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Como institución de educación superior es una 
responsabilidad dar ejemplo en el cuidado de 
cada uno, de los otros y del entorno. El hecho 

de que EAFIT haya tomado la decisión de 
ser una zona libre de humo hace parte de la 

filosofía eafitense del Mutuo Cuidado
Clara Jaramillo Londoño

Jefa de Servicio Médico y Salud Ocupacional

En carro eléctrico, caminando, en transporte p�blico, o en bici,
¡Estos eafitenses le apuestan a la movilidad sostenible!
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Quisimos llevar la reflexión sobre el bienestar 
colectivo aún más allá y, además de la invitación 

a movilizarnos de una manera más ecológica y 
responsable, también declaramos hace un tiempo 

a la Institución como una zona libre de humo. 
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Eafitenses,  
agentes de cambio  
en temas de movilidad  
y hábitos saludables

En EAFIT ninguna decisión se toma a la ligera. Al 
contrario, cada edificio o programa nuevo de for-
mación, los proyectos o cambios organizaciona-
les, o las apuestas y cartas de navegación institu-

cionales son el resultado de una planificación exhaustiva; 
de una Universidad que se reconoce como una entidad 
inserta en el contexto que la rodea; y que siempre está 
pensando en nuevas maneras de mejorar la realidad de 
su comunidad, de la sociedad y del país.

Como parte de este postulado EAFIT lanzó, en septiem-
bre, la campaña Movilidad con ciencia, que se suscribe 
al Plan Institucional de Movilidad Sostenible, y con la 
que hace un llamado de atención a los eafitenses —y a 
la sociedad en general— sobre su responsabilidad y com-
promiso con el medio ambiente, con su entorno y con las 
buenas prácticas de movilidad dentro y fuera del campus.

Esta es una Institución que cree en el Mutuo Cuidado 
y, como parte de esa premisa, todas las ideas que le 
apuestan al bienestar colectivo son bienvenidas. Los 
eafitenses ya no se reconocen únicamente como indi-
viduos con unas necesidades particulares, sino como 
agentes de cambio y como integrantes de una comuni-
dad que necesita, cada vez más, de personas que asu-
man este compromiso.

Ya sea por salud, por hacer deporte, por economía, por 
agilidad o por cuidar del medio ambiente es un motivo 
de orgullo ver cómo la mentalidad de estudiantes, do-
centes y administrativos ha ido cambiando para dejar 
de lado el vehículo particular, y optar por otras alterna-
tivas como el transporte público, el carro compartido, 
los automóviles eléctricos, la bicicleta o los desplaza-
mientos caminando.

EDITORIAL

La movilidad sostenible, 
un valor que se instala entre 
la comunidad universitaria

El lunes 25 de septiembre, al ingresar al campus 
universitario, los eafitenses se encontraron 
con diferentes mensajes que los invitaban a 
hacer uso de la bicicleta, a caminar con fre-

cuencia o a considerar los medios de transporte pú-
blicos para llegar a la Universidad o desplazarse des-
de esta hasta sus casas. 

Estas piezas, dispuestas en diferentes partes de EAFIT, 
hacen parte de la campaña Movilidad con ciencia, lide-
rada por el Departamento de Comunicación y que tie-
ne como objetivo invitar a la comunidad universitaria 
a reflexionar sobre este tema e impulsar el bienestar 
colectivo.

Y es que el hecho de que Medellín sea la novena ciudad 
con más polución en América Latina, que los automó-
viles causen más del 78 por ciento de la contamina-
ción de la capital antioqueña, y que el parque automo-
tor en esta misma región haya aumentado en más de 
un 300 por ciento en los últimos 10 años son indicado-

res suficientes para que cada ciudadano se comprome-
ta a generar un cambio a través de la conciencia con la 
movilidad sostenible.  

Por ese motivo, EAFIT comenzó a impulsar entre su 
comunidad buenas prácticas que aporten a una mejor 
movilidad, una invitación que se deriva del Plan Insti-
tucional de Movilidad Sostenible. 

De acuerdo con Catalina Suárez Restrepo, jefa del Departa-
mento de Comunicación, las solicitudes de la comunidad, 
las ideas de emprendedores e innovadores y las reflexio-
nes académicas motivaron la creación de esta propuesta, 
que no solo se basa en una campaña, sino que incluye te-
mas de infraestructura, movilidad y administración, y que 
tendrá objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Así que este plan, explica Juan Sebastián Cárdenas 
Salas, consultor en Desarrollo Organizacional, se con-
vierte en un proceso de transformación cultural donde 
hay que trabajar de manera corresponsable. Según el 

A través de esta campaña se espera invitar a los eafitenses a usar medios como la bicicleta, el carro compartido o los vehículos eléctricos

De esta manera, esta campaña ha logrado calar no 
solo en los hábitos de movilidad de los eafitenses, sino 
también en un proceso cultural aún más profundo que 
nos recuerda que el poder transformador de la educa-
ción no solo se limita a las aulas, sino que es un apren-
dizaje para toda la vida.

De igual manera, quisimos llevar la reflexión sobre el 
bienestar colectivo aún más allá y, además de la invi-
tación a movilizarnos de una manera más ecológica y 
responsable, también declaramos hace un tiempo a la 
Institución como una zona libre de humo.

Esta decisión institucional, que también se acoge a la 
filosofía del Mutuo Cuidado, llegó acompañada de una 
campaña de movilización y sensibilización sobre el 
impacto que tiene el tabaco en la salud de los fumado-
res y de las personas cercanas, y en el medio ambiente. 
Y aunque dispusimos de ocho puntos habilitados para 
fumar, es un anhelo institucional que esta propuesta 
contribuya, en el futuro, a desestimular este hábito y 
que cada vez sean más eafitenses los que se sumen a 
las prácticas saludables.

Así, pedagogía y reflexión se unen en estas dos inicia-
tivas que, más que decisiones institucionales, son una 
invitación abierta para que cada persona sea partícipe 
del cambio que necesita la Universidad, la sociedad, el 
país y el mundo.

Juan Luis Mejía Arango
Rector
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consultor, dicha gestión se ha realizado a través de una 
metodología denominada la conversación sensitiva, 
un ciclo ecológico de retroalimentación que comien-
za por escuchar, para luego desarrollar, interactuar, 
aprender y trascender.

“Para esto usamos la analogía del árbol en donde en 
la raíz está el enfoque misional de la Universidad, su 
compromiso y su promesa de inspirar, crear y trans-
formar. En el tallo tenemos las bases de lo que es una 
movilidad sostenible que garantiza seguridad, que es 
inclusiva e igualitaria”, expresa el profesional.  

Y agrega que en las ramas están los componentes 
administrativos, comunicacionales, pedagógicos, so-
cioambientales y económicos, y en la copa del árbol los 
frutos representan el propósito final que es lograr una 
cultura de movilidad sostenible.

Ideas que impulsan  
el bienestar colectivo
Las piernas, la cabeza, el corazón y los pulmones se 
convirtieron, durante las últimas semanas de septiem-
bre y las primeras de octubre, en una analogía entre el 
cuerpo humano y las vías de la ciudad. De esta manera, 
el Área de Comunicación Creativa, del Departamento 
de Comunicación, le dio vida a unas piezas gráficas y 
cercanas para llevar el mensaje de movilidad sosteni-
ble a toda la comunidad.

“Durante dos semanas intervenimos el campus con 
vallas, afiches y señales de tránsito en el pasillo Junín 
que hicieron sentir a los transeúntes como en una vía, 
a través de grafías que representaban la ciudad y di-

ferentes elementos de la movilidad sostenible”, cuenta 
Paulina Vélez Jaramillo, coordinadora del Área de Co-
municación Creativa. 

