ALEJANDRO FRANCO PLATA
C.C. 1.071.166.627
Carrera 11 c bis # 125a – 07 Bogotá D.C.
T: 6376058 / M: (300) 311 9777
Correo: alejandrofranco.utl@gmail.com / Skype: alejandrofranco904
PERFIL
Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes. Mis áreas de interés profesional son el derecho
constitucional, la investigación socio-jurídica en derechos humanos y la investigación y análisis de datos
cuantitativos. Soy una persona académicamente rigurosa, tengo aptitudes de liderazgo y se me facilita pensar
creativamente con orientación a resultados.
EDUCACIÓN
Universidad de los Andes.
Politólogo. Octubre de 2016
Abogado. Octubre de 2016.
EXPERIENCIA LABORAL
Congreso de la República. Unidad de Trabajo Legislativo. Asesor en temas políticos y jurídicos de la
representante a la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano.
Enero de 2017 a la fecha.
Colegio Tilatá. Profesor del curso Teorías “pop” de la Justicia.
Agosto de 2016 a la fecha.
Universidad de los Andes, Consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Estudiante miembro del
Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS).
Junio de 2015 a mayo de 2016.
Universidad de los Andes, Facultad de derecho. Monitor del curso Derecho constitucional, profesor Esteban
Restrepo Saldarriaga.
Enero de 2014 a mayo de 2016.
Universidad de los Andes, Facultad de derecho. Monitor del curso Constitución y democracia, profesor
Esteban Restrepo Saldarriaga.
Junio de 2014 a diciembre de 2014.
Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Asistente de investigación de la profesora Maria Victoria
Castro Cristancho.
Mayo de 2014 a julio de 2014.
Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Monitor del curso Juez e interpretación constitucional,
profesora María Victoria Castro Cristancho.
Agosto de 2013 - agosto de 2014.
Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política. Asistente de investigación de la profesora
Laura Wills Otero.
Mayo de 2013 a septiembre de 2014.
Universidad de los Andes, Departamento de Filosofía. Monitor del curso Historia y filosofía de la ciencia,
profesor Tomás Andrés Barrero.
Agosto 2012 - diciembre de 2012.

OTRAS ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS
Conferencista en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, Bogotá 2017.
Febrero de 2017.
Fui invitado por la dirección organizativa del evento a exponer la conferencia titulada “(Des)movilizando
estereotipos: el lenguaje simbólico en las movilizaciones juveniles por la paz”
Delegación de la sociedad civil invitada a los diálogos de paz entre Gobierno y Farc-EP en La Habana, Cuba.
Noviembre de 2016.
Fui uno de los 8 jóvenes invitados a hacer parte de la delegación de la sociedad civil que, en noviembre de 2016,
visitó La Habana, Cuba para reunirse con el equipo negociador de las Farc-EP con el objetivo de incluir los
reclamos de la sociedad civil en la versión definitiva de los acuerdos de paz.
Comité asesor de elaboración del Plan de Desarrollo Integral de la Universidad de los Andes, 2016-2020.
Marzo de 2015 a diciembre de 2015.
Fui el estudiante invitado a hacer parte del comité asesor encargado de diseñar el Plan de Desarrollo Integral (PDI)
de la Universidad de los Andes para el periodo 2016- 2020. El PDI es el documento que fija la hoja de ruta de la
universidad en materia académica, investigativa, administrativa y presupuestal por un periodo de cinco años.
Presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes.
Junio de 2014 a junio de 2015.
Lideré, entre otras, las siguientes actividades: fundación del Congreso Nacional de Representantes Estudiantiles;
relanzamiento de la Beca Liderandes, la primera beca del país creada por estudiantes; creación del grupo RAICES,
red de apoyo para los estudiantes de Ser Pilo Paga; creación de los cursos con especial énfasis en investigación en
pregrado, cursos Tipo- I; diseño del programa de intercambios de investigación con la universidad de Cornell.
Ponente 7º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de
Ciencia Política.
Noviembre de 2013.
La ponencia, titulada “Las dos caras del Partido Conservador, entre lo nacional y lo subnacional”, fue el único
trabajo presentado por estudiantes de pregrado que se aceptó para ser expuesto en el congreso.
IDIOMAS Y MANEJO DE SOFTWARE
Español: lengua nativa.
Inglés: excelente en lectura, escucha, escritura y hablando.
Francés: competente en lectura y escucha.

Microsoft Office (Excel, Word, Power Point,
Stata

Maps)

REFERENCIAS
Laura Wills Otero
Directora
Departamento de Ciencia Política
Universidad de los Andes
Tel: 3394949 Ext. 3403

Mónica Pachón Buitrago
Decana Facultad de Ciencia Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales
Universidad del Rosario
Tel: +57 313 3331257

Andrea Parra Flores
Abogada litigante y profesora asociada
Immigrant Justice Clinic
American University Washington College of Law
Tel: +57 313 6726231

Esteban Restrepo Saldarriaga
Profesor asociado
Facultad de Derecho
Universidad de los Andes
Tel: +57 311 2879612

