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Comunicado n° 20 
Nombramiento de la nueva Secretaria General  

 
 

La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, a partir del 2 de marzo de 
2020, Maritza Alzate Buitrago asumirá el cargo de Secretaria General de la 
Institución.  
Maritza es magíster en Economía y Derecho de Seguros de la Université Catholique 
Louvain La Neuve (Bélgica), especialista en Derecho Internacional de Transporte y 
abogada de la Universidad Externado de Colombia. En sus 21 años de experiencia 
laboral se ha desempeñado en los campos del derecho societario y administrativo, 
contratación, riesgos, seguros y reaseguros, y negociaciones nacionales e 
internacionales, tanto en el sector público como en el privado. 
Ha estado vinculada a Empresas Públicas de Medellín, donde ocupó el cargo de 
vicepresidenta de Asuntos Legales/Secretaria general (2012-2020); Guzmán 
Escobar & Asociados, como abogada asociada (2010-2012); Tamayo Jaramillo 
Abogados, como abogada asociada (2011-2012); Delima Marsh, en los cargos de 
subgerente técnica (2001-2005) y líder de reclamos (2005-2010); Fundación Social, 
como coordinadora de Contratación Corporativa (1999-2001); y Avianca, como 
abogada de la Dirección Jurídica de Contratación Internacional (1998), y 
coordinadora jurídica civil y comercial (1998-1999). 
De igual manera, ha sido profesora de cátedra en la Universidad Externado de 
Colombia en las asignaturas de seguros marítimos y de daños (2008-2012); y en 
EAFIT en la especialización en Responsabilidad Civil (2003-2006). 
A Maritza Alzate le damos la bienvenida y le deseamos muchos éxitos en esta 
gestión. Así mismo, a Natalia Vásquez González le agradecemos por su 
compromiso durante el tiempo que estuvo como encargada en este cargo y por la 
dedicación con la que brindó su experiencia en el campo jurídico para que la 
Institución siguiera garantizando la transparencia y el buen funcionamiento de todos 
sus procesos misionales y administrativos. 
 
Atentamente,  
 
Juan Luis Mejía Arango, 
Rector  
 
Medellín, 27 de febrero de 2020 

 
  
 


