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Maestría en educación, especialista en gerencia de 
marketing, gerencia financiera, administradora de 
empresas e Ingeniera Industrial. Auditoria de calidad y 
consultora certificada. Experiencia de 15 años en el sector 
real, vinculada a empresas como Sodimac Colombia, Legis 
S.A, Interbolsa y Bancamia; llegando a ocupar gerencias y 
direcciones en áreas de marketing,  comercial y servicio al 
cliente.

En el sector académico posee experiencia de 10 años en 
Instituciones de educación superior, se he desempeñado 
como docente de pregrado y postgrado para modalidad 
presencial, distancia y virtual; dirección de proyectos de 
E-learning, asesoría pedagógica, desarrollo de contenidos 
para plataformas virtuales de aprendizaje. Desde el área 
administrativa, he acompañado a programas de 
administración de empresas como coordinadora 
académica, coordinadora de posgrados, directora de 
servicio al estudiante y directora de programa.

Sandra Rodríguez Acevedo
Directora Programa de Administración de Empresas 
Presencial

En Areandina inicio su labor en el 2014 como docente de 
hora catedra, luego fue docente de medio tiempo, tiempo 
completo y desde Agosto del 2017 es la Directora del 
Programa de Administración de Empresas Presencial.
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