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Comunicado n° 12 

 

De Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social a Vicerrectoría de 

Sostenibilidad y Proyección 

 
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que el Consejo Superior, a través 
del acta 001 del 29 de enero de 2020, aprobó el cambio de nombre de la 
Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social a Vicerrectoría de 
Sostenibilidad y Proyección Social. 
 
A través de esta nueva denominación se busca darle un mayor énfasis a la 
sostenibilidad que está en el corazón del Itinerario EAFIT 2030; y que en la 
Universidad se entiende desde sus tres dimensiones: social, ambiental y financiera. 
 
La primera de dichas dimensiones corresponde al compromiso de seguir aportando 
al tejido social y a la construcción de un país más equitativo e incluyente para forjar 
humanidad y sociedad, y al reto de crear y desarrollar comunidad universitaria para 
que EAFIT sea un lugar donde todos los públicos quieran permanecer.   
 
En su dimensión ambiental ratifica la responsabilidad de reducir sistemáticamente 
la huella de carbono que se genera de la actividad cotidiana, compensar las 
emisiones resultantes, formar en consciencia ambiental, generar nuevo 
conocimiento alrededor este tema de relevancia y conectarse de manera 
responsable con el entorno.  
 
Y en la financiera propende por el cuidado riguroso de los recursos económicos y 
actuar con responsabilidad y transparencia para contar con un soporte sólido que 
sea base de confianza para las personas y entidades aliadas, apalanque el 
crecimiento y la permanencia de la Institución en el largo plazo y así EAFIT pueda 
seguir cumpliendo su propósito superior.  
 
De igual manera, la Vicerrectoría mantiene explícito en su nombre la razón 
sustantiva de la proyección social al ser uno de los atributos diferenciales de la 
Universidad y un componente fundamental para cumplir la Misión Institucional.  
 
Invitamos a la comunidad eafitense a tener en cuenta este nuevo denominador que, 
como concepto transversal en la celebración de los 60 años de trayectoria 
institucional, también es coherente con las transformaciones de la Universidad, las 
necesidades y las prioridades de los grupos de interés, los retos del entorno, las 
metas colectivas de la humanidad a 2030, y uno de los itinerarios que genera 
confianza y esperanza. 
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Atentamente, 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
Medellín, 6 de febrero de 2020 
 


