
 

 

 
Universidad de América nombra como nuevo Secretario 
General al abogado José Luis Macías Rodríguez  
 

 
 
Bogotá D.C., Colombia, 23 de abril de 2021. En días pasados la Fundación Universidad 
de América nombró como Secretario General al abogado José Luis Macías Rodríguez.  
 
El nuevo Secretario General de la Institución, abogado de la Universidad Santo 
Tomás, nació en Santa Marta y cuenta con más de 14 años de experiencia como líder 
jurídico en organizaciones de diversos sectores económicos y en particular, del 
segmento de Educación Superior. Posee formación complementaria como auditor 
interno de Icontec y protección de datos personales. Habla inglés y alemán. 
 
Dentro de su trayectoria profesional, destaca su paso por la Universidad de La Salle, 
donde logró consolidar el primer frente de defensa jurídica para esta institución, y 
asesoró a la vicerrectoría académica en asuntos relacionados con los procesos 
misionales del área y la gestión administrativa, logrando indicadores positivos sobre 
el 95%.  
 
También, se desempeñó como Secretario General en UniCompensar, donde fue 
responsable de la defensa jurídica de la fundación, lideró procesos litigiosos de alta  
 
 
 



 

 

 
 

cuantía, y acompañó procesos de obtención de licencias de funcionamiento y 
registros calificados en varios niveles de formación ante entidades gubernamentales. 
 
Durante su recorrido académico, decidió enfocarse en el área del Derecho 
Administrativo, razón que lo llevó a especializarse en esta área y posteriormente a 
cursar una Maestría en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda.  
 
Para José Luis, “su vinculación a la Universidad de América solo reafirma, por un lado, 
la solidez de la cultura institucional que se traduce en el bienestar y atención de los 
miembros de la Comunidad Universitaria, y, por el otro, en su férrea convicción por 
estar en un lugar donde prima el servicio, el trabajo en equipo con orientación a 
resultados, y un ambiente entusiasta que lucha por transformarse cada día” 
puntualiza.  
 
La llegada de Macías a la Universidad, se da tras el nombramiento de Alexandra 
Mejía, quien venía desempeñándose en el cargo, como Vicerrectora Académica y de 
Investigaciones desde el pasado 5 de abril.  
 
¡Muchos éxitos para José Luis en este nuevo reto profesional!  


