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Otro año en la senda 
de la calidad y de la excelencia

Llegó diciembre y, junto a las celebraciones tradicionales de 
esta época del año, también llegó el momento de hacer el 
balance de un 2016 que dejó, tras de sí, una estela de logros 
y buenas noticias.

Esta edición del SOMOS está dedicada al esfuerzo y el 
compromiso de todos los eafitenses; a los frutos que se 
recogen después de 12 meses de arduo trabajo; y al camino 
que todavía queda por recorrer para enfrentar con excelencia 
y calidad los desafíos y demandas de la sociedad, de la 
educación y del mundo.

Con el cierre de este capítulo institucional quedó la 
satisfacción del deber cumplido y, al mismo tiempo, la 
responsabilidad de seguir respondiendo, con la misma 
dedicación y voluntad, a los objetivos futuros. Por eso, es 
importante aprovechar esta publicación para dar un vistazo 
al camino recorrido, antes de emprender el del próximo año.

2016, por ejemplo, fue el año de la Autoevaluación con 
miras a obtener, por tercera vez, la Acreditación Institucional 

por parte del Ministerio de Educación Nacional. Esta labor 
permitió realizar una reflexión sobre la evolución de la 
Universidad desde 2010 -año en el que se obtuvo el aval 
por segunda vez-, hasta la actualidad, para identificar las 
fortalezas, conocer los desafíos, y trazar una hoja de ruta 
para cumplir con las opciones de mejora.

Fue, igualmente, satisfactorio comprobar que todos los 
estamentos, dependencias y unidades respondieron con 
disposición a esta importante tarea colectiva y que, en el 
proceso, estudiantes, empleados docentes y administrativos, 
directivos, egresados y jubilados participaron como una 
comunidad en la construcción de la Universidad que se 
sueña para la sociedad actual.

También se le dio la bienvenida a Atenea, uno de los proyectos 
más innovadores en los que se ha embarcado la Institución 
en sus 56 años de historia y que le permitirá ponerse a la 
vanguardia de la tecnología educativa, al mismo tiempo 
que centra todos sus procesos, acciones y actividades en 
la principal razón de ser de la Universidad: sus estudiantes.

Este 2016 que se va dejó un camino de buenas noticias en diferentes frentes como la academia, la investigación y la proyección. También quedó el 
reto de seguir trabajando con miras a obtener la Acreditación Institucional por tercera vez.
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La investigación también trajo buenas noticias representadas 
en más del 50 por ciento de los grupos de investigación 
ubicados en las categorías A1 y A de Colciencias, en una sólida 
producción científica e intelectual, y en un conocimiento 
científico cada vez más conectada e involucrada con las 
necesidades de su entorno.

De la mano de Idiomas EAFIT se asistió al aniversario número 
25 de esta unidad, y a la apertura de sus dos nuevas sedes 
en Mayorca Mega Plaza y en el Parque Los Guayabos. Es una 
convicción institucional que, con estas nuevas instalaciones, 
se configura una apuesta de ciudad para la enseñanza de los 
idiomas y la conexión con otras culturas del mundo.

Y, justamente en el tema de ciudad, fue un honor poder 
participar, junto con la Universidad de Purdue, Ruta N y 
otras instituciones de educación superior de Medellín, 
en Innovacampus, una estrategia académica que aunó 
esfuerzos para generar una verdadera revolución educativa 
que contribuya al progreso del país desde la pedagogía.

La generación del conocimiento que impacte la sociedad 
y genere respuestas reales a problemas contemporáneos 
siempre ha sido una prioridad para esta Universidad y, es por 
ese motivo, que se hacía necesario fortalecer la base misma 
de esta labor, representada en los alumnos.

Fue así como, en el mismo corazón del campus -la Biblioteca 
Luis Echavarría Villegas- se abrió una ventana para todos 
los estudiantes de la Institución. La Sala de Aprendizaje 
Activo, como fue bautizado este espacio, tuvo una acogida 
inmediata entre los eafitenses y es una realidad que muchas 
de las ideas transformadoras de los próximos años van a 
nacer en estos espacios.

Las buenas noticias de EAFIT fueron muchas y llegaron 
desde diferentes lugares y regiones del país: en Pereira se 
ampliaron los espacios para seguir consolidando la oferta 
y calidad en una región clave para el desarrollo del país; 
EAFIT Llanogrande se posicionó como un laboratorio de 

innovación y generación de ideas en el Oriente antioqueño; 
y en Bogotá se capacitó a la Policía Nacional de Colombia, 
organismo encargado de velar por la seguridad y bienestar 
de los colombianos, a través de los servicios de Educación 
Continua.

La paz y la economía fueron otros de los temas coyunturales 
que pudieron ser abordados desde las aulas y los recintos. 
La Universidad apoyó, por una parte, la pedagogía sobre los 
Acuerdos de Paz de La Habana y permitió que sus docentes y 
estudiantes entablaran un diálogo respetuoso y enriquecedor 
con diferentes frentes como el político, el empresarial, el de 
las víctimas y el de la academia.

Y los ojos de la economía mundial estuvieron puestos en 
el campus eafitense cuando se recibió, por segunda vez, el 
encuentro de la Asociación de Economía de América Latina y 
el encuentro de la Asociación Econométrica Latinoamericana 
(Lacea Lames), y que no solo puso a la Institución nuevamente 
en el radar internacional, sino que la consolidó como un 
centro de pensamiento y de toma de decisiones.

Son tantas noticias que sería imposible mencionarlas en este 
recuento, pero la siguiente publicación de balance pretende 
realizar un breve recordatorio de estos y otros logros, pero, 
sobre todo, se convierte en una oportunidad para expresar 
gratitud, a un Consejo Superior visionario que cree en el 
poder trasformador de la educación, y a los grupos humanos 
que hacen posible que EAFIT transite por la senda de la 
calidad y la excelencia.

¡Gracias eafitenses por este 2016 y que 2017 sea tan 
apasionante como este!

Juan Luis Mejía Arango
Rector
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Con la presencia de dos premios nobeles de Economía e importantes conferencistas internacionales, EAFIT y Medellín recibieron, por segunda vez, la 
reunión Lacea Lames, que puso a la ciudad en el radar de la economía mundial.

Entre el 10 y el 12 de noviembre EAFIT y Medellín estuvieron en el 
radar de la economía mundial. ¿La razón? Tanto la Universidad, como 
la ciudad, fueron las anfitrionas de la reunión anual de la Asociación 
de Economía de América Latina y el Caribe (Lacea) y de la Sociedad 
Econométrica Latinoamericana (Lames), en las que se debatieron los 
temas económicos y coyunturales de la región.

EAFIT,
la mejor anfitriona de Lacea Lames
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El evento, que se realizó en asocio con el Banco de la 
República, contó con la presencia de más de 850 expertos 
y 360 ponencias, y confirmó que la Institución está 
conectada con su entorno y la realidad económica del 
mundo.

“Se presentaron más de 1.200 papers, de los que 360 
fueron aceptados para ser expuestos en todas las líneas 
de investigación de la economía. Este año tuvimos un 
récord de ponencias y fuimos, junto con Los Andes y El 
Rosario, la universidad que más ponencias presentó”, 
resaltó Juan Felipe Mejía Mejía, decano de la Escuela de 
Economía y Finanzas. 

Además, la presencia en simultánea de dos ganadores 
del Premio Nobel de Economía, Finn E. Kydland y 
Edmund Strother Phelps, quienes expusieron sus tesis 
macroeconómicas y compartieron al público asistente sus 
ideas sobre el crecimiento y desarrollo de América Latina, 
fue otro de los hechos más destacados de Lacea Lames. 

Junto a los nobeles, una nómina de conferencistas 
principales, entre investigadores y expertos economistas 
de las organizaciones y universidades más importantes 
del continente -entre ellos Esther Duflo, Abhijit Banerjee, 
Eddie Dekel, Ricardo Hausmann, Matthew O. Jackson y 
Augusto de la Torre-, también hicieron presencia 

Ellos, y los asistentes, generaron un diálogo académico 
alrededor de diferentes tópicos como las políticas 
públicas y el ajuste fiscal, la desigualdad, la educación, la 
integración regional, el impacto del crimen y la corrupción 
en las sociedades.

“Fue un honor organizar por segunda vez en EAFIT esta 
conferencia. Gracias a esto, hoy en día EAFIT es un 
socio muy importante para la red de Lacea Lames, y 
logramos integrarnos a las más importantes entidades y 

organizaciones multilaterales. Esto significa un gran logro 
para la Universidad y para Medellín”, agrega el Decano.

Igualmente, el directivo menciona que otro de los logros de 
su unidad en 2016 fue la presentación oficial del doctorado 
en Economía, que tuvo lugar el 16 de febrero, con la 
conferencia Estrategia de país del BID para Colombia: un 
análisis regional y local, a cargo de Luis Alberto Moreno 
Mejía, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).

Ahora, los retos de esta Escuela están concentrado en 
mantener ese mismo nivel y compromiso, especialmente 
en materia de publicaciones científicas y en la consolidación 
de las relaciones internacionales con instituciones pares 
de primer nivel.

Lacea-Lames 2016 contó con la presencia de más de 850 expertos y 
360 ponencias. 
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La Escuela de Humanidades 
le cumplió al país

Los principales logros de la Escuela de Humanidades en 2016 no fueron 

únicamente institucionales, sino que trascendieron a todo el país. Y es que, 

además de todos los aspectos relacionados con la academia y la proyección de 

la Escuela, también hay que destacar los hechos, las noticias y los eventos que 

La Escuela de Humanidades propició, a lo largo del año, diferentes acciones para entender y difundir los Acuerdos de La Habana. 
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lideró esta unidad relacionados con el acompañamiento a los 

diálogos de La Habana.

Se trata de una labor que se realizó en compañía de 

Proantoquia, Andi y otros líderes de organizaciones 

antioqueñas interesados en conocer y entender el impacto de 

estas negociaciones y su incidencia en los temas industrial, 

comercial y económico para el país.

Además, este acompañamiento al sector empresarial por la 

paz, también contó, según el decano Jorge Giraldo Ramírez, 

con la participación de otras escuelas como la de Derecho, 

Economía y Finanzas, y Administración, lo que permitió una 

mayor participación institucional en este importante tema de 

coyuntura nacional.

“Fue un trabajo arduo que implicó muchos retos para 

los docentes. Sin embargo, todos ellos entendieron la 

importancia de este tema y se dedicaron con compromiso a 

participar activamente”, señala Jorge Giraldo.

Como resultado, se realizó la impresión de cinco cuadernos 

de trabajo con el Departamento de Gobierno y Ciencias 

Políticas, para dar cuenta de las lecciones y desafíos de este 

proceso, y que tuvieron alcance local, regional y nacional.

La participación del Centro de Análisis Político también fue 

clave en esta responsabilidad. Justamente, con esta unidad y 

el apoyo de EAFIT Bogotá, se realizó el diálogo Empresarios y 

Paz, desafíos para el conflicto, un espacio de reflexión sobre 

el papel de este sector en un escenario del posconflicto.

En resumen, las conferencias, paneles, conversatorios 

y presentaciones de libros sobre este tema fueron una 

constante para los profesores de la Escuela de Humanidades 

en 2016, quienes también apoyaron la difusión y pedagogía 

de los Acuerdos en diferentes escenarios, tanto fuera como 

dentro del aula.

2017 será otro año para seguir permeando y beneficiando 

la sociedad, para apoyar y asesorar a los deferentes entes 

públicos y privados de la región, y para seguir fortaleciendo 

y consolidando la oferta de pregrados y posgrados de la 

Escuela.

El Decano señala que, precisamente, hay mucho interés en 

diseñar e implementar nuevos programas y, especialmente, 

un pregrado en Literatura que cumpla con los estándares de 

excelencia y calidad que caracterizan a esta dependencia.
La imagen corresponde a algunas de estas conferencias, fotos y presen-

taciones de libros, entre otros.
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Ingeniería Física se sumó 
a la lista de programas acreditados

Ingeniería Física de EAFIT se sumó a la lista de pregrados acreditados de la Universidad. La 
noticia llegó con la Resolución 17495 del 30 de agosto de 2016, concedida por el Ministerio 
de Educación Nacional y que avala la calidad de este programa por los próximos seis años. 

El equipo de Ingeniería Física celebró con las directivas institucionales la Acreditación de Calidad obtenida en 2016. 
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Algunos de los aspectos que permitieron la acreditación 
de alta calidad y que resaltó el el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) en su evaluación fueron la gestión 
académica visibilizada en un plan de estudios acorde 
con su misión. Así mismo, el alto nivel de formación 
de su planta docente, que incluye 8 doctores y 6 
magísteres, y los dos grupos de investigación adscritos 
a Colciencias: Electromagnetismo Aplicado y Óptica 
Aplicada.