Dice, además, que uno de los objetivos fue motivar a las 
personas a tener en cuenta el transporte público, la po-
sibilidad de llegar a la Institución con varias personas 
en el carro o considerar alternativas como los vehícu-
los eléctricos que, por cierto, ya se pueden cargar en el 
campus principal en varios espacios. 
 
Estas intenciones también las considera Catalina 
Suárez, quien narra que en este primer momento se 
quieren generar reflexiones para motivar los cambios 
de hábitos. “La movilidad no solo se puede solucionar 
con aspectos de infraestructura y, por eso, le aposta-
mos a acciones que aporten a la vida y que propendan 
por un bienestar colectivo, y un ecosistema más lim-
pio, seguro y consciente”, concluye la directiva. 

De esta manera, la campaña deja un mensaje para que 
cada persona sea partícipe del cambio que necesita 
la ciudad, el país y el mundo, y algunos eafitenses ya 
aceptaron esa invitación.

Uno de los objetivos fue 

motivar a las personas a 

tener en cuenta el transporte 

público, la posibilidad de 

llegar a la Institución con 

varias personas en el carro 

o considerar alternativas 

como los vehículos eléctricos 

que, por cierto, ya se pueden 

cargar en el campus principal 

en varios espacios.
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Menos estrés,  
más tiempo y mejor salud
Testimonios de eafitenses que se 
movilizan en otros medios

Por salud, por hacer deporte, por economía, por 
agilidad, por cuidar el medio ambiente… En 
fin, son muchas las razones que tienen algu-
nos eafitenses para unirse al uso de medios 

de transporte alternativos, contribuir con la movili-
dad sostenible, y darle un mayor posicionamiento a la 
campaña Movilidad con con ciencia.

SOMOS presenta algunos testimonios de empleados 
docentes y administrativos que invitan a los eafitenses 
a usar medios como la bicicleta, el carro compartido o 
los vehículos eléctricos, y cómo estas elecciones tam-
bién han repercutido en mayores beneficios físicos, la-
borales y de salud para ellos.

Una fiel usuaria de la bici

Desde que entró en funcionamiento, en 2011, Adriana 
Restrepo Arango, analista de Seguridad Social del De-
partamento de Desarrollo de Empleados, se convirtió 
en una fiel usuaria del Sistema de Bicicletas Públicas 
de Medellín Encicla. De hecho, es el medio que usa to-
dos los días para llegar desde su casa en el barrio San 
Joaquín (occidente de Medellín) hasta la Universidad, 
así como para regresar a su hogar.

“He hecho el cálculo en tiempo y llego más rápido a 
través de las bicicletas que en los buses. Conozco otras 
partes de la ciudad, llego sin estrés y obtengo beneficios 
para mi salud. Además, es muy gratificante saber que 
estoy haciendo mi contribución a la ciudad”, expresa.

Aunque el Sistema de Bicicletas aún no cuenta con una 
estación cercana a la Universidad, Adriana hace un re-
corrido a través de la avenida San Juan hasta Ciudad del 
Río. Desde allí toma un bus que le permite estar en su 
trabajo en 10 minutos. Adicionalmente, cuenta con una 
aplicación en su celular que le ayuda a ubicar las bici-
cletas más cercanas y su disponibilidad. “Invito a los ea-
fitenses a que hagan el ensayo y que le tomen amor a la 
bicicleta como una opción tranquila, segura y saludable”. 

Las caminatas terapéuticas  
de Esteban Hoyos

Aunque tiene vehículo propio, desde el año pasado el 
profesor Esteban Hoyos Ceballos, de la Escuela de De-
recho, tomó la decisión de solo volver a sacar el carro 
los fines de semana. Para sus jornadas laborales pre-
fiere caminar o desplazarse en bicicleta desde su casa 
en el sector de Patio Bonito (barrio El Poblado) hasta el 
campus. Se trata de una decisión consciente que tomó, 

Invito a los eafitenses a que hagan 
el ensayo y que le tomen amor a la 
bicicleta como una opción tranquila, 
segura y saludable

no solo porque vive cerca de la Institución, sino porque 
consideró que era muy importante aportar al tema de 
movilidad y medio ambiente.

“Y he sentido muchos beneficios, tanto físicos como eco-
nómicos. Ya no tengo que pagar parqueaderos internos 
o externos, y me siento más activo y lleno de energía 
durante el día.  Además, la caminata hasta el campus es 
terapéutica, pues tengo la oportunidad de planear mejor 
mi agenda y mis actividades para esa jornada”, señala.

imagen de una de las socializaciones del Circuito pedagógico sobre las ciclorrutas 
y la movilidad sostenible

Adriana Restrepo
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Según Esteban, este cambio de hábitos también le ha 
permitido reducir el estrés y estar más tranquilo en 
su cotidianidad. “A aquellos que puedan hacer uso de 
otras alternativas de movilidad, que tengan la posibi-
lidad o vivan relativamente cerca, los invito a hacerlo. 
Les va a cambiar la vida y la cotidianidad”.

Y he sentido muchos beneficios, 
tanto físicos como económicos. 
Ya no tengo que pagar 
parqueaderos internos o externos, 
y me siento más activo y lleno de 
energía durante el día

En el carro de Judy caben todos
Gilberto Valencia Trujillo, de la Editorial EAFIT; San-
tiago Agudelo Calderón, de la Secretaría General; o Pa-
tricia Correa Blandón, de Auditoría, son algunos de los 
eafitenses que Judy Cristina Vanegas García se ha en-
contrado mientras conduce en su camino hacia la Uni-
versidad, y a quienes invita a compartir su vehículo.

Algunas veces se los topa, con otros arregla para en-
contrarse en el camino y a otros los ha llevado hasta 
un lugar cercano. Esta eafitense, quien se desempeña 
como asistente en la Oficina de Relaciones Internacio-
nales, está convencida de que compartir su carro es 
una excelente oportunidad de contribuir con la movili-
dad en el campus y en la ciudad.

“Es que ya no hay por donde andar, ¿entonces por qué 
no hacer pequeñas acciones como esta que ayudan a 
descongestionar un poco el tráfico? Además, es una al-
ternativa de optimizar tiempo, recursos e, incluso, de 
fortalecer lazos de amistad con personas de otras de-
pendencias”, concluye.

Andrea y Lina, en bus y en taxi compartido 
también se llega
Andrea Velásquez Velásquez, analista del Departamento de Desa-
rrollo de Empleados, es una de las que llega a la Universidad en su 
carro, pero en días de pico y placa opta por el transporte público, 
además porque considera que es una de las medidas con las que 
puede ayudarle al planeta. 

“Desde el sector de San Diego subo a un bus de Sabaneta o Enviga-
do que me trae a la Institución en 20 minutos y, de regreso, me voy 
caminando y solo tardo media hora”, dice Andrea. 

De igual manera, Lina Marcela Duque Vélez, secretaria de la deca-
natura de la Escuela de Ciencias, se reúne con otras personas para 
llegar en taxi, “Es necesario que todos aportemos a las soluciones 
para descontaminar el aire de la ciudad, es una obligación que te-
nemos”, indica. 

EAFIT y sus empleados  
se “mueven con ciencia”

El uso de medios de transporte al-
ternativos se ha convertido para 
muchos eafitenses en una forma 
de aportar al medio ambiente, de 

cuidar su salud, de economizar recursos y 
tiempo, y a la vez, de unirse a las iniciativas 
institucionales para construir una movili-
dad sostenible. 

Esa ha sido la invitación de la campaña 
Movilidad con ciencia que incentiva en los 
públicos de la Universidad cambios de há-
bitos a la hora de moverse por la ciudad, de 
manera que se pueda motivar también el 
bienestar colectivo. 

