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Hermano de ministro ¿rector de la Nacional?

La elección de rector de la Universidad Nacional se está calentando, y lo está haciendo más porque uno de los aspirantes es Jorge Hernán
Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas [1]. Aunque, según supo La Silla, la decisión no la consultó con su
hermano, en la Nacional este parentesco y si eso le conviene o no a la Universidad se ha convertido en un tema de discusión entre varios
profesores.
Más allá de esas percepciones, Jorge Hernán Cárdenas no es un aparecido en la Nacional, pues fue vicerrector de la universidad entre 1990
y 1991, cuando el rector era Antanas Mockus [2]. Esa relación con Mockus se ha mantenido y, por ejemplo, Cárdenas fue delegado del
entonces alcalde en varias juntas directivas.
Sin embargo, su relación es más fuerte con Los Andes, donde estudió ingeniería industrial y cuya facultad de administración dirigió entre
1997 y 2003, cuando fue reemplazado por María Lorena Gutiérrez [3], ministra consejera de Juan Manuel Santos [4] en la Presidencia.
Cárdenas también ha trabajado cerca de Santos, participó en su equipo de emplame en el Sena en 2010 e incluso sonó como posible
director [5] de esa entidad de Santos.
Precisamente con Gutiérrez ha hecho investigaciones sobre educación superior, aunque su experticia es más en estrategia empresarial,
asunto en el que es uno de los consultores más reputados en el país con la firma Oportunidad Estratégica [6]. También tuvo un paso por la
Presidencia como asesor de César Gaviria entre 1992 y 1993.
Además de Cárdenas, que ha sido consultor de decenas de entidades pública, en el partidor está el ex director del Icanh y ex decano de
Ciencias Humanas Fabián Sanabria, el vicerrector de la sede de Medellín Óscar Almario, así como el actual rector Ignacio Mantilla.
Ellos tres y los demás postulados participarán en una consulta programada para el 18 de marzo, en la que participan profesores,
estudiantes y egresados que forman parte de un censo que maneja la Universidad.
Esa consulta es un primer filtro: entre los cinco más votados elegirá el Consejo Superior de la Universidad, donde están Parody, dos
delegados de Santos, los representantes estudiantil y de los profesores, un ex rector, un profesor que viene del Consejo Académico y un
miembro del Consejo Nacional de Educación Superior.
Por eso, todavía hay trecho para saber si ser hermano del ministro se convierte en una ventaja o una debilidad para la aspiración del ex
vicerrector.
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