También aportó el desempeño de los estudiantes en las 
pruebas Saber Pro en los últimos años con resultados por 
encima de la media colombiana, así como los convenios 
nacionales e internacionales de movilidad estudiantil.

“Este es un logro para Ingeniería Física, para la Escuela de 
Ciencias y para EAFIT, pues es el resultado de un trabajo 
de años en el que el programa cumplió con los parámetros 
que habíamos propuesto obtener y una valoración que nos 
indica que vamos por buen camino”, comentó Mauricio 
Arroyave Franco, quien se desempeñó como jefe de este 
programa académico y conoce de cerca su historia.

Alejandro Marulanda Tobón, jefe del pregrado en 
Ingeniería Física, también habló de los retos que trae para 
el programa el aval del CNA, y señaló entre estos la misión 
de posicionarlo y consolidarlo como uno de los referentes 
en la ciudad. 

“Tenemos que trabajar en la internacionalización y 
visibilidad con el propósito de mejorar y sostener los 
lineamientos que llevaron a obtener la acreditación de 
alta calidad hasta 2022 y poder renovarla luego de este 
período”, agregó el jefe de carrera.

Mauricio Arroyave complementó, por su parte, que un 
estudiante y egresado de este programa en EAFIT tiene 
“una formación interdisciplinaria con base en ciencia física, 

básica, científica e ingeniería, que posibilita la apropiación 
y aplicación de soluciones a problemas reales asociados 
con el uso de nuevas tecnologías”.

Este logró se convirtió en un motivo de orgullo para 
toda la Escuela de Ciencias y el equipo de profesores 
que conforman esta unidad. El 18 de noviembre estos 
integrantes, acompañados de los directivos de la 
Institución, compartieron una copa para celebrar este 
logro y pensar en los retos futuros del pregrado y de la 
dependencia en 2017.

Este aval reconoció los procesos de enseñanza y aprendizaje del pregrado y 
su potencial investigativo.
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El Edificio de Ingenierías
fue premiado con la Orquídea de Oro

Por trascender el hecho de ser un cúmulo de concreto y 
metal para configurarse como un lugar para la formación 
de excelentes personas, audaces, íntegras, tolerantes 
y responsables en sus retos de aprender, descubrir 
y comprometerse con la sociedad, el Concejo de 
Medellín le otorgó la condecoración Orquídea de Oro al 

El Concejo de Medellín reconoció, con la Orquídea de Oro, los aportes hechos a la ciudad a través del edificio de la Escuela de Ingeniería de EAFIT.

Edificio de Ingenierías de EAFIT en la categoría Mérito 
tecnológico “por el concepto vanguardista de integración 
y aprendizaje”. 

El reconocimiento, que fue entregado el pasado 17 de 
noviembre, de manos del concejal Bernardo Alejandro 
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Guerra Hoyos, se convirtió en uno de los principales logros 
del año para esta Escuela y para la Institución.

Alberto Rodríguez García, decano de la Escuela de 
Ingeniería, y quien estuvo presente en esta ceremonia, 
recordó que, justamente, este espacio se construyó con 
la intención de integrar a docentes, técnicos, monitores 
y empresarios, bajo una misma metodología del pensar 
y el hacer, y donde pudieran desarrollarse nuevos 
conocimientos, tecnologías, productos y procesos.

Por su parte, los integrantes del Concejo reconocieron la 
calidad arquitectónica y urbanística de la edificación, cuya 
inversión fue de 12.000 millones de pesos, y la destacaron 
como bien de interés común para los habitantes 
de Medellín; modelo de dinamismo de la academia 
antioqueña, y, como se dijo en un comienzo, ejemplo de 
conceptos vanguardistas de integración y aprendizaje.

Al explicar las razones para el reconocimiento, la resolución 
entregada por el Concejo asegura que EAFIT, a través 
de este edificio, se ha destacado por prestar un servicio 

de excelencia a la comunidad académica en pro de su 
formación de alta calidad.  

Y es que, de acuerdo con el Decano, "los espacios de 
la edificación fueron pensados para trabajar en forma 
independiente y grupal; generar orgullo y sentido de 
pertenencia; favorecer las asociaciones, pues a ellos 
vienen estudiantes de todos los programas de Ingeniería, 
y propiciar la integración y la multidisciplinariedad".

De esta manera, el edificio de la Escuela de Ingeniería, 
seis años después de su inauguración, se ratificó como 
una apuesta por mejores maneras de aprender y enseñar 
a otros, a través de grupos de discusión y de ejercicios 
prácticos, de proyectos para generar innovación, 
independencia, colaboración y comunicación.

Sus cinco pisos, en palabras del Decano de la Escuela, 
representan hoy lo que la tecnología es para la sociedad, 
para las carreras de Ingeniería, y para los modelos 
pedagógicos centrados en el estudiante.

La estructura obtuvo la distinción en la categoría Mérito tecnológico. Imágenes de la entrega del reconocimiento.
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El pregrado en Derecho,
acreditado por seis años

Por seis años. Ese es el tiempo por el que el Ministerio 
de Educación Nacional volvió a reconocer la calidad del 
pregrado en Derecho. La buena noticia llegó a través de 
la Resolución 04259 y se convirtió, inmediatamente, en 
un motivo de celebración y orgullo para los integrantes de 
esta unidad.

En la imagen, los decanos de Administración, Ingeniería y Derecho junto al Secretario General de la Universidad.

La calidad académica e investigativa, la rigurosa 
fundamentación teórica, la planta docente de alto nivel, la 
relación estrecha entre los sistemas jurídico y económico 
en el contexto colombiano y la proyección social de este 
programa fueron algunas de las razones por las que se les 
otorgó nuevamente este reconocimiento.
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El aval concedido por el MED reconoció, entre otros factores, la proyección social de este programa.

Igualmente, la Resolución destacó la coherencia de este 
programa con las líneas de desarrollo de la profesión y las 
necesidades que actualmente tiene el medio, así como el 
incremento de convenios internacionales y la formación 
integral de sus estudiantes.

Para Camilo Piedrahita Vargas, decano de la Escuela de 
Derecho, este es un reconocimiento al trabajo conjunto 
entre docentes, directivos y estudiantes, quienes, con 
el apoyo de la Dirección de Planeación, dejaron buenas 
impresiones en los pares académicos. Lo que también 
evidenció el compromiso de EAFIT con la excelencia 
académica.

“Este no solo es un voto de confianza para la Escuela de 
Derecho, sino que es un mensaje a la comunidad de que 
este es un programa serio dentro de un mercado donde 
hay una amplia oferta”, afirmó el Decano. 

Camilo también destacó que el número de profesores 
de tiempo completo, adscritos al programa y su nivel de 
formación fueron otro aspecto fundamental en la evaluación 

de los pares. Y es que, en 2016, esta dependencia finaliza 
el año con cerca del 70 por ciento de ellos con maestría y 
se espera que, en dos años, aproximadamente, el 50 por 
ciento cuenten con formación doctoral. 

Ofrecer a la comunidad actividades y servicios que se 
acerquen a las necesidades de la gente es otro de los 
plus que tiene el pregrado en Derecho y que fue bien visto 
por los pares evaluadores, pues el Consultorio Jurídico 
y su Centro de Conciliación han logrado adelantar cerca 
de 2900 procesos y más de 300 audiencias; además de 
diferentes actividades, cursos orientados a la formación 
en el cambio normativo y jurisprudencial, y proyectos en el 
Centro de Consultoría que evidencian la proyección social 
del pregrado.

Ahora, los retos de la Escuela son continuar con 
el fortalecimiento de sus procesos académicos e 
investigativos, y avanzar en la visibilidad en el ámbito 
nacional e internacional. Como parte de estas metas, el 
Decano menciona que la formulación del proyecto para el 
doctorado en Derecho será una prioridad en 2017.
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Un año de eventos
y participación de talla internacional

Sin duda Medellín y EAFIT se consolidaron, en 2016, 
como epicentro universitario para las propuestas e 
investigaciones en temas de economía, finanzas, 
contaduría y administración. 

El argumento más contundente es que este año la ciudad 
y la Universidad fueron elegidas para la realización de los 

En las imágenes, una de las sesiones de Alafec. 

encuentros del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración (Cladea), la Asamblea de la Asociación de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(Alafec), y la reunión anual de la Asociación de Economía 
de América Latina y el Caribe (Lacea) en simultánea 
con el Encuentro Latinoamericano de la Sociedad de 
Econometría (Lames).
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Los dos primeros encuentros fueron liderados por la 
Escuela de Administración y, al igual que Lacea Lames, 
permitieron que la Institución se proyectara como centro 
de pensamiento y divulgación científica en todo el mundo.

En el caso de Cladea, que se realizó del 2 al 4 de octubre, 
se contó con la participación de diferentes profesores de 
la Escuela de Administración que tuvieron la oportunidad 
de socializar con otros expertos sus avances investigativos 
en temas de sinergias corporativas, estrategias y formas 
organizacionales, entre otros.

Por otra parte, se realizó, igualmente en octubre, y por 
primera vez en el país, la XV Asamblea de la Asociación 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(Alafec), en el que participaron importantes investigadores, 
analistas y académicos de contaduría y administración de 
esta región del planeta.

En este se abordaron, por ejemplo, los desafíos en la 
formación de contadores y administradores en América 
Latina y, desde diversas perspectivas, las normativas 
internacionales y los procesos de innovación propios de 
cada país.

Leonardo Sánchez Garrido, jefe del Departamento de 
Contaduría de EAFIT y representante de Colombia ante 
Alafec, destacó que “el encuentro estuvo centrado en 
la internacionalización de la contaduría pública a raíz de 
la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (Niif), y que ya es el nuevo lenguaje 
de los negocios en 143 países”.

Estos dos eventos se suscriben al camino de logros y 
satisfacciones que cosechó la Escuela de Administración 
y que también incluyen la construcción de Cambria EAFIT, 

un vehículo electro-solar fruto de la unión de estudiantes 
de diversas escuelas y que obtuvo los premios al espíritu 
del evento, al mejor diseño y al reconocimiento de sus 
contrincantes, en la competencia Ilumen European 
Challenge, que se realizó en Bélgica.

Manuel Acevedo Jaramillo, decano de la Escuela de 
Administración, señaló que el proceso de construcción dejó 
muchos aprendizajes, pues el equipo estuvo conformado 
por profesionales de los campos de la administración, 
la ingeniería, las humanidades y el derecho, y que esta 
metodología fue muy enriquecedora para los estudiantes.

“Estamos hablando de una nueva forma de aprender y, al 
mismo tiempo, de ser acordes con el cometido misional de 
inspirar, crear y transformar desde la educación”, concluyó 
el directivo.

El vehículo electro-solar Cambria dejó en alto el nombre de la Institución 
en Bélgica.
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2016, el año 
de la Autoevaluación Institucional

En 2016 se sintió el apoyo, la cooperación y la dedicación de los estudiantes, docentes y 
empleados administrativos. Y es que este, el año de la Autoevaluación Institucional, ha 
necesitado de estos y de otros valores eafitenses como parte de uno de los mayores objetivos 
que se ha trazado la Universidad: la renovación de la Acreditación Institucional.

Imágenes correspondientes al Comité de Autoevaluación.
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El camino, liderado por la Dirección de Planeación, contó 
con la participación activa de todas las dependencias de la 
Institución y de sus integrantes y, finalmente, el jueves 17 
de noviembre se envió un documento preliminar al Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), como parte de los requisitos 
iniciales para formalizar la solicitud ante esta entidad.

“Esta es una información muy densa en la que trabajamos 
durante meses. No se considera autoevaluación, pero 
es necesaria porque ilustra el estado de la Institución 
en aspectos legales; normas internas vigentes; temas 
académicos; y recursos financieros, logísticos y de 
infraestructura”, explicó Mario Alexander Orozco Arcila, 
asistente de la Dirección de Planeación.

Igualmente, entre el 7 de septiembre y el 14 de octubre 
también se desarrollaron las sesiones de autoevaluación 
con representantes de diferentes segmentos de la 

población eafitense y en cumplimiento de un cronograma 
previamente establecido. El insumo de estas reuniones 
también será vital para el informe final de Autoevaluación.

“La agenda se cumplió a cabalidad con una asistencia muy 
favorable. Las actas que resultaron de este ejercicio serán 
el insumo para hacer el documento general de todo lo que 
se encontró y dejar este año un borrador. A comienzos de 
2017 esperamos poder enviarlo al CNA”, agrega Mario. 