Y por eso, EAFIT también apoya una serie de 
acciones que, al ser tenidas en cuenta por 
los empleados, docentes y administrativos 
aportan a generar estos cambios. Entre es-
tas se encuentra la posibilidad de tener un 
horario flexible, de optar por una movilidad 
limpia como los carros eléctricos que pue-
den cargarse en el campus o trabajar desde 
casa cuando los roles así lo permiten.

En este especial, SOMOS resalta las expe-
riencias de algunos empleados que aportan 
a esta iniciativa. 

Caminar y trabajar desde casa, 
una opción más limpia 

Más de una hora llegó a tardar Luz Marina 
Zapata Echavarría, diagramadora del Área 
de Comunicación Creativa, en llegar a la 
Universidad desde el corregimiento San 
Antonio de Prado (sur del área metropoli-
tana), así que cuando tuvo la oportunidad 
comenzó a hacer parte de las opciones de 
teletrabajo que le ofreció la Universidad. 
Desde casa pudo conectarse con los siste-
mas que requiere en su día a día y cumplir 
con sus funciones.

Sin embargo, desde hace unos meses esta 
eafitense cambió su lugar de vivienda y 
ahora le aporta a la movilidad al caminar 
desde su casa hasta la Institución. “Ahora 
no tengo que preocuparme por las conges-
tiones de la ciudad o por tener que hacer 

uso de varios transportes porque en pocos 
minutos llego en compañía de mis hijos, 
quienes también se dirigen al campus. Así 
no solo economizo recursos económicos, 
sino que me uno a las iniciativas de movili-
dad que tiene la Universidad”, expresa. 

La movilidad desde 
un carro eléctrico

Es un vehículo un poco más pequeño que 
los convencionales y, en lugar de necesitar 
combustible para su funcionamiento, solo 
requiere recargar sus baterías. En uno de 
estos llega todos los días Marcela Pastra-
na Acosta, diseñadora gráfica de Proyecto 
50, quien cada mañana ingresa al campus 
principal de la Universidad con la tranqui-
lidad de tener una celda propia, sin necesi-
dad de pagar el valor de parqueadero y con 
la facilidad de poder recargarlo en los pun-
tos que EAFIT ha dispuesto para esto. 

“Tampoco me preocupo por el pico y placa, 
y así ayudo a disminuir las emisiones de 
gases contaminantes, un tema que es muy 
importante sobre todo porque considero 

que en nuestra sociedad hace falta con-
ciencia sobre la gravedad y las implicacio-
nes que tiene un aire como el que circula 
hoy en nuestra ciudad”, dice. 

Horarios alternativos que 
generan calidad de vida

Hacer ejercicio, leer más, compartir con su 
familia o tener más tiempo para descansar 
son algunas de las posibilidades que dis-
fruta Estefanny Castaño Guevara, asistente 
de Servicio al Usuario de Mercadeo Institu-
cional, desde que se acogió a la política de 
horario flexible. Gracias a esta posibilidad 
que le brinda la Universidad, su jornada 
finaliza a las 4:30 p.m., una hora propicia 
para evadir la hora del pico y placa, y llegar 
a tiempo para sus actividades de ocio. 

“Me encanta que la Universidad haya 
pensado en el bienestar de sus emplea-
dos porque así mejoramos nuestra cali-
dad de vida, descongestionamos el sector 
en el que está la Universidad y, de paso, 
aportamos a la movilidad de la ciudad”, 
indica Estefanny. 

Muchos eafitenses deciden dejar su carro en casa y hacer uso del transporte p�blico

Los eafitenses que hacen uso de los vehículos eléctricos cuentan con beneficios como estaciones 
de carga gratuita y el no pago de parqueaderos

Esteban Hoyos

Judy Vanegas



En profundidad10 11Octubre-noviembre de 2017

Estas son todas las alternativas 
para llegar al campus

En los últimos años, y debido a las 
contingencias en la calidad del 
aire que vive el Valle de Aburrá, 
más ciudadanos manifiestan su 

compromiso con el medio ambiente y la 
movilidad sostenible. Por ejemplo, dejan el 
carro particular en sus casas y se despla-
zan a sus lugares de encuentro, de estudio 
o de trabajo a través de otras opciones.

Los eafitenses también consideran el 
transporte público como una opción para 
llegar al campus principal. De hecho, 
EAFIT se encuentra ubicada en un punto 
estratégico que facilita la movilidad de 
quienes la visitan. Su cercanía a estaciones 
del metro, la posibilidad de usar rutas 
integradas y los buses que pasan por las 
avenidas Las Vegas y Regional son una 

oportunidad para llegar a tiempo a clases, a 
la oficina, y a los eventos o reuniones. 

Según Johan Sánchez Vanegas, coordina-
dor del Área de Seguridad, del Departamen-
to de Planta Física, la Institución cuenta 
con diversas alternativas de movilidad 
para llegar o salir de esta. En el siguiente 
mapa presentamos algunas de estas. 

Rutas como las del Circular Sur 302 y 303 satisfacen 
las necesidades de movilidad de quienes viven en el 
occidente o cerca de la avenida 80. Esta ruta puede 
tomarse desde la calle San Juan (en cualquiera de sus 
sentidos), en la avenida Oriental o al frente del centro 
comercial San Diego.

Para dirigirse caminando a sectores aledaños como 
la avenida de El Poblado y los centros comerciales 
Oviedo y Santafé, se recomienda hacer uso del 
puente peatonal que comunica a la Institución con 
el edificio de Idiomas EAFIT. Desde allí, la distancia 
es de aproximadamente cinco o diez minutos.

Es importante recordar que EAFIT se acoge, durante 
todo el día, a la medida de Pico y Placa que establece
la Alcaldía de Medellín y que, para la ciudad, aplica 
de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. 
a 7:00 p.m. para carros particulares.

Si la necesidad apunta a otro sector, los 
eafitenses pueden abordar las rutas de Envigado 
(Sotrames), Sabaneta, Rosellón (Envigado-
Santra) o Señorial (Envigado-Santra) que pasan 
por la avenida Las Vegas en ambas direcciones: 
hacia al sur y hacia el centro de la ciudad.

Pero para quienes se les dificulta llegar a pie o, 
por cuestiones de tiempo prefieren abordar un 
bus, pueden hacer uso de la ruta integrada C3 001. 
Esta requiere el uso de la tarjeta cívica y beneficia 
a habitantes de sectores como la Villa del Aburrá, 
Santa Gema, La Castellana y otros barrios aledaños. 

El Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
es una buena opción, pues la cercanía de la estación 
Aguacatala con el campus permite que se llegue en pocos 
minutos caminando, o a través de la ruta integrada 132i, 
que se toma en esta misma estación, y que beneficia a 
personas que viven en zonas como San Lucas, la avenida 
El Poblado o las transversales inferior o superior.  

Llegar desde el municipio de Caldas o desde San Antonio de Prado también 
es posible a través de las rutas de buses de ambas localidades. En este caso 
es necesario descender en la avenida Regional e ingresar a la Universidad 
por las porterías del Edificio de Ingenierías o por la del Centro Argos para la 
Innovación en EAFIT. En el sentido contrario es necesario cruzar el puente 
del metro (estación Aguacatala) y abordar las rutas de regreso a casa.

Dejar el carro 
y privilegiar el corazón,  
los pulmones y la mente
En Medellín, las tres primeras causas de consulta médica es-
tán asociadas a temas respiratorios, músculo-esqueléticos, o 
de origen mental (ansiedad, angustia, trastornos del sueño y 
depresión). Aunque las tres tiene manejos diferentes, al final 
de cada cita los consejos siempre son los mismos: caminar 
más, hacer ejercicio o practicar un deporte, divertirse al aire 
libre, salir de la casa o del automóvil y realizar acciones que 
impliquen actividad física.

