
Celso Miguel Melo Melo 

Especialización En Gerencia Financiera 

 

Perfil 

 

En el año 1990 inicié mi experiencia en el maravilloso mundo académico, compartiendo con los 

estudiantes múltiples experiencias en el desarrollo de las actividades en dos áreas fundamentales: 

las finanzas y la Administración.  En el año 1997 me vinculé como docente de hora cátedra y desde 

el año 2000 hasta el 2011 coordiné la Especialización en Gerencia Financiera.  A partir de 2012 

coordiné otras especializaciones, como Negocios Internacionales y Gerencia Logística Comercial 

Nacional e Internacional. 

 

Soy Economista, de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Finanzas Privadas de la 

Universidad del Rosario, Máster en Gestión Financiara de la Escuela de Organización Industrial – 

EOI (España) y Máster en Alta Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos (España). 

 

Experiencia en cargos directivos de empresas tanto del sector público como privado.  Con 

experiencia docente en posgrados, pregrado, educación continuada, tanto en programas 

presenciales como virtual.  Fui coordinador de AVATA para posgrados y coordinador pedagógico 

del convenio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con Ecopetrol. 

 

Actualmente profesor de tiempo completo de la Escue3la de Administración, contaduría y 

Mercadeo.  Investigador en temas de competencias gerenciales, logística y finanzas. 

 

Propuesta de campaña 

 Representar a la comunidad académica, estudiantes, egresados, profesores de hora 

cátedra y de tiempo completo y cuyo interés corresponda a la Especialización en Gerencia 

Financiera y el general el área de las finanzas. 

 Facilitar y procurar que la comunicación entre las diferentes instancias fluya y sea 

pertinente para la conservación y mejoramiento de la calidad académica del programa. 

 Identificar estrategias que permitan el reconocimiento del programa ante las instancias 

financieras tanto del sector real como del mercado de capitales colombiano y más 

específicamente en el correspondiente a las regiones de influencia del programa. 

 Aportar posturas constructivas en procesos como: Registros calificados, verificación de 

contenido, relación con el sector real. 

 Velar por la adecuada actualización del programa, dando respuesta a la dinámica del 

sector financiero. 



 Representar en los comités curriculares y en las diferentes instancias que la Universidad 

disponga. 

 Participar en los procesos destinados a evaluar, conseguir y procurar la calidad académica. 

 Facilitar y apoyar a la institución en alianzas estratégicas tanto nacionales como 

internacionales. 

 Apoyar los procesos de creación de nuevos programas académicos que necesiten una 

intervención del área financiera. 

 Facilitar y generar espacios de debate académico en procura de nuevas ideas, fortalecer 

iniciativas y generar correcciones a las prácticas académicas. 

 Participar en proyectos del programa para fortalecer la investigación y la proyección 

social. 

 Facilitar la dinámica permanente entre la academia y las distintas unidades económicas 

colombianas. 

 