Investigación, procesos académicos, egresados, 
pertinencia e impacto de la Institución y sus programas en 
el entorno, entre otros elementos, hicieron parte de los 12 
elementos y factores evaluados durante las sesiones.

Este año se espera tener listo el primer boceto del informe 
de autoevaluación para que, una vez lo reciba el CNA, los 
pares asistan al campus para completar la diligencia y así 
obtener el aval que espera EAFIT.

En las sesiones de este proceso institucional participaron activamente todas las dependencias de la Universidad en 2016.



21Noviembre-diciembre de 2016
EAFIT

Direcciones

En la Biblioteca se abrió 
una ventana al aprendizaje

Más de 400 personas se dieron cita para conocer estos nuevos espacios dedicados al aprendizaje. 

En 2016, la Biblioteca Luis Echavarría Villegas fue el espacio 
idóneo para la apertura de una nueva apuesta educativa: 
un lugar en el que arquitectura, tecnología y pedagogía 
se unieron para potenciar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la comunidad.

El 22 de septiembre se inauguró la Sala de Aprendizaje 
Activo y más de 400 personas, entre estudiantes, 
profesores, directivos y empleados administrativos 
se dieron cita en el primer piso de la Biblioteca Luis 
Echavarría Villegas para transportarse, junto al personal 
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de esta dependencia, al futuro de la educación, pero en 
el presente.

Y es que en este lugar de 900 metros cuadrados, y 
conformado por 11 salas de estudio (con capacidad para 
58 personas); 27 sillas de estudio individual; y 115 puestos 
de estudio compartidos, todas las instalaciones fueron 
pensadas y creadas para responder a las demandas de la 
comunidad universitaria.

Gloria Patricia Ospina Ospina, jefa de esta unidad, comenta 
que la construcción de este espacio se hizo de acuerdo 
con un estudio en el que participaron diferentes actores de 
la comunidad académica y administrativa, de manera que 
se cubrieran la mayor cantidad de deseos. 

El resultado es un espacio acogedor que ayuda a los 
visitantes a inspirarse, y a propiciar el asombro y el 
descubrimiento a partir de elementos innovadores como 

Los diseños interiores de la Sala responden a las peticiones y solicitudes de estudiantes y de docentes.
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sillas ergonómicas dotadas con iluminación; pantallas para 
acceder a recursos de información de la Universidad; y 
cubículos de estudio diseñados como cafés, entre otros. 
Todo esto acompañado de una gama de colores que hacen 
que la experiencia sea aún más positiva.

“Desde su inauguración, en septiembre, hasta mediados 
de noviembre, hemos registrado más de 1.800 reservas y 
cerca de 7.000 usuarios, lo que comprueba la acogida que 
ha tenido este lugar entre estudiantes y profesores”, expresa 
la jefa administrativa de la Biblioteca, quien además agrega 
que, en 2017, esperan que estas cifras se incrementen.

Igualmente, la directiva menciona que otras de las 
aspiraciones de la dependencia estarán concentradas en 
fortalecer los servicios y recursos de información dirigidos 
a investigadores y personas en situación de discapacidad, 
con el propósito de incrementar su uso y aprovechamiento.

Las estrategias para generar una cultural del cuidado y 
el buen uso de la Biblioteca también harán parte de las 
prioridades de esta dependencia que, con cada nueva 
acción de crecimiento, se ratifica como el corazón y el 
cerebro del campus eafitense.

Imágenes de la inauguración de la Sala de Aprendizaje Activo con los estudiantes eafitenses.
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Así se vivió 
la primera Semana del Bienestar

Algunas de las actividades de la Semana del Bienestar despertaron desde la creatividad hasta el gusto por la
danza, como parte de la promoción y el momento del mutuo cuidado.

Entre el 18 y el 21 de octubre el campus eafitense se llenó de diferentes 
actividades y espacios que invitaban a vivir el bienestar. Experiencias saludables, 
buenos hábitos alimenticios, presentaciones culturales y exhibiciones 
deportivas, entre otras acciones, ayudaron a posicionar el bienestar como un 
valor colectivo y que se suscribe a la filosofía del mutuo cuidado.
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Así se vivió la primera Semana del Bienestar, convocada por 
la Dirección de Desarrollo Humano–Bienestar Universitario 
y que, durante cinco días, invitó a la comunidad a disfrutar, 
a vivir y a sentir el mutuo cuidado en el campus.

Para este objetivo, el equipo organizador se puso de 
acuerdo con algunos de los proveedores de la Institución 
como Sura, Bancolombia, Botanique Spa, Protección, entre 
otros, para que las ofertas cubrieran todos los ámbitos del 
ser humano. 

De esta manera, los empleados pudieron acceder, 
entre otras, a charlas sobre cómo acompañar a los hijos 
dejándolos ser, cómo mantener el vehículo confiable y 
seguro, qué hacer en caso de accidente y otras de finanzas 
emocionales. También asistieron a las conferencias sobre 
recuperación emocional, e incluso un espacio dedicado 
a la risa como medio infalible también estuvo dentro del 
abanico de posibilidades. 

Las presentaciones deportivas como nado sincronizado, 
la exhibición de porrismo, una competencia de ajedrez; y 
los escenarios de desarrollo artístico como la de Feria de 
las Artes, caricaturismo, concierto de jazz y un cuentero 
que estará en el Ágora fueron otras de las ofertas que la 
Universidad tuvo para su comunidad durante estos días. 

Así, la Semana del Bienestar se convirtió en uno de los 
logros más significativos de la Dirección de Desarrollo 
Humano–Bienestar Universitario en 2016, y en una 
oportunidad para seguir fomentando el mutuo cuidado 
entre la comunidad universitaria a través de 37 actividades 
diferentes.

Uno de los datos más novedosos fue la entrega de cerca 
de 1.000 raspa y gana que ocultaban frases referentes a 
los pilares del mutuo cuidado, así como algunos obsequios 
para los participantes.

Ahora, la Dirección concentra sus esfuerzos en el 
próximo año y en los objetivos que los departamentos de 
Desarrollo de Empleados, Desarrollo Artístico, Beneficios 
y Compensación, Deportes, Desarrollo Estudiantil y 
Servicio Médico y Salud Ocupacional se han planteado, 
siempre con el propósito de contribuir a las condiciones de 
bienestar de toda la comunidad y garantizar su proyección, 
mejoramiento y crecimiento en los ámbitos personal e 
institucional.

Esta actividad se realizó como parte de la promoción y el momento del 
mutuo cuidado. 
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La Diaf obtuvo 
la más alta calificación de calidad

La administración financiera en EAFIT es de alta calidad. 
Así lo confirmó la firma Fitch Ratings Colombia, entidad 
que evalúa la calidad crediticia de las instituciones y que, 
en el caso de EAFIT, le otorgó la calificación AA+, es decir, 
la nota más alta.

Grupo primario de la Dirección Administrativa y Financiera.

Según Paula Andrea Arango Gutiérrez, directora 
Administrativa y Financiera, la Institución se somete de 
manera voluntaria a este análisis anual con el propósito 
de exponer su gestión financiera a una mirada externa que 
supone total imparcialidad.
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“Esto lo hacemos desde 2011, año en el que obtuvimos 
la calificación en riesgo AA con perspectiva estable, un 
reconocimiento que ya es muy bueno y le da una excelente 
señal al mercado sobre la capacidad crediticia que tenemos 
y, en general, de nuestra gestión”, afirma la directiva. 

Pero luego de una revisión exhaustiva de los estados 
financieros, de estadísticas y otros documentos, Fitch 
Ratings le anunció a la Superintendencia Financiera de 
Colombia que EAFIT merecía la más alta calificación 
(AA+), un logro que da cuenta del mejoramiento continuo 
que mantiene la Universidad en estos aspectos. 

Para Paula Arango se trata, igualmente, de un avance 
muy significativo que evidencia los recursos financieros 
de la Universidad y, al mismo tiempo, su constancia y 
mejoramiento continuo.

En el reconocimiento obtenido este año, la firma 
internacional destacó que la valoración de largo plazo 
se debe a la solidez mostrada por la Universidad en los 
últimos cinco años y por su perfil de apalancamiento. 

En la decisión también juega un papel importante el 
hecho de que EAFIT cuenta con un alto reconocimiento 
académico en el ámbito nacional, que se refleja en la 
demanda de estudiantes, en la Acreditación Institucional 
que entrega el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en 
su adecuada capacidad física y tecnológica, entre otros.

De esta manera, quedó confirmado que el camino financiero 
es estable para EAFIT, y que ofrece todas las posibilidades 
a la Institución para seguir creciendo, posicionándose y 
manteniendo su alta calidad. Sin embargo, los retos no 
paran para la Dirección Administrativa y Financiera, que ya 
concentra sus esfuerzos en el próximo año.

“Además de mantener esta calificación, queremos seguir 
trabajando, tanto en el corto como en el largo plazo, 
para que las finanzas de EAFIT sigan siendo una garantía 
de transparencia, idoneidad y seguridad, en pro de la 
permanencia de la Universidad en el tiempo”, concluye 
Paula Arango.

La calificación AA+ otorgada por la firma Fitch Ratings Colombia, ratifica 
que EAFIT, a través de la Diaf, cuenta con los más altos estándares de 

calidad en sus procesos de administración financiera.
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EAFIT, como una universidad de docencia con 
investigación, tiene claro que una de las formas de 
responder a la comunidad académica, a la ciudad, y al país 
es consolidando estos dos ejes en función de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

La formación constante de los docentes fue una de las prioridades de esta Dirección.

Docencia institucionalizó 
su gestión por procesos

En el caso de los profesores, por ejemplo, esta gestión 
se encuentra enfocada en la Dirección de Docencia y, 
específicamente, en Gabriel Jaime Arango Velásquez, líder 
de la dependencia. Justamente, el directivo señala que 
2016 fue un año para fortalecer la gestión por procesos 
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de su unidad, con miras a afrontar los retos futuros de la 
educación.

Esta labor, en palabras del directivo, está enfocada en 
favorecer el desarrollo del conocimiento educativo; la 
identificación y promoción de ecosistemas de aprendizaje; 
el fortalecimiento de las capacidades profesorales; la 
asesoría a los profesores de manera grupal o individual; 
el apoyo al diseño y la gestión curricular; y el respaldo a la 
carrera académica profesoral, entre otros frentes.

“Con esta gestión por procesos en la Dirección de 
Docencia queremos hacer que la Universidad sea, para 
los estudiantes, una experiencia vital, garantizando su 
formación integral y la excelencia en el aprendizaje”, señala 
Gabriel Jaime. 

Para el directivo, este año también dejó la satisfacción del 

deber cumplido en otras áreas, como el acompañamiento 

a las direcciones de Informática y Desarrollo Humano-

Bienestar Universitario; y en la tarea de reposicionar los 

valores de la enseñanza y el aprendizaje, todo esto dentro 

del contexto de ratificar a EAFIT como una universidad de 

docencia con investigación.

De esta manera y con los anteriores logros alcanzados, 

el siguiente año representa otra serie de retos y desafíos 

para la Dirección, especialmente en la socialización e 

implementación de los procesos de la dependencia, de 

manera concertada, con decanos, jefes de departamento 

y coordinadores de las unidades docentes de la Institución.

En 2016 la Dirección de Docencia también institucionalizó su gestión por procesos.
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Atenea
dio su banderazo inicial en 2016

Como un árbol que se alimenta de la savia que lo nutre y lo hace crecer. 
Así es para Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad, el proyecto 
Atenea, una de las iniciativas más ambiciosas de EAFIT y que fue presentada 
el 14 de octubre en un acto que contó con la presencia del Rector; de José 
Fernando Acevedo Uribe, director de Informática, y de Carolina Pabón 
Ramírez, jefa del programa. 

Las imágenes corresponden al equipo humano y al evento de presentación de Atenea.
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Se trata de una iniciativa que integrará, bajo una misma 
plataforma, los procesos del ciclo de vida del estudiante, 
tanto en los temas de pregrados y de posgrados, y en 
educación continua. 

“Hoy en día tenemos sistemas diferentes para los 
estudiantes y hay una distinción entre lo uno y lo otro. La 
idea es que estén agrupados”, explica Carolina Pabón.

Otro de los objetivos de Atenea es compartir información 
en todas las dependencias de la Universidad que gestionan 
procesos relacionados con el ciclo de vida del estudiante, 
de manera que se genere una automatización de los 
mismos. 

Al respecto, la gerente del Programa señala que en la 
actualidad hay dependencias transversales como la 
Oficina de Relaciones Internacionales, el Departamento 
de Prácticas Profesionales o Proyecto 50, que se podrían 
beneficiar de esa plataforma, ayudándolas a ser más 
autónomas al momento de acceder y obtener este tipo de 
información.

