RESUMEN HOJAS DE VIDA ASPIRANTES
PRINCIPAL: ALEXANDER PAREJA GIRALDO
Ingeniero Electrónico de la Universidad del Valle y Magister en Educación con Énfasis en
Desarrollo Humano. Profesor desde hace más de 15 años en programas de educación
superior como Tecnología Electrónica, Tecnología de Sistemas, Tecnología en
Mecatrónica, Tecnología en Instrumentación Electrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica. Ha publicado varios artículos en revistas no indexadas
y tres libros sobre diseño curricular en Ingeniería Electrónica. Desde hace cinco años se
desempeña como profesor de Tiempo Completo Ocasional (TCO) en el Departamento de
Tecnología, Licenciatura en Electrónica, de la UPN. Allí fue coordinador del Semillero de
Investigación Exploradores en Electrónica (SELECT) entre el segundo semestre de 2013 y
el primer semestre de 2015. Desde 2014 hace parte de la Junta Directiva de ASPU-UPN y
actualmente integra la Junta Directiva Nacional de ASPU como Secretario de Relaciones
Laborales. Como defensor de los derechos laborales del profesorado, ha acompañado a
varios docentes de la UPN y de otras universidades en procesos de acoso-persecución y de
desmejora laboral.
SUPLENTE: RENÁN VEGA CANTOR
Economista de la Universidad Nacional de Colombia y Doctor de la Universidad de París
VIII. Diplomado de la Universidad de París I en Historia de América Latina. Historiador.
Profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica
Nacional por más de 30 años. Autor o compilador de, entre otros, los libros Marx y el siglo
XXI (dos volúmenes, 1999); El caos planetario (1999); Gente muy rebelde (cuatro
volúmenes, 2002); Neoliberalismo: mito y realidad (colocar año); Los economistas
neoliberales, nuevos criminales de guerra. El genocidio económico y social del capitalismo
contemporáneo (2010). La República Bolivariana de Venezuela le entregó en 2008 el
Premio Libertador por su obra Un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar.
Dirige la revista CEPA (Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo). Es integrante del
Consejo Asesor de la revista Herramienta, en la que ha publicado varios de sus trabajos. Ha
integrado la Junta Directiva de ASPU-UPN desde su fundación. Durante parte de 2016
ocupó la presidencia de dicha junta.

