
Comunicado n° 2 

Nuevo director administrativo y financiero  

La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a toda la comunidad 
universitaria que, desde el 11 de enero de 2018, Víctor Manuel Sierra Naranjo asumió 
el cargo de director administrativo y financiero de la Institución. 

Víctor Manuel es contador público y especialista en Finanzas de la Universidad de 
Antioquia, magíster en Dirección de la Universidad del Rosario y master executive en 
Dirección y Gestión Financiera de la Escuela de Organización Industrial de España. Así 
mismo cuenta con estudios en Innovación en la Dirección de Gestión de la Educación 
Superior de Ascún, en gestión de proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo de la Universidad de Antioquia, y en gestión de flujos de caja de la Universidad 
de Michigan, entre otros diplomados en temas de gestión estratégica, liderazgo, 
planificación y control de utilidades. 

Su recorrido profesional incluye los cargos de jefe de los departamentos de Contabilidad 
y de Costos y Presupuestos (2000-2003), y director financiero (2000-2006) de la 
Universidad San Buenaventura; director financiero de la Colegiatura Colombiana (2006-
2009); director administrativo y financiero de la Universidad CES (2009-2015); y 
vicerrector administrativo y financiero nacional de la Universidad Antonio Nariño (2015-
2016).  

Como docente ha estado vinculado a las universidades San Buenaventura, Católica de 
Oriente, del Rosario, CES, de Antioquia, Mariana de Pasto, Libre de Cúcuta y Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid en las áreas de gestión financiera, presupuestos, proyectos, 
costos, finanzas y estrategias de financiación, entre otras. Como investigador ha 
integrado los grupos en Gestión Empresarial de la Universidad CES y de Perdurabilidad 
Empresarial de la Universidad del Rosario. 

El directivo también se ha desempeñado como ponente internacional e integrante de 
diversas juntas directivas entre las que se destacan las de la Asociación Colombiana de 
Ejecutivos en Finanzas (Acef), el Fondo de Empleados de la Universidad San 
Buenaventura (Fedusab), el Fondo de Empleados Clínica CES-Universidad CES 
(Feces) y la Asociación Colombiana de Universidades Ascún. 

A Víctor Manuel Sierra le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos muchos 
éxitos en su gestión. 
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