La consolidación de una sola plataforma que integre 
los múltiples servicios y productos académicos de la 
Institución, facilitando la interacción de estudiantes, 
docentes y personal administrativo también hace parte de 
los objetivos principales de Atenea.

Finalmente, Atenea también les permitirá a los eafitenses 
acceder de forma oportuna a información confiable para 
la toma de decisiones. Números de matriculados en 
pregrados, estudiantes de Idiomas, información de becas, 
entre otros asuntos, estarán al alcance de las directivas 
institucionales.

“Todo lo anterior ratifica nuestra afirmación de que esto no 
es únicamente una plataforma tecnológica, sino que va más 
allá, porque vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. 
Posiblemente encontremos algunos inconvenientes, pero 
también muchos aliados, y estamos seguros de que vamos 
a contar con el compromiso de todos los eafitenses”, 
puntualiza.

El proyecto comenzó su marcha en agosto y se extenderá 
hasta mediados del 2020. Iniciará con una prueba piloto en 
Idiomas EAFIT en 2017, luego dará paso a los programas 
de pregrado y posgrado, y culminará con los cursos de 
extensión. 

“Esperamos apalancar el crecimiento de la Universidad y 
hacerla más competitiva a través de la estandarización y 
el mejoramiento de procesos. Todos nuestros sistemas 
crecieron y necesitamos integrarlos para poder compartir 
información entre dependencias”, indicó, por su parte, 
José Fernando Acevedo.

El programa institucional, basado en una suite estudiantil, pondrá a EAFIT en la vanguardia de la tecnología educativa.
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La investigación eafitense, reconocida
en las más importantes categorías de Colciencias 

La participación de estudiantes de posgrado; la infraestructura; la dotación 
de la Biblioteca; y Apolo, como centro de computación científica, proyecta-

ron la investigación eafitense en 2016.

Desde sus orígenes, EAFIT se propuso no solo transmitir 
conocimiento, sino también generarlo y la última 
calificación de Colciencias de este año confirmó que, 
efectivamente, se está cumpliendo con ese cometido.

Y es que según este ente, responsable de la investigación 
en ciencia y tecnología en el país, la Universidad posicionó 
el 51 por ciento de sus grupos de investigación en las 
categorías A y A1, las más altas de la medición que hace.

En palabras de Félix Londoño González, director de 
Investigación de EAFIT, se trata de un alto reconocimiento, 
pues la Institución se ubicó segunda en el país con el más 
alto porcentaje de grupos en estas categorías.

“Este reconocimiento también se convierte en un paso 
muy sólido para la Universidad, con miras al proceso de 
renovación de Acreditación Institucional que tendremos 
en 2017”, señala el directivo.

Por su parte, el rector Juan Luis Mejía confirmó que este 
positivo balance refrenda el compromiso de EAFIT con su 
razón de ser, y su responsabilidad de ser un centro para la 
docencia y la investigación con proyección internacional.

Junto a estas cifras, Félix Londoño también entregó otra 
serie de datos que hablan de la evolución y crecimiento 
del sistema de investigación de la Universidad, que cuenta 
con un acumulado superior a 1.000 artículos indexados en 
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publicaciones de primer nivel (60 por ciento de los que se 
han producido en los últimos cinco años), 19 patentes (11 
de estas de invención) y 9 revistas en el sistema Publindex 
de Colciencias (cuatro en clasificación A2). 

Félix resalta, además, la existencia de "un fuerte 
relacionamiento con el sector productivo y social, a 
través de la ejecución de más de 150 proyectos, así como 
la articulación de los grupos de investigación con el 
sistema de posgrados, lo que permitió el ingreso de 300 
nuevos estudiantes a este ecosistema de generación de 
conocimiento en el último lustro. A eso se suman los 1.150 
estudiantes de pregrado registrados en los 90 semilleros 
de investigación".

El futuro también es prometedor para esta unidad, que 
espera continuar liderando y fortaleciendo las capacidades 
investigativas de estudiantes, docentes y profesionales. 
Por ese motivo, señala que la implementación de la 
Plataforma ∏ (Pi), que también se logró este año, será 
vital para un manejo más ágil y eficiente de la producción 
científica de la Universidad.

Así mismo, la gestión de mayores recursos de financiación 
para respaldar estas actividades se proyecta como otro de 
los desafíos para la Dirección, en un año que promete ser 
aún más fructífero.

Universidad de los Niños

Imagen de uno de los talleres de la Universidad de los Niños en 
la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

Un total de 653 niños y jóvenes, 82 maestros y 56 
instituciones educativas oficiales y no oficiales 
participaron de los 70 talleres que dictó la Universidad 
de los Niños en 2016 y que abarcaron sus etapas 
de Encuentros con la pregunta, Expediciones al 
conocimiento y Proyectos de ciencia.

Con estas cifras continuó consolidándose la 
metodología de esta unidad en sus tres propósitos 
fundamentales: motivar el interés por el conocimiento 
científico, fortalecer las habilidades científicas, y generar 
apropiación de contenidos propios de la investigación 
científica.

Igualmente, la Universidad de los Niños llevó sus 
experiencias a otros escenarios como la Fiesta 
del Libro y la Cultura, y generó debates en torno a 
temáticas coyunturales como la sostenibilidad, el medio 
ambiente y la calidad del aire, lo que generó un diálogo 
enriquecedor entre los participantes, los docentes de la 
Institución y diversas entidades de la ciudad.La más reciente clasificación de Colciencias evidenció el posicionamiento 

de los grupos eafitenses.
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Idiomas EAFIT celebró 
su aniversario con nuevas sedes 

Este año Idiomas EAFIT celebró sus 25 años de labores 
con buenas noticias. La renovación del aval de calidad 
por parte del Instituto Cervantes; la apertura de su nueva 

En 2016 Idiomas EAFIT celebró sus 25 años por lo alto y con la inauguración de dos nuevas sedes.

sede en Mayorca Mega Plaza y el traslado a sus nuevas 
instalaciones, en el bloque 1 Parque Los Guayabos, 
confirmaron que, este, fue un año de crecimiento, de 
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posicionamiento y, sobre todo, de compromiso con las 
necesidades actuales de la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras.

El testimonio más tangible de ese esfuerzo se encuentra 
cruzando la avenida Las Vegas, donde una estructura de 
7.176 metros cuadrados y nueve pisos les da la bienvenida 
a todas las personas que quieran “Vivir una experiencia 
total de inmersión en los Idiomas”.

El 27 de septiembre, con la presencia del alcalde de la 
ciudad, Federico Gutiérrez, Medellín celebró la apertura de 
este espacio. Durante el acto, el mandatario local no solo 
felicitó a la Universidad, sino que señaló que esta apuesta 
también le daría una mayor visibilidad a la región al atraer 
a personas de diferentes partes del mundo a aprender un 
nuevo idioma a través de metodologías innovadoras.

Una opinión que reafirmó el rector Juan Luis Mejía Arango, 
al mencionar que, justamente, este lugar está preparado 
para recibir a cerca de 1.500 extranjeros en el programa 
de Español para extranjeros, lo que ayudaría a jalonar la 
economía y el desarrollo de la ciudad.

Una cocina pedagógica, tableros perimetrales, salones 
especiales para exámenes de certificación, ludotecas 
y una plazoleta de eventos, solo por mencionar algunos 
lugares, conforman esta estructura pensada a partir de 
metodologías de innovación pedagógica.

Una iniciativa que también se refleja en su sede sur, 
ubicada en el Centro Comercial Mayorca Mega Plaza, y 
que abrió sus puertas al público en junio. Desde allí, la 
dependencia busca satisfacer las necesidades educativas 
en idiomas del sur del Valle de Aburrá. 

Finalmente, este cuadro de logros de Idiomas EAFIT 
lo completa la renovación de la Acreditación de Calidad 

otorgada por el Instituto Cervantes al programa de 
Español para extranjeros. Este aval, ratificado en marzo, 
volvió a reconocer el sello de calidad de la Institución y las 
oportunidades de progreso para la ciudad.

Según Thomas Treutler, director de Idiomas EAFIT, estas 
noticias son un voto de confianza por parte de la Universidad 
hacia su equipo de trabajo, y lo motivan a concentrar todos 
sus esfuerzos en los retos del próximo año, especialmente 
en aquellos relacionados con la implementación del 
Proyecto Institucional Atenea, el crecimiento de la sede 
sur, y una mayor optimización de sus procesos y servicios.

Las dos nuevas sedes de Idiomas EAFIT están ubicadas en el bloque 1 Parque 
Los Guayabos y en el centro comercial Mayorca Mega Plaza, en Sabaneta.
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Educación Continua 
espera la renovación de Accet

La visita de los pares evaluadores de Accet es uno de los pasos preliminares para la posible obtención, por segunda vez, del aval de calidad internacional. 

En 2011 fue la buena noticia. La calidad de los servicios 
de extensión de la Universidad, representados en sus 
direcciones de Educación Continua e Idiomas, habían 
sido acreditados internacionalmente por el Consejo de 

Acreditación para Educación Continua y Entrenamiento 
(Accet, por sus siglas en inglés). Ahora, en 2016, ambas 
dependencias continuaron su proceso de preparación 
para la renovación de este aval.
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Así, entre el 19 y el 25 de septiembre, el campus 
universitario, de igual manera que EAFIT Pereira y EAFIT 
Bogotá, recibieron a los integrantes del Comité Acreditador 
de Accet que llegaron para verificar, de primera fuente, los 
altos estándares de calidad de la enseñanza en educación 
continua y lenguas extrajeras.

Se trató de un proceso para el que ya estaban listos, pues 
en palabras de Luis Fernando Rendón Cortés, director de 
Educación Continua, se había realizado una fuerte labor de 
mejoramiento.

“Mejoramos en control de asistencia a los estudiantes, en 
el seguimiento a los profesores y todo lo que tiene que 
ver con el proceso académico de cada participante para 
que su certificación se otorgue bajo la evaluación de varios 
aspectos. Nuestros cambios han sido muy importantes y 
eso nos ayudó mucho en esta visita”, señala Luis Fernando. 

Así mismo, destacó el compromiso y participación de 
todo el personal de ambas dependencias y señaló que el 
resultado fue muy positivo en la valoración otorgada por 
el comité, agregando que las calificaciones mostraban 
que excedían en más del 60 por ciento los estándares de 
calidad de Accet.

Este compromiso también se evidenció en las cifras 
de crecimiento de Educación Continua, que apoyó la 
formación de cerca de 14.500 participantes; y el trabajo 
con 923 empresas a través de más de 2000 programas 
corporativos. Entre estos, se destacan los programas de 
capacitación con la Policía Nacional de Colombia, con el 
apoyo de EAFIT Bogotá.

De esta manera, en 2017 Educación Continua no solo 
espera recibir la renovación de la Acreditación por 

parte de Accet, sino darle continuidad a su camino de 
crecimiento y fortalecimiento a través de la apertura de 
nuevos programas en línea y con alcance internacional; 
el aumento del portafolio corporativo; y la realización de 
eventos con panelistas e invitados internacionales.

La evaluación, realizada este año, superó las expectativas de Educación 
Continua e Idiomas EAFIT
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Los participantes de Saberes de Vida se dieron cita en el Auditorio Fundadores para conme-
morar los 15 años de este programa.

Participantes, docentes, directivos, pioneros 
de esta iniciativa y algunos integrantes de la 
comunidad eafitense se dieron cita en el Auditorio 
Fundadores, el pasado 12 de septiembre, para 
festejar los 15 años de Saberes de Vida, una 
iniciativa de Educación Continua que ratifica, 
con sus más de 600 inscritos, que no hay edad 
para el mundo del saber y el conocimiento.

El acto de celebración contó con la conferencia 
El elogio de los saberes y, además del encuentro 
entre los participantes, también propició un 
homenaje a los estudiantes, los fundadores y los 
gestores que han acompañado el programa, así 
como un pequeño concierto conmemorativo a 
cargo de la Orquesta Sinfónica EAFIT.
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La transferencia de tecnología 
en la Universidad se fortaleció con Innovación EAFIT

Imagen de la celebración del décimo aniversario de Innovación EAFIT.

En 2016 Innovación EAFIT continuó coordinando las 
labores de transferencia de tecnología y conocimiento de 
la Universidad a través de sus tres frentes de trabajo: las 
asesorías y consultorías, la transferencia y el empresarismo.

En el componente de Asesorías y Consultoría, por ejemplo, 
se destacó el proyecto Sistema de Bicicletas Públicas 
de Rionegro Bici-Río, que surgió gracias al interés de 
promover la movilidad sostenible en este municipio del 
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Oriente antioqueño. Como balance de esta iniciativa se 
consolidó un sistema de rutas escolares y un sistema de 
bicicletas públicas que beneficia a alrededor de 500 niños 
de esta región y genera cerca de 35 empleos.

