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Comunicado n° 5 

Alicia Betancourt Mainieri, nueva coordinadora de la especialización en 

Derecho Público 

 

“Esta nueva responsabilidad me llena de gratitud, felicidad y oportunidades de 

crecimiento académico y profesional. Por eso la recibo con todo el compromiso y 

la pasión que tengo por el derecho público. Espero contribuir desde mi rol con 

innovación, pragmatismo y adaptación”. 

Alicia Betancourt Mainieri. 

 

La Decanatura de la Escuela de Derecho da a conocer el nombramiento de Alicia 

Betancourt Mainieri como coordinadora de la especialización en Derecho Público, 

a partir del 25 de enero de 2021. 

 

Esta magíster y especialista en Derecho Público, y abogada de la Universidad 

EAFIT, quien además cuenta con una especialización en Derecho Urbanístico de la 

Universidad de Antioquia, reemplaza en el cargo a David Suárez Tamayo, quien 

continuará con su labor docente. 

 

En su recorrido profesional, Alicia se ha desempeñado como Ce de JurisDATA; 

abogada y asesora en instituciones de los sectores público, salud, seguros y 

turismo; y consultora en temas de compliance y regulación de asuntos urbanísticos, 

de salud, ambientales, protección de datos y gestión de información. Cuenta, 

además, con experiencia en relacionamiento estratégico con el Estado, uso de 

tecnologías de la información y gobierno digital.  

 

En su recorrido profesional Alicia ha podido fortalecer su experiencia en 

temas de derecho público y su relación con las tecnologías de la información 

y la comunicación. 
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La Decanatura extiende un agradecimiento a David Suárez por el compromiso y su 

labor desempeñada durante el tiempo que estuvo al frente de este programa, y le 

desea muchos éxitos a la nueva coordinadora en su labor de posicionar, proyectar 

y visibilizar el posgrado 

 

Atentamente, 

 

 

Camilo Piedrahita Vargas 

Decano de la Escuela de Derecho 

 

 

Medellín, 29 de enero de 2021 


