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Celular: 
e-mail: 

FRANCISCO JOSE MEJIA PARDO 
 
321 701 5712 
francisco.mejiap@gmail.com 

PERFIL PROFESIONAL 

 
Profesional con más de 16 años de experiencia en el sector financiero y otros 17 entre el sector académico, público 
y privado, con especialidad en gerencia de servicios, planeación estratégica y gerencia del conocimiento, teniendo 
enfoque en la dirección eficiente y eficaz del talento humano, de la mano de la conducción ética, propendiendo por el 
logro en el contexto de la responsabilidad social corporativa. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA 
Director Ejecutivo 
Julio 2013 - Actual 

Funciones y logros: 
 Gestionar la planificación y construcción del centro de desarrollo tecnológico de la industria automotriz 

colombiana. 

 Aprobación por pares académicos de Colciencias 8.600 millones para la unidad de homologación y pruebas. 

 Levantamiento de la oferta y necesidades de formación de la industria. 

 Consecución de donación del lote por parte del Banco Popular para la construcción del Centro de desarrollo. 

 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Director de formación tecnológica 
Noviembre 2012 - junio 2013 

Funciones: 
 Definición y desarrollo curricular de las carreras técnicas y tecnológicas 

Logros 

 Haber lanzado 8 programas técnicos y tecnológicos a la medida de las necesidades de la industria cuyo resultado 
fue la inscripción de 800 estudiantes en la primera  

 
 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
Director de Extensión  
Octubre de 2007 a octubre 2012 

Funciones y logros: 
 Articular y coordinar las diferentes expresiones académicas de la extensión con las otras funciones 

sustantivas y representar a la Universidad en el contexto de las relaciones Universidad – Empresa – 
Estado 

 Planeación y acompañamiento en la puesta en marcha de la coordinación de emprendimiento transversal a toda 
la Universidad. 

 Construcción y consolidación de redes y alianzas, entre universidad, empresa, Estado y comunidad. 

 Articulación de programas de educación continuada, asesoría y consultoría con las líneas de investigación de las 
facultades. 

 Dirección temática en el desarrollo de eventos de talla nacional e internacional. 

 Fortalecimiento y acompañamiento a más de 200 proyectos con la comunidad, en 4 localidades de Bogotá, en 5 
Municipios de Cundinamarca y en Ocaña Santander. 

 Durante los 5 años se cuadruplico la facturación de servicios de extensión.  

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Director de Extensión 
Enero 2001 - Julio 2007 

Funciones: 
 Liderar, planear, coordinar y gestionar el proceso de servicios generales en las unidades académicas con el fin de 
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satisfacer la demanda de las empresas y entidades tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales. 

 Planear, controlar y ejecutar los planes estratégicos de ventas y presupuesto de las unidades estratégicas de la 
Dirección de Extensión (Educación Continua, Consultoría y Asesoría y el Centro de Relaciones Corporativas y 
Desarrollo Empresarial). 

 Coordinar con la Fundación Autónoma de Occidente, todas aquellas acciones de proyección Social hacia la 
comunidad. 

Logros: 
 Creación del área encargada de las Relaciones Universidad-Empresa-Estado. 

 Implementación de la norma ISO 9001:2000 y el CRM. 

 Apertura de mercados de servicios educativos en Ecuador y Panamá 

 El conocimiento del sector real de la economía ha permitido tener activas relaciones con las principales empresas 
e instituciones públicas y privadas del Sur- occidente Colombiano. 

 Cierre ventas en el 2006 por $2.300 millones de pesos. 

 
MEGATRAINING LTDA. 
Gerente General 
Enero de 1999 – Enero de 2001 

Funciones: 
 Representación legal de la comercializadora. 

 Dirección y planeación administrativa, económica y financiera de la compañía. 

 Dirección y seguimiento a la gestión comercial de la comercializadora.. 

Logros: 
 Creación, puesta en marcha y direccionamiento general de una comercializadora internacional dedicada a la 

importación de accesorios para ropa interior y exterior, con facturación de aproximadamente mil millones de pesos 
(ventas en Cali, Medellín y Bogotá). 

 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
Secretario de Fomento Económico y Competitividad 
Enero 1998 - Diciembre 1999. 

Funciones: 
 Planeación y desarrollo de políticas públicas para la ciudad en materia de comercio, industria y turismo. 

 Establecimiento de políticas públicas para el desarrollo económico de la ciudad. 

Logros: 
 Formulación del plan de competitividad del municipio de Santiago de Cali 1998. 

 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
Secretario de Hacienda Municipal 
Enero 1998 - Diciembre 1999. 

Funciones: 
 Manejo, dirección y control de las finanzas públicas. 

Logros: 
 Direccionamiento de las finanzas públicas para un mejor convenio de desempeño con la Banca y la DAF. 

 Planeación con los principales gremios tareas conjuntas para el desarrollo económico de Cali y la creación de 
Parquesoft. 

 

CONSULTORIAS VARIAS 1995 a 1997 

 
FINANCORP S.A.: Compañía de Financiamiento Comercial 
Presidente 
Junio 1993 - Diciembre 1995. 

Funciones: 
 Representante legal de la compañía. 

 Captación y colocación de recursos en el sector automotriz del país y consecución de clientes naturales y 
corporativos. 

Logros: 
 Colocación de crédito hasta por $19.000 millones de pesos en varias plazas del país. 

 
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca- INFIVALLE, Cali  
Gerente General 
1992 a 1993 
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Banco del Estado       
Gerente Regional Zona Sur 
1988 a 1992 

 
SERFINANSA S.A          
Gerente Sucursal, Cali. 
1984 a 1988 

 
Banco de Occidente        
Subgerente de Crédito, Oficina principal 
1983 a 1984 

 
Banco de Colombia        
Asistente de Comercio Exterior y Gerente de la Oficina Avenida Uribe 
1981 a 1983. 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
 Universidad del Valle, Docente en la Maestría y Especialización de Administración Pública de la Facultad de 

Ciencias de la administración. 

 Universidad San Buenaventura. Cali, Docente de Hacienda Pública y Bancos en las Facultades de Derecho y 
Economía.  

 Banco Mundial-Esap: Conferencista experto local en Desarrollo Económico y Lucha contra la Pobreza, Diciembre 
de 2003 

 
JUNTAS DIRECTIVAS 

 
 Coomeva Seguros (Actual). 

 Fundación Coomeva (Actual) 

 Distrimas (Actual) 

 Expreso Palmira  (Actual) 

 Bolsa de Occidente,  Miembro Principal 

 Asobancaria, Presidente Junta Regional. 

 FENALCO 

 Acopi  Valle del Cauca  

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 Abogado Universidad del Rosario, Bogotá 1980 

 Especialización en Derecho Administrativo, Universidad San Buenaventura, 1998 

 Gerencia del Servicio, Universidad Javeriana, Cali 1990 

 Gerencia Estratégica, Universidad del Valle, Cali 1991 

 Maestría en Dirección Universitaria-Universidad de la Sabana 2012  

 
OTROS ESTUDIOS 

 
 Programa “Las personas como ventaja competitiva en la era del conocimiento”, Human Capital Forum, América 

Empresarial, Marzo 6 y 7 de 2007 

 Programa “Indicadores e Índices de Gestión”, América Empresarial, Noviembre de 2006 

 Programa en “Marketing Competitivo”, América Empresarial, Septiembre de 2006 

 Programa “Construcción de Mapas Estratégicos y Balances”, América Empresarial, Marzo 2006. 

 
IDIOMAS 
 

 Español  

 Inglés  

 
 