“Este proyecto modelo, diseñado para 200.000 habitantes, 
demuestra cómo se pueden hacer proyectos de talla 
mundial, que impacten, generen una nueva cultura del 
transporte y desestimulen el uso del vehículo en ciudades 

pequeñas e intermedias”, menciona Adriana García Grasso, 
directora de Innovación EAFIT, en su informe final del año.

Esta iniciativa hace parte de los 226 proyectos comerciales 
que desarrolla la dirección en el año, en su compromiso 
de potenciar el diálogo con entidades gubernamentales y 
privadas. 

Este balance también fue muy positivo en el área de 
Transferencia de Tecnología, que permitió avanzar de 44 
spin off en 2015 a 49 iniciativas empresariales en 2016, con 
96 productos y la vinculación de más de 200 personas.

Igualmente, la directiva destaca que el año finaliza con 19 
patentes otorgadas, 54 en fase de solicitud y otras 12 en 
preparación para sus respectivos procesos.

Finalmente, el programa de Empresarismo continuó 
acompañando a los emprendedores eafitenses a través 
de talleres, mentorías y asesorías personalizadas. En esa 
gestión se beneficiaron más de 1.000 emprendedores, se 
consolidaron 15 empresas y se realizó la edición 11 del 
Concurso de Iniciativas Empresariales, entre muchas otras 
acciones.

Se trató de una gestión que estuvo enmarcada en la 
celebración del décimo aniversario de la dependencia, que 
se celebró en abril y que marcó el cambio de la dependencia 
de Centro de Innovación, Consultoría y Empresarismo 
(Cice), a ser conocida como Innovación EAFIT.

“Este cambio manifiesta que estamos llamados a hacer 
únicamente cosas innovadoras y a articular, fomentar e 
incentivar la innovación en la Universidad que desarrolla las 
diferentes áreas, las dependencias académicas y los grupos 
de investigación”, comentó la directora de esta unidad.

Innovación EAFIT acompañó al municipio de Rionegro en la implemen-
tación de un sistema de bicicletas públicas que beneficiará a cerca de 

200.000 habitantes.



EAFIT en otras regiones

• EAFIT Bogotá contribuyó a la formación de la Policía Nacional de 

Colombia

• EAFIT Llanogrande, comprometida con lo social y tejiendo redes 

de liderazgo 

• EAFIT Pereira se amplió y se proyectó a la región

EAFIT
EN OTRAS REGIONES
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EAFIT Bogotá 
contribuyó a la formación de la Policía Nacional de Colombia

La Universidad acompañó, este año, el proceso de 
formación profesional de la Policía Nacional en tres grados 
de ascenso.  El de mayor a teniente coronel; el de teniente 
coronel a coronel; y, finalmente, el curso de coronel a 
brigadier general. 

EAFIT Bogotá, con el apoyo de otras dependencias de la Universidad, lideró la formación de algunos integrantes de la Policía Nacional de Colombia. 

Estos cursos, que se desarrollaron durante todo el año y 

permitieron que los participantes se formaran en temas 

de seguridad pública, economía y habilidades gerenciales, 

entre otros, fueron liderados por EAFIT Bogotá, Educación 
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Continua y el Centro de Análisis Político, gracias a un 

convenio firmado entre la Institución y la Escuela de 

Posgrados de la Policía Nacional.

“Reforzamos herramientas para que la Policía se gane 

la confianza de la ciudadanía, para que sus actuaciones 

estén acordes con los derechos humanos y entiendan lo 

importante que son para el establecimiento del orden y el 

papel fundamental en la construcción de paz. Ellos son los 

llamados a generar toda la confianza con los ciudadanos”, 

señaló Isabel Gutiérrez Ramírez, directora de EAFIT 

Bogotá.

Igualmente, la administrativa celebró este convenio y 

destacó que esta es una de las maneras en las que EAFIT 

incide directamente en construcción de paz. 

“Tuvimos a los oficiales de altos rangos en nuestras 

aulas para tratar de trasmitirles la importancia que tiene 

la generación de confianza, la garantía de los derechos 

humanos y los análisis comparados de casos exitosos en 

materia de seguridad en otros países”, sostuvo.

Así mismo, los funcionarios de la Policía también destacaron 

la calidad de los programas eafitenses, la pertinencia de los 

contenidos, la idoneidad de los profesores, y la cercanía y 

calidez de los eafitenses.

De esta manera, con la labor de formación de los 

altos oficiales del Estado, EAFIT confirma de manera 

permanente un diálogo con el sector gubernamental para 

el desarrollo del país y le aporta su vocación académica a 

la construcción de paz. 

Un diálogo que espera ampliar en 2017 con la identificación 

de nuevos programas de posgrado y de Educación Continua 

que amplíen la oferta de formación de la Universidad en la 

ciudad de Bogotá.

Las imágenes corresponden a algunas de las ceremonias de grados de 
estas diplomaturas
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EAFIT Llanogrande,
comprometida con lo social y tejiendo redes de liderazgo 

Con talleres, dinámicas, cátedras especiales, experiencias 
vivenciales y salidas de campo, más de 60 estudiantes de 
octavo grado, de colegios de los municipios de Titiribí, 
Tarso, Venecia, Jardín y Andes (todos del Suroeste de 
Antioquia), se convertirán en líderes de sus comunidades.

Imágenes de la Red de Liderazgo Juvenil que opera en algunos municipios de Antioquia.

Esto será posible gracias a la Red de Liderazgo Juvenil, 
iniciativa proyectada para los próximos tres años y que 
coordina EAFIT, a través de EAFIT Llanogrande y EAFIT 
Social, con el apoyo de la Universidad de los Andes, la 
Fundación Sofía Pérez, la Gobernación de Antioquia y las 
administraciones de los municipios involucrados.
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Esta iniciativa es una ratificación del compromiso de la Universidad, a través de EAFIT Llanogrande, de contribuir con la construcción de tejido social.

En el proyecto también participan los docentes y rectores 
de cada institución educativa, quienes participarán de 
las sesiones mensuales para adquirir herramientas que 
les permitan fortalecer sus entornos y transformar las 
realidades de las comunidades.

Para Mario Vargas Sáenz, director de EAFIT Llanogrande y 
de EAFIT Social, se trata de uno de los mayores logros del 
año para las unidades que lidera, y es una oportunidad para 
confirmar que la Universidad trascendió su portafolio de 
pregrados y posgrados para participar en la construcción 
de tejido social.

“La interacción con jóvenes estudiantes de las instituciones 
educativas nos permite entender la responsabilidad social 
que tenemos como Universidad, y nos ubica, igualmente, 
en la construcción de cultura ciudadana, de paz, y de 
desarrollo social”.

Para el directivo, el trabajo en esta red significa una ventana 
de oportunidad para que los participantes transformen sus 
proyectos de vida y que, esta transformación, se refleje en 
sus respectivos municipios, y en el país.

Así mismo, según Mario Vargas, en 2017 continuará el 
reto de posicionar este trabajo e, igualmente, de convertir 
a EAFIT Llanogrande y a EAFIT Social en referentes 
regionales en buenas prácticas de desarrollo local. Por 
una parte, de mano de la oferta de posgrados que allí se 
ofrecen y, por el otro, a través de las iniciativas sociales en 
las que participan con entidades públicas y privadas del 
Oriente de Antioquia y de otros países, como Italia.

“Creemos que poseemos un buen conocimiento y 
experiencias enriquecedoras. Hemos medido su impactos 
en dos ocasiones con resultados sorprendente y nuestro reto 
es visibilizar este tesoro y ponerlo a disposición y servicio de 
todas las personas y del país”, concluye el director.
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EAFIT Pereira
se amplió y se proyectó a la región

EAFIT Pereira creció en infraestructura para fortalecer la apuesta de la Universidad 
en una de las regiones más cruciales para el progreso del país: el Eje Cafetero. Y es 
que, como lo expresa su directora, Ana Tulia Gutiérrez Buitrago, después de más de 
25 años de presencia en esta parte del país, estos cambios permitirán un nuevo ciclo 
de consolidación y posicionamiento.

Imagen de la inauguración de los nuevos espacios de EAFIT Pereira.
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Con esta visión la Universidad amplió su infraestructura para 
ofrecer más y mejores aulas, así como nuevas áreas abiertas y 
a disposición de la comunidad. Se trata de un nuevo piso con 
cerca de 1000 metros cuadrados que se suman a los 1200 ya 
existentes en Megacentro Pinares. 

Estos nuevos espacios fueron inaugurados el jueves 20 de 
octubre, en un acto que contó con la presencia de los directivos 
institucionales y autoridades locales de Pereira.

Allí se instalaron ocho aulas diseñadas de manera específica 
para los programas de posgrado, con la tecnología necesaria 
para que los eafitenses desarrollen sus estudios. Una de estas 
es modular y se puede convertir en auditorio con capacidad 
para 110 personas, con cabina de sonido y la posibilidad de 
hacer traducciones. 

De manera adicional, la nueva infraestructura cuenta con una 
biblioteca abierta con literatura universal y libros temáticos, un 
espacio pensado para los docentes, tres aulas de reuniones y 
salones remodelados para aprender los idiomas. 

“Esta es la respuesta a aquellos profesionales que vinieron 
desde esta zona del país a Medellín para adelantar sus estudios 
y que solicitaron un lugar para realizar sus posgrados desde 
Pereira. Así se inició una relación que hoy es un orgullo para la 
Universidad y que nos permite ampliarnos para desarrollar con 
mayor efectividad nuestra actividad”, indicó Juan Luis Mejía 
Arango, rector de EAFIT. 

Igualmente, para Ana Tulia Gutiérrez Buitrago, directora de EAFIT 
Pereira, este logro se alinea con el objetivo de la Universidad de ser 
reconocidos en el suroccidente del país por el aporte y contribución 
y, más allá de los programas académicos, por la innovación y la 
transferencia del conocimiento. 

“Esto también se convierte en un reto para todo el equipo de trabajo, 
pues con estas instalaciones y un sinnúmero de oportunidades, 
tenemos la tarea de hacer más grande a EAFIT”.

Y señala que esta ampliación se convertirá en un apoyo para 2017, 
año en el que continuarán los esfuerzos para poner el conocimiento 
eafitense al servicio de los entes públicos y privados, con el ánimo 
de generar un mayor crecimiento de la región, y del país.

La ceremonia contó con un conversatorio entre el Rector y el escritor y periodista Héctor Abad Faciolince.



Centros de pensamiento y proyección

• El Centro de Egresados celebró 40 años de trayectoria
• Asia Pacífico y el Instituto Confucio acercaron a EAFIT al 

continente asiático
• Y nació el Centro de Integridad
• Un Centro que confirmó su misión de promover el análisis, la 

discusión y el debate académico
• Urbam apoya los proyectos sostenibles en el Oriente antioqueño

CENTROS DE 
PENSAMIENTO
Y PROYECCIÓN
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El Centro de Egresados 
celebró 40 años de trayectoria

Con la presencia de egresados de todas las generaciones y el exrector Héctor 
Ochoa Díaz, el Centro de Egresados de EAFIT celebró, en el Auditorio Fundadores, 
sus 40 años de trayectoria.

Este acto también se sumó a la iniciativa que la dependencia creó en 2016 con 
el nombre de Jueves del Egresado, y que buscó ofrecer, cada mes, diferentes 

Egresados de todas las generaciones y los miembros fundadores de esta unidad celebraron los 40 años del Centro de Egresados.
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alternativas culturales, académicas y de esparcimiento 
para los graduados, aprovechando las instalaciones de 
Casa Egresados.

Sin embargo, y por tratarse de un evento de importancia 
institucional, el Jueves del Egresado se trasladó al 
recinto principal de los eafitenses para repasar el camino 
recorrido, reconocer el impacto en el presente y fijar la 
mirada en los retos de esta dependencia para el futuro.

“Tanto la conmemoración del aniversario, como el Jueves 
del Egresado, hicieron parte de nuestras estrategias para 
generar y fortalecer el vínculo con nuestros graduados”, 
comenta Isabel Gómez Yepes, jefa de esta unidad.

La administrativa se mostró bastante sorprendida por 
la acogida de esta iniciativa y afirmó que ahora son los 
mismos egresados los que sugieren las temáticas y 
discusiones para cada sesión.

Isabel también destacó la gestión de su equipo de trabajo, 
a quien valoró como un grupo profesional comprometido 
con este importante segmento de la población eafitense.