Para Alberto Pérez Moreno, médico del Departamento de Servi-
cio Médico y Salud Ocupacional, la campaña de Movilidad con 
ciencia es una propuesta muy pertinente para los eafitenses y 
para la ciudad, y demuestra, una vez más, que la Universidad 
está a la vanguardia en el tema de prevención, ofreciéndole a la 
comunidad una oportunidad para reflexionar y buscar prácti-
cas que los ayuden a mejorar sus hábitos.

Por ese motivo, este profesional de la salud comparte con los 
lectores de SOMOS algunos de los beneficios físicos, labora-
les y de salud que pueden resultar del compromiso con la 
movilidad sostenible.

Los beneficios por utilizar medios de 
transporte alternativos al vehículo,  
o por caminar, se ven reflejados en la 
salud cardiovascular, respiratoria, y 
mental y neurológica.

Para las personas que se desplazan 
en medios de transporte público se 
recomienda no hacer uso de estos 
inmediatamente, sino avanzar un par de 
cuadras o metros antes de abordarlos.

Caminar o desplazarse a pie por cerca 
de 30 minutos al día asegura una 
menor probabilidad de un desenlace 
cardiovascular.

Los beneficios en el tema mental se 
ven reflejados en la disminución del 
estrés. El ser humano necesita estar en 
contacto con el ecosistema, con la luz 
del día y la noche, con el aire cálido y 
frío, y en relación con su entorno para 
garantizar una buena salud mental.

Subir y bajar escalas, contrario a la 
creencia popular, mejora la fuerza de 
rodillas, tobillos y muslos. De igual 
manera, aporta a la salud del corazón.

Caminar evita que los músculos y 
ligamentos pierdan fuerza. La ausencia 
de esta actividad es la que genera 
dolores en las articulaciones.

La Organización Mundial de la Salud 
recomienda realizar, al menos, 150 
minutos de actividad física a la semana. 
Este consejo no se refiere únicamente  
al gimnasio, sino a moverse, a caminar 
o a hacer uso de la bicicleta.

Actividades como montar en bicicleta, 
caminar o nadar ayudan a liberar el 
cuerpo de posturas sedentaria que 
afectan los músculos de la caja  
torácica y limitan la respiración.
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Veinte años
trascendiendo a través 

de los libros y la cultura

Hace ocho o nueve años, cuando todas las pre-
dicciones parecían más apocalípticas que acer-
tadas, y el mundo entero vaticinaba la muerte 
del libro impreso, la Editorial EAFIT no solo de-

mostró lo errado de esta profecía, sino que con el empeño, 
compromiso y calidad que siempre la han caracterizado 
logró adaptarse y encontrar un equilibrio entre el mundo 
digital y el de papel. Por ese motivo, el aniversario núme-
ro 20 de esta dependencia encuentra a la unidad en uno 
de sus mejores momentos.

Así lo expresa Claudia Ivonne Giraldo Gómez, jefa de esta 
dependencia, y quien asegura que en los últimos años 
han fortalecido su espíritu de crecimiento para responder 
con altura a los retos actuales, a las nuevas tecnologías y 
a los soportes de lectura cada vez más innovadores.

“La Editorial EAFIT ha logrado posicionarse como una 
de las más prestigiosas del país. Esto, sin embargo, no 
es una labor nueva, sino construida a lo largo de estas 
dos décadas”, expresa Claudia, quien también destaca 
las gestiones de sus antecesores, entre quienes figuran 
los nombres de María Cristina Restrepo López, Héctor 
Abad Faciolince, Ana María Cano Posada y Nathalia 
Franco Pérez.

Más de 60 libros editados, y cerca de 100 solicitudes 
de publicación cada año, 15 colecciones vigentes (en-
tre las que se destacan Rescates y las bibliotecas Fer-
nando González, Gonzalo Arango y Mario Escobar), y 
una sólida participación en eventos locales, nacionales 
e internacionales como la Fiesta del Libro y la Cultura 
de Medellín, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y 

Equipo humano de la Editorial EAFIT
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las ferias de Guadalajara y del Libro Universitario de la 
Universidad Autónoma de México evidencian solo una 
parte de ese crecimiento.

En la dependencia, ubicada en el primer piso del blo-
que 3, el equipo humano integrado por libreros, dise-
ñadores, editores y personal administrativo trabajan 
todos los días por ofrecer productos de calidad y en los 
que siempre se resalte la impronta eafitense. 

Como parte de esa labor de fortalecimiento, reestruc-
turación y revisión constante, desde este año la unidad 
también cambió su nombre de Fondo Editorial a Edi-
torial EAFIT. “Con el apoyo de Mercadeo Institucional 
nos dimos cuenta de que un Fondo se refiere más al 
conglomerado de libros, mientras que una editorial se 
centra más en lo que hacemos como negocio cultural”, 
complementa Claudia Ivonne.

Con estos aires de cambio también han fortalecido su 
presencia en la escena digital, al generar un diálogo 
permanente entre las tecnologías y el texto impreso. 
De esta manera, además del libro objeto, los lectores 
pueden encontrarse con ediciones digitales, con enla-
ces en internet o códigos QR que les permite profundi-
zar sobre algún contenido e, incluso, con videos que, a 
través de un formato llamado booktubers, les dan un 
valor agregado a sus adquisiciones.

“Con esto buscamos acercarnos cada vez a ese sue-
ño del escritor Ray Bradbury de que los libros tengan 
vida”, apunta la jefa de la Editorial.

Para Claudia también es importante continuar fortale-
ciendo el posicionamiento en el ámbito interno para que 
la comunidad académica, administrativa e investigativa 
los siga considerando como un baluarte institucional, 
como una plataforma para consolidar el prestigio de la 
Institución, como una herramienta de divulgación del 
saber, y como una oportunidad para incrementar el acer-
vo del conocimiento generado en la Universidad.

Los aniversarios, además de un espacio para celebrar 
el camino recorrido, ofrecen la oportunidad para revi-
sar los retos en el futuro. Y, en ese sentido, la Editorial 
está preparada para seguir fortaleciendo su presencia 
digital, abrirles la puerta a nuevos autores, fortalecer 
el vínculo con las escuelas y los profesores, y seguir 
editando más y mejores libros que sean reconocidos 
por su belleza y su contenido.

 La Editorial EAFIT
en cifras

556 libros

33 colecciones 

publicados en sus 
20 años de trayectoria.

entre las que se destacan Rescates, 
Otramina y las bibliotecas Fernando 

González, Gonzalo Arango y Mario 
Escobar Velásquez.

En los últimos dos años
 la Editorial EAFIT pasó de 

30 a 60 libros publicados por año

Al año reciben más de 

100 solicitudes de publicación.

La Editorial eafitense tiene presencia 
en eventos locales, nacionales e 

internacionales como la Fiesta del Libro 
y la Cultura, la Feria Internacional del 

Libro de Bogotá, y la Feria del Libro 
Universitario de la Unam, en México.

Cuenta con distribución física 
y digital. A la fecha han editado

120 libros digitales

¡Una bienvenida 
a las nuevas 
vicerrectoras!
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Claudia María Zea Restrepo y Paula Arango 
Gutiérrez son las nuevas vicerrectoras de 
Aprendizaje, y Administrativa y de Proyec-
ción Social, respectivamente. La Universidad 

le dio la bienvenida a estas dos eafitenses en sus nue-
vos cargos desde el lunes 2 de octubre, cuando se hizo 
pública la noticia ante la comunidad universitaria.. 

Ambas designaciones hacen parte de la propuesta de 
modificación a la Carta Organizacional de la Universi-
dad, en la que se contempla la creación de tres nuevas 
vicerrectorías (incluida la de Descubrimiento y Crea-
ción), y que fueron aprobadas por el Consejo Superior 
para dar respuesta al crecimiento de la Universidad y 
los nuevos retos de la educación superior.

