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Francisco Santos en la Uceva este jueves

Este jueves 15 de agosto de 2013 a
las 7:00 de la noche en el Centro
Cultural
Gustavo
Álvarez
Gardeazábal, el Ex Vicepresidente de
la República de Colombia Francisco
Santos Calderón visitará la Unidad
Central del Valle del Cauca con el
propósito de tener un acercamiento
con la comunidad estudiantil y en
general a través del conversatorio
“La Colombia de Hoy”, un
espacio de interacción y participación que permitirá a los ucevistas tener otra mirada de los temas de
interés de nuestro país.
Francisco Santos Calderón es bogotano, perteneciente a familia de periodistas y políticos, antigua
accionista mayoritaria de la Casa Editorial El Tiempo. Su tío abuelo, Eduardo Santos Montejo, fue
Presidente de Colombia entre 1938 y 1942, y es primo hermano doble del actual Presidente de Colombia
Juan Manuel Santos Calderón.
Santos Calderón, realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Carlos en la Capital de
la República, posteriormente viajó a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Kansas y en la
Universidad de Texas en Austin, donde finalmente obtuvo con honores, los títulos de Bachelor en
Comunicaciones y en Estudios Latinoamericanos, a su regreso al país se vinculó a El Tiempo como
reportero, ascendiendo gradualmente hasta Jefe de Redacción.
Entre su experiencia laboral también se cuenta la vinculación como Asistente de Dirección del Diario El
País de Madrid-España, también miembro del comité organizador de la campaña del No Más contra la
guerra que ha organizado marchas en todo el país con más de tres millones de ciudadanos en contra de
la desaparición del secuestro y de la barbarie en la guerra. En su experiencia como docente ha sido,
Decano del énfasis en periodismo de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Javeriana,
Profesor
Realidad
Colombia
de
la
Escuela
de
Comunicación
Social
Universidad
Javeriana,
Profesor-Periodismo
Internacional
Escuela
de
Periodismo
Universidad Central y Profesor Relaciones E.U.-Latinoamérica Escuela de Diplomacia Universidad Jorge
Tadeo Lozano. Francisco Santos, fue Vicepresidente de los dos periodos de Gobierno de Álvaro Uribe
Vélez comprendido entre los años 2002 – 2010 y por dos años dirigió la Cadena Radial RCN Radio.
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