CURRICULO MASONICO
RACHID NADER ORFALE
Se inició en la masonería en 2004, en la logia Barranquilla 18 adscrita a la Gran logia nacional de Colombia donde ocupo
la primera y segunda vigilancia.
En 2007 se afilio a la Gran logia del Norte de Colombia, a
seno de la logia Barranquilla 1-8-1 donde se desempeñó
como primer vigilante y orador de su logia, así como
venerable maestro durante los periodos 2010-2011 y 20112012.
Dentro de la Gran logia ocupo los cargos de gran secretario
del poder legislativo, gran orador y gran canciller.
El 7 de agosto de 2015 fue elegido por unanimidad como
Gran maestro de la Gran logia del Norte de Colombia.

HOJA DE VIDA PROFESIONAL
Nace en Barranquilla en el año de 1.984
Graduado de Bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús con alta distinción por
sus logros académicos. Ingresó a los estudios universitarios en la facultad de derecho de
la Universidad Libre Seccional Barranquilla, donde se graduó como Abogado, con el mejor
promedio de notas, razón por la cual le fue otorgada matrícula de honor durante toda su
carrera así como grado de honor y reconocimiento público por parte del Comité de Unidad
Académica de la Facultad de Derecho se su alma mater. Es Doctorante en Derecho, así
como Magister y especialista en Derecho Administrativo, y especialista en derecho
constitucional. Docente de la Universidad del Norte, Universidad Libre y Universidad del
Atlántico. Se desempeña además como catedrático y conferencista de la Escuela Superior
de administración pública ESAP. Director del grupo de investigaciones socio jurídicas
“poder público y ciudadanía” Categorizado en COLCIENCIAS y avalado por la Universidad
Libre. Asesor jurídico de varias entidades públicas. Autor de varios artículos científicos y
libros como “Las juntas administradoras locales en Colombia”.
Se desempeñó como Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho
de Colombia ACOFADE y Decano de la Facultad de Derecho y ciencias sociales de la
Universidad Libre de Barranquilla de la cual es actualmente Rector seccional.
Como Rector seccional de la Universidad Libre de Barranquilla es miembro de la junta
directiva de la asociación de instituciones de educación superior del caribe ASIESCA.

ESTUDIOS REALIZADOS
Bachiller Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Barranquilla. (2000)
Abogado. Universidad Libre Barranquilla. (2006)

Magister en derecho administrativo. Universidad Libre Bogotá (2008)
Especialista en Derecho Administrativo. Universidad Libre Barranquilla. (2007)
Especialista en Derecho Constitucional. Universidad Libre Barranquilla (2009)
Doctorado en Derecho. Universidad Libre Bogotá.

EXPERIENCIA LABORAL
-Docente. Universidad Libre Barranquilla. Facultad de Derecho desde 2007
-Abogado asesor. Municipio de Soledad. (2008-2010)
-Abogado asesor. Gobernación del atlántico (2008-2011).
-Docente Universidad del Atlántico. Facultad de derecho desde 2009.
-Docente Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Desde 2010
-Docente Universidad del Norte. Facultad de ciencias jurídicas y ciencias políticas desde
2011.
-Decano Facultad de derecho Universidad Libre. (2011-2013).
-Docente Universidad Simón Bolívar. Maestría en derecho administrativo. Desde 2012.
-Presidente Asociación colombiana de facultades de derecho ACOFADE- (2012-2013).
-Rector. Universidad Libre Seccional Barranquilla Desde 2013.
-Miembro Junta directiva de ASIESCA Asociación de instituciones de educación superior
del Caribe. Desde 2013