Ambas directivas recibieron con alegría y gratitud esta 
decisión, y comparten con los lectores de SOMOS es-
tos nuevos roles en los que, según ellas, esperan seguir 
contribuyendo con su experiencia y amor por esa Ins-
titución que hoy reconoce sus trayectorias.

Claudia Zea y los retos  
en el aprendizaje

Esta ingeniera de sistemas de EAFIT y magíster en Do-
cencia de la Universidad de Antioquia, y quien hoy se 
desempeña como vicerrectora de Aprendizaje, es una 
convencida de que la educación transforma al ser hu-
mano y de esto puede dar fe, gracias a su experiencia 

en temas de innovación educativa, tecnología, apren-
dizaje digital y colaborativo, formación de docentes y 
producción de contenidos digitales, que le han permi-
tido liderar iniciativas de alcance local, nacional e in-
ternacional como el Plan Digital Teso y el Plan Nacio-
nal Colegios 10 TIC.

Como parte de su recorrido profesional se ha desem-
peñado como científica visitante en el Institute Hu-
man and Machine Cognition (2001-2002); asesora del 
Ministerio de Educación Nacional para el Programa 
de Nuevas Tecnologías (convenio EAFIT-MEN entre 
2002-2011); directora de la Red Iberoamericana de In-
formática Educativa (Ribie)-Programa Iberoamericano 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted); e 
integrante del Comité de Sistemas de Información de 
Colciencias (1996-2000).

De su nuevo nombramiento solo tiene palabras de 
gratitud para la Universidad por el voto de confianza 
que le han depositado, para quienes han sido sus co-
laboradores y para su familia que, como ella misma lo 
dice, siempre está a su lado en las fotos de sus grandes 
momentos. “Todos en casa están muy contentos y sa-
bemos que mi papá estaría muy orgulloso de este logro, 
pues él hacía seguimiento a cada uno de los pasos pro-
fesionales de sus hijos”, expresa la Vicerrectora mien-
tras recuerda cómo esa joven pareja –sus padres– con 
quinto de primaria y proveniente de Angostura (Antio-
quia), llegó a Medellín y educó a siete hijos que hoy son 
profesionales con posgrado.

Claudia recibe con beneplácito esta noticia y está dis-
puesta a poner su experiencia al servicio de la Insti-
tución, más en este momento donde el cambio en la 

Hay grandes retos con esta 
vicerrectoría. Estamos ante 
cuestiones como la robotización, 
la industria 4.0, la posible 
desaparición de algunos empleos 
y es necesario pensar en cómo 
va a ser la educación en el futuro 
y cuál es ese ciudadano que 
queremos formar, no solamente 
en su profesión, sino en todo 
lo que significa ser ciudadano 
con mejores habilidades 
y competencias, y con un 
componente fuerte en el tema  
de la integridad

educación es fundamental. “Hay grandes retos con 
esta vicerrectoría. Estamos ante cuestiones como la 
robotización, la industria 4.0, la posible desaparición 
de algunos empleos y es necesario pensar en cómo va 
a ser la educación en el futuro y cuál es ese ciudadano 
que queremos formar, no solamente en su profesión, 
sino en todo lo que significa ser ciudadano con mejo-
res habilidades y competencias, y con un componente 
fuerte en el tema de la integridad” , puntualiza.

Una Universidad con mayor proyección 
de la mano de Paula Arango

A las 7:00 p.m. del miércoles 27 de septiembre una 
llamada de Juan Luis Mejía Arango, rector de la Ins-
titución, fue diferente a las demás. Esta vez el salu-
do fue: “Buenas noches, Vicerrectora”, momento que 
marca el inicio de una nueva etapa para Paula Andrea 
Arango Gutiérrez, nueva vicerrectora Administrativa 
y de Proyección Social. “Cuando él me dijo eso a mí 
me dio entre susto y risa, y la sensación inmediata fue 
de gratitud con la vida y con los directivos de EAFIT 
por ese voto de confianza”, dice Paula y agrega que lo 
más importante para ella en este momento es poder 
responder a la altura de esta nueva decisión con el 
estilo que la ha caracterizado.

“En el tema administrativo y financiero queremos hacer 
bien lo que siempre hemos hecho: buscar fuentes de fi-
nanciación que garanticen a la Universidad una sosteni-
bilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo; y en 
cuanto a la proyección social la idea es trabajar por ese 
sueño que tiene EAFIT de ser coherente en la forma en 
que se relaciona con su entorno” , señala Paula, quien tie-
ne claro que este cargo le sugiere mayores retos, en los 
que seguirá aplicando los criterios de eficiencia, transpa-
rencia, equidad y justicia que siempre han acompañado 
las funciones sustantivas de la Universidad.

Para esta administradora de empresas de la Universidad 
de Antioquia, especialista en Derecho de los Negocios 
de la Universidad Externado y en Gerencia de Entidades 
para el Desarrollo Social de EAFIT, y magíster en Admi-
nistración con énfasis en Finanzas de la Universidad de 
Chile, entre otros estudios, no es nuevo este cargo, pues 
en su recorrido laboral se incluye su vinculación a la Uni-
versidad de Antioquia como asistente de la Vicerrectoría 
Administrativa (1995-2000) y vicerrectora administrativa 
(2000-2002) de esta institución.

En su papel como directora Administrativa y Financiera 
de EAFIT, cargo que ha ocupado desde 2002, Paula ha lide-
rado diferentes proyectos que le han permitido a esta de-
pendencia obtener logros como la certificación ISO 9001; 
la evaluación AA+ ante la calificadora de riesgo interna-
cional Fitch Ratings Colombia; y la implementación del 
Sistema de Gestión de Riesgos y el Plan de Continuidad 
de Negocio de la Institución.

En el tema administrativo y 
financiero queremos hacer bien 
lo que siempre hemos hecho: 
buscar fuentes de financiación 
que garanticen a la Universidad 
una sostenibilidad financiera en el 
corto, mediano y largo plazo; y en 
cuanto a la proyección social la idea 
es trabajar por ese sueño que tiene 
EAFIT de ser coherente en la forma 
en que se relaciona con su entorno
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Ya están listos los 
Jardines Comestibles 
de EAFIT

Los Jardines Comestibles están conformados por 40 
metros cuadrados que aportarán, en promedio, 200 ki-
los de alimentos por semestre.

Rosana Arismendi Mejía, Carlos Miguel Cadena Gaitán, 
Laura Sierra Zapata y Alejandro Álvarez Vanegas con-
forman el grupo que dio vida a esta idea, y que fue una 
de las ganadoras en el Concurso Ser Audaz 2016. Inno-
vación EAFIT, el comité de este concurso y Planta Fí-
sica son algunas de las dependencias que los apoyan.

Al pasar por el Jardín Efímero —contiguo a la Plazoleta del Estudiante—, o al cruzar la quebrada 
cercana a la Placa Deportiva no será extraño encontrarse con sembrados de tomates y lechugas 
de colores, rábanos, albahaca o maíz porque estos productos ahora hacen parte de la Universi-
dad Parque, gracias a la implementación de la Red de Jardines Comestibles para la producción 
local, la educación y el mutuo cuidado, una de las ideas ganadoras del concurso Ser Audaz 2016.

SOMOS invita a saber más sobre estos espacios a través de la siguiente fotogalería y extiende 
una invitación para que los visiten, los conozcan y se apropien de estos.

Estos espacios buscan promover el consumo res-
ponsable y sostenible de alimentos y, al mismo 
tiempo, convertirse en una herramienta de educa-
ción experiencial.

La Red de Jardines fortalece el concepto de Universi-
dad Parque y permite un mayor aprovechamiento de la 
biodiversidad de la región, tanto desde la perspectiva 
estética como desde lo comestible.

Las huertas orgánicas permitirán la cosecha de toma-
tes, lechugas, rábanos, albahaca, maíz, diversas varie-
dades de frijoles, zanahorias, berenjenas, manzanilla y 
edamame, que es una variedad de soya.

