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Comunicado n° 32 
 

Nueva coordinadora del Centro de Estudios Asia Pacífico 
 
La Decanatura de la Escuela de Administración informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 18 de enero de 2019, Adriana Roldán Pérez asumió el cargo de coordinadora del 
Centro de Estudios Asia Pacífico, en reemplazo de Pablo Echavarría Toro, quien continuará 
como jefe del Instituto Confucio de Medellín. 
 
Adriana es doctora en Estudios Internacionales con énfasis en Economía, y magíster en 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Waseda, en Japón; especialista en 
Estudios Políticos con énfasis en Geopolítica de EAFIT; y negociadora internacional de 
EAFIT y de la Escuela Superior de Comercio de Montpellier (Francia).  
 
Como parte de su experiencia profesional se ha dedicado a potenciar el acercamiento de 
Colombia y de América Latina con Oriente, y sus temas de investigación se enfocan en los 
esquemas de integración en Asia Pacífico, la Alianza del Pacífico como plataforma de 
inserción a dicha región, y los análisis comparativos entre este y América Latina en el 
comercio de alimentos. De igual manera, ha realizado estudios sobre el café en los 
mercados de Japón, Vietnam y Colombia. 
 
En la actualidad es docente titular del Departamento de Negocios Internacionales e 
investigadora del Centro de Estudios Asia Pacífico. También es integrante fundadora y 
expresidenta de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, y consultora sobre Asia 
Pacífico para los sectores público y privado.  
 
A Adriana le deseamos éxitos en la gestión de liderar este Centro de Estudios, fundamental 
para facilitar el conocimiento, la inserción y el relacionamiento de la Universidad y el país 
en esta zona del mundo. Así mismo, a Pablo Echavarría le agradecemos por el esfuerzo y 
el compromiso de acercar la Universidad a una región clave para el desarrollo académico, 
investigativo, social y cultural del país. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ricardo Uribe Marín 
Decano de la Escuela de Administración 
 
Medellín, 21 de junio de 2019 
 