“En el caso de los 40 años, por ejemplo, fue un 
evento planificado entre nosotros, con el apoyo de 
Comunicaciones, y que nos dejó la satisfacción de poder 
revivir la historia de la dependencia y conocer los hitos 
que han marcado una trayectoria llena de logros para el 
Centro, y para la Universidad”, agrega.

Igualmente, el acto sirvió como una plataforma para 
que la dependencia realizara la presentación oficial 
del Reconocimiento Egresados que Inspiran EAFIT, 
un estímulo que distinguirá la presencia y huella de 
egresados en campos como en su proyección en 
el exterior; en responsabilidad social; en ciencia, 

tecnología e investigación; en cultura, arte y deporte; y en 
emprendimiento.

La directiva señala que uno de los mayores aspectos 
a destacar en estas distinciones es que será toda la 
comunidad eafitense la que podrá postular a los egresados 
que consideren que cumplan con las características en 
cada una de las categorías.

Estos reconocimientos, que serán entregados en mayo de 
2017, se constituyen como uno de los principales objetivos 
del Centro para el próximo año y, como lo menciona 
su jefa, en una oportunidad de seguir fortaleciendo la 
relación y comunicación con ellos, además de apoyar su 
posicionamiento y visibilidad en el terreno profesional.

Durante la ceremonia se presentaron los reconocimientos Egresados 
que Inspiran EAFIT
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Asia Pacífico y el Instituto Confucio
acercaron a EAFIT al continente asiático

En 2016 EAFIT continuó trabajando por el fortalecimiento de las relaciones de 
América Latina y, en especial, de Colombia con el continente asiático. 

Esta gestión, como ya es tradicional, fue liderada por el Centro de Estudios 
Asia Pacífico y el Instituto Confucio de Medellín, unidades que, desde su sede 

EAFIT continuó acercándose a la cultura, política y economía del territorio asiático, gracias a las labores del Centro de Estudios Asia Pacífico y el 
Instituto Confucio. 
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En el caso del Centro, ya son 10 años generando y difundiendo investigacio-
nes sobre esta región del mundo.

en el barrio La Aguacatala II, contribuyen con la difusión y 
el acercamiento a la cultura de esta importante región del 
mundo.

Justamente, el Centro de Estudios Asia Pacífico celebró 
este año su décimo aniversario de labores. Un logro que, en 
palabras de su director, Pablo Echavarría Toro, confirman 
a la Universidad como un referente nacional en el campo 
de la investigación y producción de conocimiento sobre 
Asia Pacífico.

Esta efeméride también fue compartida con la Semana Asia, 
una actividad que se celebra cada año y que, en torno a una 
temática específica o un país invitado, realiza una agenda 
académica y cultural para promover el conocimiento mutuo 
entre Colombia y las naciones asiáticas. 

“Con respecto al Instituto Confucio, por otra parte, fue 
muy satisfactorio comprobar que la administración actual 
de la ciudad está muy interesada en continuar apoyando 
la enseñanza del chino mandarín en las instituciones 
educativas a través del programa de Educación 
Complementaria. Este año, por ejemplo, se beneficiaron 
110 estudiantes de los colegios José Celestino Mutis y 
José Acevedo Gómez”, manifiesta el director.

Pablo Echavarría también agrega que, en la actualidad, 
Medellín es la única ciudad del país que impulsa la 
enseñanza de este idioma a través de sus administraciones, 
y espera que esta labor continúe consolidándose en los 
próximos años.

“Queremos fortalecer y ampliar el impacto de esta alianza 
con la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de 
Educación, para garantizar que un mayor número de 
instituciones educativas y de estudiantes tengan acceso a 

este. Esto podría representar mucho para el potencial que 
tiene el Instituto Confucio”.

Los retos para 2017 también se extienden al Centro de 
Estudios, en el que también espera, junto a su equipo 
de trabajo, fortalecer el posicionamiento, visibilidad e 
internacionalización de la dependencia, de manera que las 
labores de investigación y producción que se produzcan 
en este, consoliden a EAFIT como referente educativo en 
América Latina y el mundo.
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Y nació
el Centro de Integridad

Primero fue una campaña, luego se convirtió en un 
proyecto institucional y, a partir de 2016, Atreverse a Pensar 
se ratificó como una sólida apuesta de la Universidad 
para prevenir el fraude académico y promover la cultura 
de la integridad. Esta vez, a través de una dependencia 

Atreverse a Pensar fue la semilla, pero ahora todos los procesos relacionados con la prevención del fraude académico y la promoción de la cultura de la integri-
dad estarán liderados por el nuevo Centro de Integridad de EAFIT. 

encargada de diseñar y ejecutar todas las acciones al 
respecto.

Se trata del Centro de Integridad de EAFIT, que fue creado 
el primero de julio de este año, y tendrá el liderazgo de 
Nathalia Franco Pérez, fundadora de Atreverse a Pensar. 
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“La creación de este Centro es muy importante para 
nosotros porque significa la materialización de un sueño. 
Durante los últimos años hemos estudiado en profundidad 
los temas de ética e integridad, hemos tenido aciertos y 
aprendizajes, y nos llena de ilusión poder seguir trabajando 
en esta línea”, expresa la jefa de la dependencia.

Igualmente, Nathalia señala que seguir fomentando la 
construcción de un pensamiento crítico y de una mirada 
reflexiva sobre estos ejes son dos de las principales 
prioridades que tiene su unidad para su primer año de 
labores, que será, oficialmente, en 2017.

Para esto, el primer paso será fortalecer los vínculos 
con las personas, dependencias institucionales y otras 
organizaciones que quieran sumar esfuerzos en torno a 
pensar y debatir sobre la ética y la integridad.

“Queremos darle cabida a una reflexión que nos encamine 
a construir un discurso que tenga sentido, que intente 
comprender la complejidad de lo moral, y que pueda 

ser iluminador en la construcción de ser humano”, 
complementa Nathalia.

En el campo de la ética, Nathalia y su equipo de trabajo 
quieren enfocar sus esfuerzos en lograr que este concepto 
se inserte completamente en la vida universitaria y en 
todos los espacios que hacen parte de esta etapa de 
la vida, siempre a través del pensamiento crítico, la 
argumentación y el diálogo respetuoso y constructivo.

“Así mismo, queremos que el Centro de Integridad sea un 
lugar de encuentro para docentes y estudiantes, donde 
podamos fomentar la integridad en el ejercicio académico 
y pedagógico”.

Finalmente, la directiva espera que esta unidad se 
consolide como un espacio en el que la ética sea una 
construcción diaria, que se refleje en las ideas, las palabras 
y las acciones que hagan parte de la cotidianidad de cada 
persona, dentro y fuera del campus.

Las fotos corresponden a algunas de las actividades de Atreverse a Pensar
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Un Centro que confirmó su misión
de promover el análisis, la discusión y el debate académico

Los programas de Campus Global, la publicación de la revista Temas de Reflexión, 
los análisis para medios de comunicación y el ciclo de conferencias que realizaron 
durante todo el año confirmaron al Centro de Pensamiento Estratégico de la 
Universidad como un espacio para promover la discusión y el debate en torno a los 
temas más importantes para el desarrollo de la sociedad y la construcción de país.

Los 12 programas de Campus Global, las tres ediciones de Temas de Reflexión, y las conferencias con invitados internacionales (en la foto) hicieron parte de las 
estrategias principales del Centro de Pensamiento Estratégico.



Noviembre-diciembre de 2016
EAFIT56

Centros de pensamiento y proyección

En el caso de Campus Global, por ejemplo, se realizaron 12 
programas que fueron vistos por más de 4.100 personas, 
consolidando a este espacio quincenal como un referente 
de análisis, y facilitando el trabajo conjunto con otras 
escuelas y unidades de la Universidad.

“Campus Global es una manera de hacer visible y 
entendible, al público en general, la capacidad de 
análisis de la Universidad y de explicar los fenómenos a 
todos los públicos, mostrando la diversidad de áreas de 
conocimiento de la Institución y la capacidad de hacer 
análisis multidisciplinares, no desde una sola área del 
conocimiento, sino desde muchas”, comenta Juan David 
Escobar Valencia, jefe de este Centro.

Así mismo, y bajo el liderazgo de este profesor eafitense, se 
le dio continuidad al trabajo de la revista Temas de Reflexión, 
una publicación dirigida a presidentes y ejecutivos de todo 
el país, y que, a través de sus tres ediciones anuales, 
fomentó la difusión y entendimiento de fenómenos 
actuales y el planteamiento de nuevos interrogantes que 
contribuyeran a la construcción de conocimiento.

Estos mismos aportes se lograron a través de otros frentes, 
como la labor de análisis para medios de comunicación. 
Y es que en 2016, el Centro de Pensamiento Estratégico 
participó en esta gestión con medios como Latin 
American Advisor, El Colombiano, El Mundo, La República, 
Teleantioquia, Telemedellín, Cosmovisión, RCN Radio, Blu 
Radio, Emisora de la Universidad de Antioquia, Emisora de 
la Universidad de Medellín y Metódika.

Este balance tan positivo se traduce, para el profesor 
Juan David, en una posibilidad de visibilizar a la 
Institución y posicionarla como una universidad cercana 
a otros públicos.

Por ese motivo, en 2017 el Centro aspira a seguir 
consolidando apuestas como Campus Global y aumentar 

su rango de cubrimiento a otros públicos y ciudades. 
Igualmente, esperan un tiraje de 800 a 1000 ejemplares de 
la revista Temas de Reflexión, y llevarla a los dirigentes y 
personal ejecutivo de Pereira.

Todo esto, acompañado de un ciclo de conferencias con 
panelistas internacionales que apoyen la construcción 
de un diálogo constructivo que enriquezca la academia 
y genere reflexiones sobre las coyunturas nacionales e 
internacionales

Esta unidad busca enriquecer el debate sobre temas de coyuntura nacional e 
internacionales.
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Urbam apoya los proyectos sostenibles
en el Oriente antioqueño

El potencial industrial, turístico, cultural y de conectividad 
con el país y el mundo otorgan al Oriente antioqueño 
-una de las nueve subregiones de Antioquia- un papel 
fundamental en el progreso de la región, y lo convierten 
en prueba de que el desarrollo integral es posible cuando 
el entorno ambiental deja de concebirse como barrera y se 
incluye en los procesos de planificación urbana y territorial.

Por ese motivo, la academia, el Estado y el sector privado 
trabajaron de la mano para sacar adelante la Plataforma 
para la Gestión de Proyectos Sostenibles del Oriente 
antioqueño, una iniciativa que apunta a emprender acciones 
cuyo impacto positivo en las diversas problemáticas 
detectadas en ese territorio, específicamente en el Valle 
de San Nicolás, impulse la transformación social, facilite la 
integración regional y permita aunar las fortalezas de este 
polo de desarrollo con las de Medellín.

Dentro de este proceso de articulación entre lo urbano y 
lo rural, en palabras de Ana María Arango, coordinadora 
de la Unidad de Proyectos del Centro de Estudios Urbanos 
y Ambientales (Urbam) de EAFIT, hay tres elementos 
fundamentales: "La movilidad y el transporte público 
para garantizar un acceso equitativo al territorio; el medio 
ambiente, el paisaje y el espacio público, que permiten 

Urbam continuó posicionándose como un referente académico e investigati-
vo para los temas de urbanismo, movilidad y sostenibilidad. 
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mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental; y 
los centros de actividad y hábitat, cuyos aportes potencian 
la riqueza y la diversidad de usos urbanos".

El proceso de conformación de la Plataforma Oriente 
cuenta también con el apoyo de Juan Mayr Maldonado, 
embajador de Colombia en Alemania y, entre las entidades 
que forman parte de este espacio intersectorial y 
supramunicipal también se encuentran, junto a Urbam, la 
Universidad Católica del Oriente, la Cámara de Comercio 
del Oriente Antioqueño, la Corporación Empresarial del 
Oriente Antioqueño, Asocolflores, Cornare, Proantioquia y 
la Fundación Fraternidad.

Igualmente, Ana María destaca que esta iniciativa ratifica 
el compromiso de EAFIT en el desarrollo de las regiones, 

pues con esta Plataforma se pretende “superar las 
dificultades políticas y las diferencias de visión para buscar 
una apuesta común, concreta, realizable y consensuada”.

Este proyecto se suma a otra serie de objetivos que 
hacen parte de las proyecciones de Urbam para 2017, y 
que abarcan diferentes frentes como la investigación; 
el acompañamiento a entes gubernamentales, la 
consolidación de alianzas con los sectores público 
y privado; y el fortalecimiento de la sensibilización y 
formación ciudadana en temas urbanos, ambientales y de 
movilidad sostenible.