De acuerdo con Alejandro Álvarez Vanegas, docente 
de Ingeniería de Procesos, ya se adelanta una convo-
catoria para que cerca de 50 estudiantes del Núcleo de 
Formación Institucional en Cultura Ambiental se en-
carguen de cuidar y mantener las huertas. El trabajo 
que realicen allí durante el semestre será válido como 
parte de las notas de este programa académico. 

19Lo bueno de ser eafitense
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Agosto-septiembre de 2017

El buen balance 
de la contabilidad 
ambiental eafitense
Desde el año 2014, EAFIT hace parte del ran-
quin internacional Green Metric World Uni-
versities, que clasifica a las instituciones 
de educación superior de todo el mundo de 
acuerdo con los esfuerzos que adelantan en 
gestión ambiental y manejo de residuos, y 
una medición en la que, año tras año, la Ins-
titución continúa posicionándose.

Como parte de ese compromiso EAFIT, en 
cabeza de su Área de Servicios de Aseo, del 
Departamento de Planta Física de la Univer-
sidad, vela por el medio ambiente y el sos-
tenimiento a través de actividades como la 
clasificación y separaciones de residuos; el 
madejo adecuado de los recursos, el recicla-
je y otra serie de acciones que tienen como 
objetivo disminuir el impacto negativo en el 
entorno, y el planeta. 

Esa apuesta se ve reflejadas en las siguien-
tes cifras de contabilidad ambiental de agos-
to y septiembre.

71 árboles

de aluminio, ayudando a la
308.5 kilos

1234 kg. 

Se protegieron 

Se recuperaron  

En agosto:

conservación de
de Bauxita, un mineral de 
difícil extracción de la Tierra.

12.8 toneladas
de reciclaje

302.950 litros de agua,

Se recuperaron  

Se ahorraron

suficientes para proveer de este 
líquido vital a seis personas 
durante un año.

2.375.141 
de botellas plásticas,
Se evitó el uso de

Se alargó la vida útil del relleno 
sanitario al dejar de disponer

13 metros cúbicos de residuos.

CO2 Se evitó que 1131 kg. 
de dióxido de carbono 
llegaran a la atmósfera.

gracias
a la utilización de las fontaneras públicas.
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En septiembre

93  árboles. 
Se protegieron 

2.462.207 
de botellas plásticas,

15 toneladas
de reciclaje.
Se recuperaron  

Se evitó el uso de

384.454 litros de agua,
Se logró el ahorro de 

durante un año.

cantidad suficiente para
este líquido a ocho personas 

proveer de

Se alargó la vida útil del relleno 
sanitario al dejar de disponer

16 metros cúbicos de residuos.

CO2 Se evitó que 1406 kg. 
de dióxido de carbono 
llegaran a la atmósfera.

gracias
a la utilización de las fontaneras públicas.

Se recuperaron 357.3 kilos
de aluminio, ayudando a la
conservación de 1429 kg. 
de Bauxita, un mineral de 
difícil extracción de la Tierra.

Lo bueno de ser eafitense

EAFIT se ratifica como un territorio 
libre de humo

EAFIT continúa siendo una zona libre de humo. 
Se trata, más que de una campaña, de una de-
cisión institucional que busca promover los 
hábitos saludables y el bienestar colectivo 

entre los eafitenses y los visitantes del campus.

Para Clara Helena Jaramillo Londoño, jefa del Depar-
tamento de Servicio Médico y Salud Ocupacional, se 
trata de una iniciativa que ofrece beneficios a per-
sonas, a la comunidad y al medio ambiente. “Si bien 
uno de los mayores problemas de contaminación se 
debe al parque automotor, esta no es la única fuente. 
El humo del tabaco también contribuye a este tema”, 
señala la administrativa.

Los efectos positivos de esta decisión también revierten 
en la salud de los eafitenses, tanto en los fumadores —
ayudándolos a desincentivar este hábito —, como en los 
llamados fumadores pasivos.

“Además, como institución de educación superior es una res-
ponsabilidad dar ejemplo en el cuidado de cada uno, de los 
otros y del entorno. De manera que esta campaña hace parte 
de la filosofía eafitense del Mutuo Cuidado”, explica Clara.

Aunque la mayoría del campus universitario está decla-
rado libre de humo de cigarrillo y de tabaco, fueron habi-
litadas unas zonas para los fumadores. SOMOS invita a 
los lectores a tener presente cuáles serán estos espacios:

22 Octubre-noviembre de 2017

Esta declaración de EAFIT como espacio libre de humo se suscribe a la filosofía institucional del Mutuo Cuidado



25Lo bueno de ser eafitense



26 Octubre-noviembre de 2017

Ellos son una mezcla de 
alegría y unión que siempre 

se ve reflejada en los buenos 
resultados que obtenemos. 

Solo tengo palabras de 
agradecimiento porque 

EAFIT Bogotá ha podido 
crecer gracias a ellos 

Este es el equipo que posiciona 
a EAFIT en la capital

El de EAFIT Bogotá es un equipo vital, alegre, 
proactivo y enfocado en el logro. Por eso, Isabel 
Gutiérrez Ramírez, jefa de esta unidad, procura 
que cuando empiezan el proceso de selección 

de un nuevo integrante, este cuente con estos mismos 
elementos que le permitan, no solo adaptarse a sus 
compañeros, sino seguir uniendo esfuerzos para al-
canzar las metas colectivas.

Yadira Escobar Chaparro es la más nueva de los 16 ea-
fitenses que integran el equipo humano de EAFIT en la 
capital colombiana. Isabel señala que encontró en esta 
comunicadora social los valores y cualidades para se-
guir fortaleciendo el grupo de trabajo que lidera desde 
hace poco más de dos años.

Edna Marlene Ardila Avendaño

Desde 2009, Edna Marlene Ardila Avendaño hace parte 
del equipo de trabajo de EAFIT Bogotá. A esta comuni-
cadora social de la Universidad de La Sabana y espe-
cialista en Gerencia para el Desarrollo de la Universi-
dad del Rosario le han tocado tres directores en esta 
dependencia, y de todos destaca su liderazgo y visión 
del crecimiento.
Como coordinadora de los proyectos de Educación 
Continua en la capital, la eafitense lidera todos los pro-
gramas corporativos de la Institución con empresas y 
organizaciones en Bogotá, incluido los cursos de for-
mación y actualización con la Policía Nacional de Co-
lombia, entre otros.
“He visto la transformación y crecimiento de esta 
unidad, y soy una convencida de los valores y postu-
lados de EAFIT. Me siento orgullosa de la Universidad 
y de tener un trabajo que es dinámico, que me permi-
te tocar muchos temas diferentes, y otros modelos de 
organización”, apunta.

Carolina Velásquez Castaño

Desde hace cinco años, Carolina Velásquez Castaño, 
administradora de empresas de la Universidad de 
La Sabana, apoya las labores de EAFIT Bogotá desde 
el cargo de coordinadora administrativa. En este rol, 
además de acompañar a la dirección en la planeación 
estratégica y la identificación de posibles escenarios 
en los que la unidad pueda aportar valor agregado a la 
ciudad, también realiza una labor de apoyo transversal 
a todas las áreas.

“EAFIT Bogotá es como una embajadora de la Univer-
sidad en esta ciudad. Y, por ese motivo, en cada acción 
o tarea que emprendemos buscamos transmitir ese 
mensaje”, expresa la eafitense, quien además se ha 
convertido en un punto de contacto con otras depen-
dencias como Investigación o Prácticas, a la hora de 
resolver algún inconveniente en la capital.
De igual manera, Carolina destaca el liderazgo de Ma-
nuel Acevedo Jaramillo, anterior director, y de Isabel 
Gutiérrez Ramírez, directora actual de la dependencia, 
de quienes señala que son jefes que siempre han moti-
vado a sus equipos a crecer.

se vive el mismo compromiso y amor por la Institu-
ción. “Cada uno de sus integrantes la quiere, la defien-
de y trabaja por su crecimiento”, apunta.

