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Comunicado n° 41 
 

Nuevo director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la 
Escuela de Economía y Finanzas 

 
La Decanatura de la Escuela de Economía y Finanzas informa a la comunidad universitaria 
que, desde el 8 de julio de 2019, Santiago Tobón Zapata se vinculó a la Institución como 
director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (Cief), y profesor del 
Departamento de Economía. 
 
Santiago es doctor y magíster en Economía de la Universidad de Los Andes, magíster en 
Economía de la Université Catholique de Louvain en Bélgica, magíster en Administración 
de la Universidad EAFIT e ingeniero informático de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
En su trayectoria académica reciente se ha desempeñado como estudiante doctoral 
visitante e investigador posdoctoral de la Universidad de Chicago, y también como 
investigador posdoctoral para Innovations for Poverty Action. 
 
De su trayectoria laboral se destacan sus cargos como asesor en la Dirección de Justicia, 
Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación; la División de Servicios 
Ciudadanos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM); el Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia 
y del Derecho; las Secretarías de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Cali y 
Medellín; y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras instituciones. Además, 
ocupó los cargos de director de Desarrollo Económico y de Desarrollo Territorial y Catastro 
en la Gobernación de Antioquia. 
 
Ha publicado diversos artículos y capítulos académicos en los campos del desarrollo 
económico y la economía del crimen; y ha obtenido diversos reconocimientos como la 
nominación al premio Juan Luis Londoño por el mejor artículo presentado en asuntos 
sociales en la reunión anual de Lacea en 2017, la distinción especial por su tesis doctoral 
en la Universidad de los Andes, y el reconocimiento magna cum laude durante su maestría 
en la Université Catholique de Louvain.  
 
A Santiago le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos muchos éxitos en sus 
nuevas responsabilidades al frente del Centro de Investigaciones Económicas y 
Financieras, una unidad que contribuye al posicionamiento y a la visibilidad de la excelencia 
investigativa de la Escuela de Economía y Finanzas de EAFIT. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
César Tamayo Tobón 
Decano de la Escuela de Economía y Finanzas 
 
Medellín, 17 de julio de 2019 


