lo largo de su carrera profesional, ha ocupado cargos de gerencia alta y media en 
compañías del sector alimentos, químico y automotriz.  
 
Por otra parte, Alexandra Mejía Guzmán, tomó posesión como Secretaria General. 
Es abogada, administradora de negocios y magíster en educación; con experiencia 
en la gerencia de compañías en los sectores educativo, real, público y de servicios. 
Ha sido docente y consultora de aspectos legales, de negocios, financieros y 
jurídicos.  
 
Así mismo, Ángela Johana Rodríguez, llega a la Universidad como Coordinadora 

de Gestión Humana. Es psicóloga y magíster en psicología de la Universidad 

Católica de Colombia; con amplia experiencia en la dirección y gestión de proyectos 

relacionados con desarrollo humano en aspectos como selección y retención de 

talento humano, evaluación por competencias, diseño y coordinación de programas 



 
de capacitación presencial y virtual, planes de compensación y nómina, y demás 

procesos inherentes al área.  

También posee conocimientos en diseño y manejo de modelos de evaluación de 

desempeño, procesos de gestión del cambio y medición del clima organizacional. 

 
Damos una cordial bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad 

y les deseamos éxitos en sus responsabilidades.  
 