Su director, Alejandro Echeverri, recibió en Tokio el premio Obayashi por sus aportes a una sociedad más equitativa.
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Los primeros Moocs 
made in EAFIT

En 2013 el Banco Santander, Telefónica y la Red Universia 
se unieron para crear el proyecto de formación en línea 
Miriada X. Esos esfuerzos iniciales hoy se traducen en 
una plataforma de amplia difusión en el mundo de habla 
hispana y portuguesa, que llega a cerca de 2.000.000 de 

Los casos de éxito de los emprendedores eafitenses son ahora mundialmente conocidos gracias a uno de los dos cursos virtuales masivos que EAFIT 
Virtual lanzó este año. 

usuarios. En 2016 la Universidad se sumó a esta alianza 
gracias a EAFIT Virtual.

Así lo menciona Gustavo Villegas López, coordinador de 
esta dependencia, y quien destaca este logro como uno 
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de los más significativos del año. “Tuvimos la posibilidad 
de diseñar y emitir los primeros cursos masivos abiertos 
y en línea (o Moocs, por sus siglas en inglés), a través de 
esta plataforma. Se trató de los programas desarrollo de 
ideas innovadora y conceptos básicos de estática: análisis 
de partículas”.

Igualmente, el coordinador agrega que estos cursos son 
tomados por un importante número de participantes en 
diferentes países, lo que contribuye a darle visibilidad y 
posicionamiento a la Institución, especialmente en temas 
de excelencia académica e innovación.

Conceptos básicos de estática: análisis de partículas fue 
liderado por los docentes Jorge Luis Restrepo Ochoa y 
Jaime Leonardo Barbosa Pérez, del Departamento de 
Ingeniería Mecánica, y fue tomado por 708 personas en 
21 países.

Por su parte, desarrollo de ideas innovadoras, que 
estuvo a cargo del profesor Jorge Hernán Mesa Cano, 
de Organización y Gerencia, llegó a más de 10.300 
participantes, en 58 países.

“Estas personas pudieron ver, a través del curso, cómo se 
emprenden proyectos innovadores en EAFIT y, sobre todo, 
cómo logramos que las ideas inspiren, creen, transformen 
y se conviertan en un logro para toda la sociedad. 
Igualmente, pudimos visibilizar el trabajo que hacen 
nuestros académicos y la Institución”, señala al respecto 
Jorge Mesa, líder de este Mooc.

De esta manera, y tal como complementa Gustavo Villegas, 
las primeras bases quedaron sentadas y las puertas 
abiertas para seguir compartiendo en 2017, y en los 
próximos años, el conocimiento generado en la Institución 
a través de las posibilidades educativas de MiríadaX.

El docente Jorge Mesa participó activamente en el proceso de creación del programa sobre ideas innovadoras.
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Un año de crecimiento 
y posicionamiento para la Escuela de Verano

El año 2016 dejó un sentimiento muy positivo para la Escuela de Verano y el equipo 
humano de esta dependencia, liderado por Carolina González Orrego. Y es que el 
incremento del 126 por ciento en el número de participantes en los cursos dirigidos 
al público en general; y el 31.8 por ciento en los niños inscritos en el curso Zoom a la 
Ciencia son parte de este buen balance.

La ciudad entera fue el aula de clases de los participantes de la Escuela de Verano 2016.
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Según la coordinadora de la dependencia, en el caso de 
los cursos abiertos a todo el público, el aumento de los 

participantes se debió, en buena parte, a los esfuerzos que 

se han adelantado para atraer a nuevos segmentos de la 

población, especialmente a los estudiantes universitarios y 

a los empresarios, con el ánimo de contribuir a su formación 

en temas muy específicos.

Por otra parte, también fue muy satisfactorio para Carolina 
y su grupo de trabajo comprobar que, cada año, aumenta 
el número de niños que desean explorar sus intereses 
académicos y tener un acercamiento a la vida universitaria. 
En el caso del curso Zoom a la Ciencia, que se dicta en asocio 
con la Universidad de los Niños, se trata de un programa al 

que la administrativa le tiene un afecto especial.

“Nos encanta ver a niños entre los cinco y 12 años en la 

Universidad; utilizando sus instalaciones, conviviendo con 

los estudiantes de pregrado y posgrado; y hacer parte 

de sus descubrimientos en el mundo del conocimiento”, 

señala Carolina.

Igualmente, la Escuela de Verano destaca como uno de 

sus principales logros del año la firma de un convenio con 

la Alcaldía de Medellín que permitirá que 390 personas 

participen en el curso Cátedra Medellín, trasformación 

urbana de una ciudad, desarrollada por la Escuela de 

Verano, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales 

(Urbam), y el Centro de Análisis Político de la Institución.

“La alianza con la Alcaldía significa que este programa, 

que hemos venido desarrollando año tras año, está siendo 

reconocido y valorado por la tarea que realizamos de 

enseñar la evolución de la ciudad. Igualmente, es un logro 

poder trabajar de manera conjunta y articulada con otras 

dependencias de la Universidad”, señala Carolina.

Después de este año de buenas cifras, la coordinadora 

se prepara para un 2017 lleno de retos, y en el que, 

junto a su equipo, se ha planteado la meta de continuar 

incrementando el número de participantes, especialmente 

los extranjeros. 

“Queremos traer grupos de estudiantes de posgrados 

para que hagan una inmersión cultural durante un mes en 

nuestra ciudad. En este espacio tendrán clases de español 

y temáticas actuales sobre asuntos latinoamericanos, y 

recorridos guiados en la ciudad para conocer, de la mano 

de los ciudadanos, los avances de Medellín en lo social, 

tecnológico y cultural”, concluye. 

Este año un grupo de diputados del estado de Nuevo León (México) 
conocieron la transformación urbana y social de Medellín a través de la 

oferta académica de esta unidad
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Un balance muy positivo 
para el mundo de los libros y la cultura en EAFIT

Imágenes evocadoras de arte, cine, cuentos cortos, literatura de viajes, ensayo, y 
antología poética fueron, entre muchos otros, algunos de los temas protagonistas 
en las 14 novedades que presentó el Fondo Editorial Universidad EAFIT en la 
Fiesta del Libro y la Cultura, y que fueron guiadas, en su mayoría, por sus autores 
o destacados académicos de la ciudad y el país.

El mundo de las letras se integró al de otras manifestaciones artísticas como parte de la gestión del Fondo Editorial y Extensión Cultural.
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Obra negra, quizás uno de los libros más representativas 
del escritor antioqueño Gonzalo Arango, fue uno de los más 
elogiados, mientras que los libros del filósofo envigadeño 
Fernando González se ratificaron como algunos de los 
títulos preferidos entre los jóvenes y los adultos. 

Y es que en 2016 la editorial universitaria ratificó la calidad 
de su producción literaria con 47 títulos, lo que convirtió 
este año en uno de los más prolíficos de su trayectoria de 
casi 20 años.

También fue un año de renovación interna, pues con el 
paso de Nathalia Franco Pérez a la jefatura del Centro de 
Integridad, la escritora y editora Claudia Ivonne Giraldo 
Gómez asumió el liderazgo de esta dependencia.

“En este año también renovamos la imagen de nuestros 
productos editoriales, tanto en el componente literario, 

como en el tipo de papel y el diseño de las carátulas, 
entre otros. Igualmente, nos conectamos a través de 
redes sociales como Facebook y Pinterest para fortalecer 
la comunicación con nuestros usuarios”, señala la jefa 
del Fondo.

La administrativa afirma que este fue un año de sueños y 
aspiraciones cumplidas que también se ve reflejado en el 
compromiso de su grupo de trabajo. “Ahora nuestra meta 
es seguir manteniendo, en 2017, esa calidad que es motivo 
de orgullo para la Fondo Editorial y para la Universidad, 
con una imagen renovada y con la capacidad de llegar a un 
público más amplio e internacional.

A estos logros también se suman los esfuerzos del Área 
de Extensión Cultural, dependencia que, desde algunos 
años, se encuentra adscrita al Fondo Editorial y logró 
consolidar una sólida programación cultural con diversas 
manifestaciones artísticas como el arte, la música, la 
danza, el teatro, entre otras.

Entre estas se destacan, por ejemplo, cuatro exposiciones 
de gran formato en el Centro de Artes, con las obras 
de los artistas Gustavo Jaramillo, Camilo Echavarría, 
Miguel de Cervantes y Jorge Cárdenas, al igual que siete 
presencias en el campus que conmemoraron diferentes 
acontecimientos y efemérides del mundo de la cultural.

Las primaveras musicales, los conciertos con artistas de 
talla internacional, el fortalecimiento de las relaciones 
con otras instituciones culturales, y el apoyo a eventos 
de ciudad como el Encuentro de Música o el Festival de 
Poesía ratificaron que la Agenda Cultural de EAFIT no solo 
se ha fortalecido, sino que ha convertido a la Universidad 
en un epicentro cultural para la formación integral y de 
diferentes segmentos de la población.

Esta unidad continuó su labor de formación de públicos a través de los 
libros, el arte, la música, la danza, el teatro, entre otros
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Y la música sinfónica 
sonó todo el año

La Universidad EAFIT no solo se destaca por la calidad de sus programas y la 
excelencia de sus egresados, reflejada en la huella que han dejado por 56 años 
en los sectores público y privado, sino también por haberse consolidado como 
referente cultural en la ciudad y en el país. 

Más de 20 conciertos de temporada confirmaron la calidad de la Orquesta Sinfónica de EAFIT.
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En esa misión, en la que se encuentran involucradas 
muchas dependencias, se destaca la Orquesta Sinfónica 
EAFIT, una de las pocas orquestas profesionales del país 
y que, en 2016, contó con una programación de más de 20 
conciertos de temporada.

El Auditorio Fundadores fue, nuevamente, el recinto 
principal de este colectivo, que ofreció un variado repertorio 
musical para los amantes de la música de cámara, y 
que incluyó obras de compositores como Khachaturian, 
Brahms, Mozart, Tchaikovsky, Berlioz, entre otros.

Así mismo, la Orquesta eafitense contó con la presencia, 
en el escenario, de destacados directores invitados e 
intérpretes nacionales e internacionales que continuaron 
ratificando su calidad y prestigio en el entorno musical. 

“Entre estos se destaca, especialmente, la visita del 
austríaco Wenzel Fuchs, quien es el clarinetista principal 
de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Fue un privilegio 
poder ofrecer un concierto junto a él”, expresa Hilda Olaya 
Estefan, directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica.

Para la directiva, este año fue una oportunidad de crecer y 
fortalecerse, al mismo tiempo que contribuyeron a que la 
Universidad se consolidara como referente cultural.

“Esta es una Orquesta que ha logrado el cariño del público 
y la admiración de la crítica especializada gracias a su 
calidad y nivel artístico. Nuestro compromiso es seguir 
trabajando para mantener ese reconocimiento”, señala la 
directora ejecutiva.

Además de los conciertos en su casa, el Auditorio 
Fundadores, la Sinfónica continuó cosechando triunfos 
en otros escenarios locales y nacionales, así como su 
acompañamiento en los principales eventos institucionales 
y de ciudad, como el aniversario de EAFIT, la inauguración 

de las nuevas sedes de Idiomas EAFIT (en Mayorca Mega 
Plaza y en el bloque 1 Parque Los Guayabos), en los 40 
años del Centro de Egresados y en la Reunión Anual de la 
Asociación de Economía de América Latina y del Caribe, 
Lacea Lames, entre otros.

“Y para 2017 tenemos aún más planes, pues queremos 
realizar montajes innovadores y concretar alianzas 
estratégicas que nos permitan seguir por este buen 
camino, buscando proyectar la Orquesta, y la Universidad, 
en todo el país e internacionalmente”, concluye Hilda.

La Sinfónica eafitense acercó a la comunidad eafitense, y a la ciudad, a 
las grandes obras y maestros de la música clásica.
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Un laboratorio  
líder en innovación educativa

El Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje 
Proyecto 50 es un punto de encuentro para los principales 
exponentes de la innovación educativa en el ámbito 
internacional. Así quedó confirmado tras las visitas, 
en 2016, de investigadores y expertos provenientes de 
diferentes instituciones y universidades extranjeras.

Ya son seis años de trabajo continuo en actividades de 
formación y socialización de experiencias que han permitido 
el fortalecimiento de sólidas redes de aprendizaje y han 
posicionado a la Universidad, y a esta dependencia, en el 
radar de la innovación educativa.

Como fruto de esta gestión, por ejemplo, se realizaron 4 
talleres y 15 encuentros que contaron con la presencia, 
entre otros, de personalidades como Bárbara Oakley, 
cocreadora del curso Aprendiendo a aprender de la 
plataforma Coursera; Christopher Niemiec, docente de 
la Universidad de Rochester; Cristóbal Cobo, director 
de la fundación Ceibal; Josep Duart, investigador de la 
Universidad Oberta de Catalunya; y Vijay Jumar, director 
de la Oficina de Innovación Educativa del Massachusetts 
Institute of Technology.