Y asegura que este es el equipo de trabajo con el que 
siempre soñó trabajar; uno integrado por profesionales 
con los conocimientos y la experiencia necesarias, que 
son leales a la Universidad, que están alineados con las 
metas y estrategias de la dependencia y de la Universi-
dad, que creen en sus postulados, y que trabajan todos 
los días por ese posicionamiento.

“Ellos son una mezcla de alegría y unión que siempre 
se ve reflejada en los buenos resultados que obtene-
mos. Solo tengo palabras de agradecimiento porque 
EAFIT Bogotá ha podido crecer gracias a ellos”, conclu-
ye Isabel, quien además invita a algunos de sus inte-
grantes a compartir sus testimonios y experiencias en 
esta dependencia. 

“Este es un grupo solidario, donde cada uno tiene sus 
propias responsabilidades y labores específicas, pero al 
mismo tiempo en el que todos están dispuestos a ayu-
darse y apoyarse para alcanzar los objetivos”, expresa 
la directiva.

La autodeterminación, la capacidad de toma de de-
cisiones, la autonomía, el buen trato y la motivación 
también hacen parte de la lista de cualidades que 
destaca Isabel y las que, según ella, han sido funda-
mentales para el posicionamiento de EAFIT Bogotá 
en los diferentes frentes que trabaja, como los pos-
grados, los programas de Educación Continua, y los 
proyectos de Innovación.

Otro de los valores que destaca la directora es el alto 
sentido de pertenencia, pues a pesar de estar alejados 
del campus de Medellín, comenta que en EAFIT Bogotá 
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Nuevos en EAFIT
Administrativos

Daniel Esteban Medina Betancur

Jeimmy Yadira Escobar Chaparro

Beatriz Irene Salazar Castaño

El Centro de Acondicionamiento Físico Vivo cuenta desde este se-
mestre con un nuevo fisioterapeuta. Se trata de Daniel Esteban Me-
dina Betancur, un profesional graduado de la Universidad CES, y 
quien cuenta con un amplio recorrido en los campos de fisioterapia, 
rehabilitación y ejercicio en instituciones de Medellín y Bogotá.
En EAFIT, este empleado se encuentra a cargo de la valoración de 
los usuarios, del proceso de acompañamiento en la adaptación al 
ejercicio, y el tema de rehabilitación. Se trata de una responsabi-
lidad que asume con el mayor de los compromisos, y con el apoyo 
de un grupo humano al que define como amable, dispuesto y en el 
que se ha sentido muy bien acogido.

La Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Salud, y las 
universidades de Los Andes, del Bosque y Nacional tuvieron la 
fortuna de contar en su planta con esta comunicadora social 
– periodista de la Universidad Central. Ahora, los esfuerzos de 
Jeimmy Yadira Escobar Chaparro se encuentran concentrados, 
como asistente de comunicaciones de EAFIT Bogotá, en contri-
buir con el posicionamiento y fortalecimiento de la Institución 
en la capital colombiana.
“Me he sentido muy bien recibida. En EAFIT Bogotá hay un equi-
po cercano, ameno y, sobre todo, muy humano. Además, tengo 
todo el compromiso y la voluntad para contribuir con los retos 
profesionales que tenemos”, asegura.

La nueva analista del área de Impuestos, de la Dirección Admi-
nistrativa y Financiera, es contadora pública de EAFIT y ha en-
focado todo su recorrido profesional en los temas de auditoría e 
impuestos. Como parte de esta trayectoria, Beatriz Irene Salazar 
Castaño se desempeñó como asistente de Auditoría para la firma 
PriceWaterHouseCoopers Ltda. durante dos años. Ahora, los co-
nocimientos y experticia de esta administrativa estarán puestos 
al servicio de la Institución.
“En la Universidad me he sentido feliz. Quiero mucho esta Institución 
porque acá realicé mi pregrado. Me he sentido muy bien recibida por 
mis compañeros y el ambiente laboral es muy bueno”, expresa. 

La Universidad tiene el placer de presentarles por medio de Somos, a los 
nuevos integrantes de la comunidad eafitense:

Pensionados

El mayor disfrute de Luis 
Guillermo es la docencia

Aunque en su amplio recorrido académico 
y profesional Luis Guillermo Vélez Álvarez 
ha tenido la oportunidad de desempeñarse 
como economista, consultor, asesor de com-

pañías y empresario, fue en la docencia donde encon-
tró la mayor felicidad, específicamente en las clases 
con los estudiantes de pregrado, en la vitalidad de los 
más jóvenes y en sus ganas de aprender y descubrir 
en el mundo, las mismas que siempre lo alentaron a 
mantenerse en formación y actualización constantes.

“Mi mayor disfrute en la vida ha sido ser profesor y con-
tribuir a formar a las futuras generaciones en la profe-
sión de la economía, ayudarlos a entender el mundo y 
contagiarlos de esa pasión por el conocimiento. For-
mar esas mentes también ha sido una responsabilidad 
muy importante y que me ha dejado muchas satisfac-
ciones”, comenta.

Aunque este año este economista de la Universidad 
de Antioquia, y especialista y doctor en Economía de 
la Universidad París X alcanzó su periodo de jubila-
ción, el vínculo con la Institución continúa vigente y 
fortaleciéndose con la participación en diversas acti-
vidades académicas e investigativas. Y como él mis-
mo lo expresa, “nunca voy a cortar el cordón umbilical 
con esta Universidad”.

Al hacer un repaso en la trayectoria de este docente 
es posible destacar sus participaciones en diferentes 
proyectos y frentes institucionales. Mucho antes de su 
vinculación a la Institución en 2008, por ejemplo, tam-
bién había tenido la oportunidad de aportar sus cono-
cimientos y experticia como profesor de cátedra.

“He sido docente de pregrado y posgrado, investigador, 
consultor para Innovación EAFIT y he participado en 
actividades de extensión con Educación Continua”, 
manifiesta el eafitense, quien además señala que ha 
sido un motivo de orgullo haber podido desarrollarlo 
en la Institución.

En su campo de interés, que es el área de la economía 
de los servicios públicos, el nombre de Luis Guillermo 
ha estado ligado a proyectos de investigación con EPM, 
la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
ISA, Isagén, y diversos gremios de este sector.

Los estudios de Empresas Públicas de Medellín como 
parte de su estrategia de internacionalización fueron 
posibles gracias al liderazgo de este académico y, hoy 
en día, la empresa colombiana tiene presencia en Gua-
temala gracias a esta gestión.

En el tema de Educación Continua también fueron mu-
chas las contribuciones del profesor de la Escuela de 
Economía y Finanzas a través de la creación de cur-
sos, seminarios y eventos académicos con compañías 
como la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y Empresas de Agua de Pereira.

Hoy en día, Luis Guillermo continúa vinculado a la 
Institución como docente de la maestría en Economía 
Aplicada y conferencista en algunos espacios acadé-
micos de la Escuela. Cada visita a EAFIT también es 
una oportunidad para compartir un café con sus cole-
gas o disfrutar de la Universidad Parque.

Esta nueva etapa también le ha permitido contar con 
más tiempo para dedicarse a sus proyectos persona-
les, como la construcción de una pequeña central hi-
droeléctrica en Sonsón en compañía de algunos ami-
gos. Se trata de una actividad en la que convergen no 
solo su conocimiento y experiencia, sino también su 
disfrute personal.

