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Comunicado 1 

 
¡EAFIT 60 años! El compromiso es con el futuro 

 
Este enero comienza un nuevo año para la Institución —uno especial—, que estará 
marcado por la memoria, la gratitud y, sobre todo, por la visión de futuro. ¡Llegamos 
a nuestros primeros 60 años de vida!, y no dejaremos pasar esta oportunidad, 
por supuesto, sin rendir un homenaje a quienes soñaron esta Universidad, y sin 
expresar gratitud a quienes creen y construyen este proyecto educativo.  
 
Sin embargo, nuestro mayor objetivo durante este aniversario será continuar 
ratificando, todos los días, el compromiso de aportar a la construcción de un mundo 
mejor, y por eso todos nuestros esfuerzos, en el segundo año del Itinerario EAFIT 
2030, estarán apuntado, precisamente, en seguir avanzado hacia ese horizonte que 

nos planteamos como Propósito superior: “Inspirar vidas e irradiar conocimiento 
para forjar humanidad y sociedad”. 
 
Y es que hoy más que nunca, el espíritu de los tiempos actuales exige de las 
instituciones de educación superior una mayor participación al momento de permear 
más escenarios, impactar diversos sectores, ayudar a ampliar las fronteras del 
conocimiento, y seguir impulsando, desde la academia, los verdaderos cambios que 
necesita la sociedad. Y, como parte de este aniversario, la Universidad asume 
también el reto de la Transformación ConCiencia. 
 
Con dicha frase, que guiará las diferentes actividades conmemorativas a propósito 
de esta efeméride institucional, EAFIT se prepara no solo para seguir transitando 
con los atributos de la calidad y la excelencia que siempre la han caracterizado, sino 
también para hacerlo bajo dos nuevas promesas: con la conciencia para reflexionar 

de manera permanente sobre su papel e importancia en la sociedad en la que se 
encuentra inserta, y con el compromiso de seguir formulando las preguntas y las 
propuestas que, desde el rigor de la ciencia, aporten a la construcción de un futuro 
promisorio, equitativo y sostenible para todos. 
 
De esta manera, esta celebración, que es motivo de orgullo y alegría para todos los 
eafitenses, se convierte también en una invitación abierta para que cada estudiante, 
docente, directivo, empleado administrativo, egresado y aliado asuma su posición 
en la tarea de seguir guiando a EAFIT hacia el futuro, con el respaldo que solo 
pueden aportar seis décadas de experiencia y preparación; con la disposición de 
seguir respondiendo a los cambios y la transformación del presente; y con la 
esperanza para entender 7que el camino que sigue será tan retador, como 
emocionante e inspirador. 
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Atentamente, 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 

Medellín, 15 de enero de 2020 

 