“Por EAFIT solo siente gratitud y afecto. Ver que todos 
los días hay cosas nuevas; programas, investigaciones, 
revistas, edificios, investigaciones u oportunidades es 
una experiencia maravillosa. Pero saber que uno hizo 
un pequeño aporte a esa dinámica de crecimiento es 
un motivo de orgullo”, concluye.  
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En 2001 Paola Andrea Gil Jiménez inició su recorrido profesional en 
el sector de las aerolíneas. Y como parte de esa trayectoria estuvo 
vinculada a diferentes compañías de esta área, y en cargos como 
los de calidad, estándares, entrenamiento y servicio al cliente.
Desde hace un mes, esta estudiante del pregrado en Administra-
ción de Negocios de EAFIT se encuentra vinculada a la Institución 
como auxiliar administrativa de inscripciones, un cargo que le per-
mite darle continuidad a una de sus pasiones: el servicio al usuario.

Daniel Santiago Medina Gaspar es economista de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín, y magíster en Economía de 
EAFIT. En su recorrido profesional ha sido asistente de investi-
gación en la Subgerencia Regional de Estudios Económicos del 
Banco de la República, y ha participado como asistente de investi-
gación en el Centro de investigaciones Económicas y Financieras 
(Cief), de la Escuela de Economía y Finanzas, entre otros cargos.

Recientemente, y tras su vinculación como profesor de tiempo 
completo de la Institución, espera aportar sus conocimientos y ex-
periencia para apoyar las áreas de macroeconomía general y co-
mercio internacional. “Además, tengo proyectos de investigación 
con algunos colegas del Departamento relacionados a los temas de 
macroeconomía y economía Internacional”, señala.

Como auxiliar administrativa del Departamento de Desarrollo de 
Empleados, Gloria Amparo Acevedo Tobón estará a cargo del archi-
vo del personal activo y de las constancias laborales. Se trata de 
una responsabilidad que asume con el compromiso y la dedicación 
que caracterizan a esta secretaria del Sena.
Antes de EAFIT, la nueva administrativa se desempeñó como se-
cretaria en varios cargos de la alta gerencia del Hospital Mental de 
Antioquia durante 16 años. “Ahora estoy muy feliz de hacer parte de 
esta Institución, y de trabajar en una Universidad donde los espa-
cios son tan verdes y cálidos, y con gente amable y atenta que me 
hacen sentir orgullosa de trabajar aquí”, señala.

Paola Andrea Gil Jiménez

Daniel Santiago Medina Gaspar

Gloria Amparo Acevedo Tobón

Docentes

Juan Esteban Duque Marín
Analista de Compensación, adscrito al Departamento de Beneficios y Compensación.

Elizabeth Suárez Londoño
Coordinadora de Formulación de Proyectos adscrita a Innovación.

Daniela Pareja Colorado
Auxiliar de Inscripciones adscrita al Centro de Educación Continua.

Daniel Alberto Posada Murillo
Analista técnico de sistemas adscrito al Departamento de Soluciones de Software.

Y a continuación presentamos los siguientes integrantes que ya tenían participación en las activi-
dades de la Universidad y que ahora se han integrado de manera definitiva a la comunidad eafitense:

Administrativos
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Traslados y promociones

Carlos Mario Muñoz Blandón, coordinador de Compensación, adscrito al Departamento de Beneficios 
y Compensación, pasó a ocupar el cargo de asistente de Asuntos Profesorales adscrito a la Direc-
ción de Desarrollo Humano.

Antonio José Cadavid Ospina, analista de Compensación, adscrito al Departamento de Beneficios 
y Compensación, pasó a ocupar el cargo de coordinador de Compensación en el mismo Depar-
tamento.

Lina María Galvis García, auxiliar de logística en Admisiones y Registro, pasó a ocupar el cargo de 
analista en la misma dependencia.

Ana Cristina Vargas Betancur, analista técnico de sistemas, adscrita al Departamento de Soporte 
de Soluciones de Software, pasó a ocupar el cargo de analista de Admisiones y Registro.

Johana Liliana Hurtado Cañas, auxiliar administrativa, adscrita a Educación Continua EAFIT, pasó 
a ocupar el cargo de analista de Proyectos adscrita a la misma dependencia.

Carlos Alberto Yepes Quiroz, analista contable adscrito al Departamento de Contabilidad, pasó a 
ocupar el cargo de coordinador tributario adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera.

Nacimiento
Felicitaciones para Carlos Mario Muñoz Blandón, ads-
crito a la Dirección de Desarrollo Humano, y a Mary Luz 
Pérez López por el nacimiento de su hijo Pablo Muñoz 
Pérez, quien nació el 25 de septiembre de 2017.
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Eafitenses viajeros

Eafitenses graduados
La empleada Catalina Gutiérrez Moscoso, adscrita al 
Departamento de Costos y Presupuestos, terminó sus 
estudios en la maestría en Economía Aplicada en la 
Universidad EAFIT.

El empleado Juan Carlos Luján Sáenz, adscrito al Área 
de Información y Prensa, terminó sus estudios en la 
maestría en Comunicación Transmedia en la Univer-
sidad EAFIT.

El empleado Francisco Alberto Velasco Rojas, adscrito 
al Área de Soluciones de Infraestructura y Seguridad 
TI, terminó sus estudios en la especialización en Ge-
rencia de Proyectos en la Universidad EAFIT.

La docente Laura Isabel Rojas de Francisco, adscrita al Departamento de 
Mercadeo, participó como ponente en la asamblea anual Cladea 2017, pro-
gramada para su realización en la Universidad Estatal de California San 
Bernardino, evento que se desarrolló en Estados Unidos entre el 17 y el 19 
de octubre de 2017.

Izaias Martins Da Silva, adscrito al Departamento de Contaduría, participó 
como ponente en la asamblea anual Cladea 2017, programada para su rea-
lización en la Universidad Estatal de California San Bernardino, evento que 
se desarrolló en Estados Unidos entre el 17 y 19 de octubre de 2017. 

Los docentes Mauricio Andrés Ramírez Gómez, Juan Camilo Chaparro Car-
dona y Deisy Johanna Fajardo Gutiérrez, adscritos al Departamento de Eco-
nomía, participaron como ponentes en la Conferencia Lacea 2017, progra-
mada para su realización en la Universidad de San Andrés, evento que se 
realizó en Buenos Aires (Argentina), entre el 9 y el 11 de noviembre de 2017. 

La docente Eleonora Dávalos Álvarez, adscrita a la Decanatura de Economía 
y Finanzas, participó como ponente en la Conferencia North American Re-
gional Science (Narsc), programada para su realización en Vancouver (Ca-
nadá), actividad que se realizó entre el 8 y 11 de noviembre de 2017. 

El docente Julder Alexander Gómez Posada, adscrito al Departamento de 
Humanidades, asistió como observador y ponente con el tema Dos clases 
de argumentación práctica, en el quinto Congreso Internacional en Argu-
mentación, Psicología del razonamiento y Pensamiento crítico, que se rea-
lizó en Santiago de Chile entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2017.

La docente Sara Cristina Aguilar Barrientos, adscrita al Departamento de 
Negocios Internacionales, asistió como ponente con el tema Caso Cam-
bria, (Carro Eléctrico) en el encuentro de la Red Mundial de Escuelas de 
Negocios 2017, evento que se llevó a cabo en Washington (Estados Unidos) 
entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2017.

La empleada Catalina Giraldo Henao, adscrita al Proyecto 
Atenea, terminó sus estudios en la maestría en Desarro-
llo Humano Organizacional en la Universidad EAFIT.

La empleada Jéssica Johanna Higuita Díaz, adscrita a 
Costos y Presupuestos, terminó sus estudios en la es-
pecialización en Gerencia de Proyectos en la Universi-
dad EAFIT.

La empleada Juliana Rodríguez González, adscrita a 
Mercadeo Institucional, terminó sus estudios en la es-
pecialización en Mercadeo en la Universidad EAFIT.
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