Esta gestión, sumada al trabajo adelantado en desarrollo 
de competencias docentes para entornos digitales, 

El profesor Vijay Jumar, del MIT, compartió con Proyecto 50, algunas de 
sus experiencias en aprendizaje Digital.
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ha permitido que instituciones en el ámbito nacional e 
internacional encuentren a EAFIT, y específicamente a 
Proyecto 50, como un espacio para realizar la formación de 
sus profesores. Uno de los casos exitosos que enumera esta 
dependencia es la pasantía Fortalecimiento Pedagógico, 
realizada con la Universidad Tecnológica de Panamá y en el 
que participaron 17 educadores de esta entidad.

El fortalecimiento de nuevas redes de trabajo con 
instituciones del país y extranjeras, la formulación y 
ejecución de proyectos de innovación educativa apoyados 
en tecnologías de la información y la comunicación, y la 
creación de un ecosistema de aprendizaje activo centrado 

en el estudiante y tangible a través de 40 aulas fueron otros 
de los logros registrados por la dependencia en 2016.

La buena gestión de Proyecto 50 también se refleja en 
sus cifras e indicadores, y que dan cuenta de más de 44 
eventos de formación; cerca de 25 cursos entre cafés 
temáticos, conversatorios y talleres; y más de 8.100 
usuarios registrados en su plataforma educativa Moodle.

En 2017, esta unidad, liderada por la docente e investigadora 
Claudia Zea Restrepo, espera seguir consolidando sus 
servicios y continuar su camino de excelencia en temas de 
innovación educativa e investigación creativa.

Pasantía educativa de docentes panameños con Proyecto 50
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Gobierno de los Estados Unidos 
vuelve a elegir a EAFIT como aliada

Aunque la noticia fue dada en diciembre de 2015, en 2016 se convirtió en el logro más 
destacado de la Oficina de Relaciones Internacionales de EAFIT. Sí, la Universidad 
fue elegida, una vez más, para hacer parte del Fondo de Innovación 100.000 Strong 
in the American, una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos que pretende 
fortalecer la movilidad de estudiantes en el continente.

EAFIT se ratificó como aliada del gobierno de los Estados Unidos al ser seleccionada, por segunda vez, como parte del programa 100k La Fuerza de las Américas.
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Marcela Wolff López, jefa de esta unidad, viajó a 
Washington para recibir la buena noticia, de manos de 
Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, quien 
anunció que una de las nuevas propuestas seleccionadas 
era la creada en alianza entre las universidades EAFIT, 
Purdue y Universidad del Norte (Barranquilla).

“Este logro es de gran importancia para la Universidad, 
pues tendremos la oportunidad de incrementar la 
movilidad internacional entrante con 20 estudiantes de 
ingeniería de Purdue. Ellos llegarán a cursar uno de sus 
semestres”, señala la jefa de la ORI.

Para la administrativa, este reconocimiento se debió, en 
gran medida, a la calidad académica de la Universidad, a 
su capacidad de ofrecer materias en inglés, y de ofrecer 
servicios competitivos a estudiantes internacionales de 
cualquier latitud.  Igualmente, y gracias a este programa, 
los estudiantes eafitenses tendrán más cupos para realizar 
intercambios en los Estados Unidos.

Igualmente, señala que este logro se suma a la misión 
institucional de formar profesionales competentes 

internacionalmente, ya que permitirá que estudiantes 
locales e internacionales interactúen permanentemente 
en el campus y las aulas.

En 2017, la Oficina de Relaciones Internacionales de 
EAFIT quiere continuar transitando por este camino de 
crecimiento, calidad y posicionamiento y, para esto, 
esperan darle cumplimiento a su principal reto, que es 
consolidar el proceso de gestión de la internacionalización 
de la investigación, integrándolo a los procesos generales 
de esta unidad.

Para esto, cuentan con el apoyo de una profesional 
que liderará el cargo de coordinadora de Cooperación 
Internacional de la ORI, y que trabajará de manera 
articulada con las direcciones de Investigación y de 
Innovación.

“Con este desafío que enfrentaremos el próximo año 
buscamos incrementar la participación efectiva en 
proyectos cofinanciados internacionalmente, así como la 
consolidación de alianzas estratégicas con instituciones 
de educación superior en el mundo”, concluye Marcela.

Esta estrategia permitirá la movilidad académica entre los dos países. 
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Admisiones y Registro 
renovó su certificación ISO: 9001

La labor tradicional de Admisiones y Registro es realizar el proceso de matrícula, control 
académico y apoyo logístico a la comunidad universitaria. Sin embargo, esta gestión, más 
allá de un formalismo, es un proceso que se realiza con la mayor calidez y los más altos 
estándares de calidad.

Justamente, en 2016 esta dependencia renovó su certificación ante el Sistema de Gestión 
Icontec, con la norma ISO 9001:2008. El reconocimiento, que fue entregado el 27 de julio, avaló 

Xxx

Imágenes correspondientes a la entrega de la certificación a Admisiones y Registros.
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los diferentes procesos que hacen parte de esta oficina 
de apoyo y que corresponden a la admisión, el registro, y 
el control y gestión de aulas y equipos audiovisuales de 
la Institución.

Julio Acosta Arango, vicerrector de EAFIT; María Eugenia 
Hoyos, jefa de la oficina de Admisiones y Registro; y Sara 
Betancur Figueroa y Martha Cecilia Gómez Gómez, de 
la misma dependencia, fueron los asistentes al acto de 
entrega de este certificado, que avalará la calidad de la 
Oficina por tres años.

Se trata de un logro que, según la dependencia en 
su informe final del año, contribuye al crecimiento 
institucional y le apunta a la misión de mejorar la 
proyección nacional e internacional de EAFIT.

Después de este objetivo, 2017 plantea otra serie de metas 
y desafíos para Admisiones y Registro, y que estarán 
enfocados, principalmente, en la adecuación y ajusten 
de sus procesos internos de acuerdo con el proyecto 
institucional Atenea.

Esta suite estudiantil centrada en el ciclo de vida del 
estudiante se relaciona directamente con la labor de 
Admisiones y Registro, y será de vital importancia para 
contribuir con el posicionamiento de la Institución en la 
vanguardia de la tecnología educativa.

Otros logros que manifiesta la dependencia es el trabajo 
con la Dirección de Investigación para la construcción 
de un dispensador de carnés, y el aumento del uso de la 
telepresencia entre la comunidad académica y administrativa.

Imagen de la celebración con el vicerrector Julio Acosta Arango.
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¡Todos con práctica!

Con la ubicación laboral del 100 por ciento de los 
estudiantes en período de práctica, el Departamento 
de Prácticas Profesionales de EAFIT ratificó, una vez 
más, su compromiso con el proceso de formación de 
los estudiantes y, específicamente, con su inserción en 
el mundo profesional.

Estudiantes ganadores de la beca Prestigio, de Procter & Gamble. 

Y es que esta unidad liderada por Jorge Tabares Mesa 
y que cuenta con el apoyo de 11 asesores de práctica y 
siete auxiliares administrativos, facilitó la vinculación a 
compañías de diversos sectores, de un total de 1.350 
estudiantes (680 en el primer semestre y 670 en el 
segundo), y a través de diferentes modalidades de 
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práctica como organizacional, investigativa, docente, 
social, de pasantía o de validación.

Uno de los hechos más significativos del año fue que, en 
el primer semestre de 2016, salió a práctica la primera 
cohorte del pregrado en Biología. De este grupo de ocho 
estudiantes, y gracias al apoyo del Depp, tres de estos 
realizaron su práctica en el exterior y los cinco restantes 
en el terreno de la investigación.

Sin embargo, además del proceso de vinculación, 
el Departamento también adelantó gestiones de 
acompañamiento a los eafitenses que se encontraban 
realizando sus prácticas en el exterior. En total se 
visitaron 38 empresas.

Para Jorge Tabares se trató de un logró muy importante, 
pues este seguimiento es un valor agregado muy 
apreciado por los estudiantes y por las empresas. 

“Hay una excelente opinión del programa, del 
acompañamiento que hacemos, del nivel académico 
y del desempeño personal y profesional de los 
practicantes. Igualmente, otro punto muy importante 
para destacar es el compromiso de los estudiantes que 
se quedan durante todo un año”, expresó en el informe 
final de su dependencia.

Ese compromiso, además, se reflejó en los diferentes 
reconocimientos que obtuvieron los practicantes en el 
año, como los siete estudiantes que, en 2016, lograron 
las becas Laurel (BTG Pactual), y Prestigio (Procter & 
Gamble), debido a su buen desempeño, o la ubicación 
de Laura Isabel Tenelanda Osorio en el Jet Propulsion 
Laboratory, de la Nasa.

Con este balance finaliza un año muy positivo para el 
Depp, y comienza otro lleno de retos, como la ubicación 
en prácticas de la primera cohorte del pregrado en 

Finanzas; y el incremento de estudiantes de práctica 
en el exterior, entre otros, a través de los convenios 
con entidades como Procolombia, las embajadas y los 
consulados en todo el mundo.

“Igualmente, queremos motivar a los coordinadores de 
los proyectos de investigación para que los practicantes 
tengan más posibilidades en EAFIT”, expresa Jorge 
Tabares.

Jorge Tabares, jefe de Prácticas Profesionales, en una de sus visitas de 
seguimiento en otras ciudades del país
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Siempre hay un momento del año en que el campus eafitense se llena de 
bachilleres de diferentes colegios, tanto oficiales como privados, que llegan a 
la Institución para conocer más sobre su oferta de pregrados y poder tomar una 
decisión sólida y fundamentada sobre su futuro académico y profesional. 

Este año Mercadeo Institucional realizó tres Experiencias EAFIT; una con los bachilleres y padres de familia, otra virtual enfocada en posgrados; y una terce-
ra dirigida a estudiantes de otras ciudades del país.

Ya no es una, 
sino tres experiencias EAFIT
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Este espacio se conoce como Experiencia EAFIT, una 
estrategia liderada por Mercadeo Institucional, y que busca, 
no solo atraer un mayor número de estudiantes, sino también 
consolidar el reconocimiento de la Universidad.

Justamente, y en cumplimiento de este objetivo, la 
dependencia decidió ampliar las fronteras de esta estrategia 
y llevar la Experiencia EAFIT a tres escenarios diferentes. 
De esta manera, en 2016 se realizaron dos ediciones más, 
además de la Experiencia EAFIT para bachilleres y padres 
de familia: la Experiencia EAFIT Posgrados Virtual, y la 
Experiencia EAFIT Foráneos.

Según Beatriz Mora Saldarriaga, jefa del Departamento de 
Mercadeo Institucional, con estas acciones se le dio un carácter 
diferencial a esta actividad; se amplió el número de públicos 
de interés; y se continuó fortaleciendo el posicionamiento de 
EAFIT en los ámbitos local, nacional e internacional.

La Experiencia EAFIT Posgrados Virtual, por ejemplo, se 
realizó en octubre y permitió que egresados de la Institución 
y público externo pudiera acceder, a un solo clic, a la oferta 
de 52 especializaciones, 34 maestrías y 6 doctorados con 
los que cuenta actualmente la Universidad.

Por otra parte, la Experiencia EAFIT Foráneos, también en 
octubre, estuvo dirigida a los estudiantes de otras ciudades 
por fuera de Medellín, y contó con la participación de 
alumnos de los grados décimo y undécimo, de instituciones 
educativas de Cali, Montería y Pasto. 

Después de este positivo balance, la jefa de la dependencia, 
en compañía de su equipo de trabajo, ha puesto la mira en 
un nuevo objetivo para 2017, y que consiste en la creación 
e implementación de un programa de servicio al usuario, 
centrado en la experiencia, en el ciclo de vida de los 
estudiantes, y en la oferta de valor.

Imagen de una de las tradicionales Experiencia EAFIT, con bachilleres de colegios oficiales y no oficiales
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Desde el primero de enero de 2016, y con el propósito de lograr una mayor 
articulación y coherencia para dar respuesta a los asuntos jurídicos de las 
diferentes dependencias de la Universidad, la Secretaría General de EAFIT 
asumió la dirección de la Unidad Jurídica.

Equipo humano de la Secretaría General 

Un equipo integral  
para el apoyo jurídico a la Universidad



Noviembre-diciembre de 2016
EAFIT80

Departamentos y oficinas de apoyo

Como parte de su gestión, por ejemplo, se acompañó a la 
Institución en la elaboración y revisión de sus protocolos, 
políticas y reglamentos, buscando siempre atenuar los 
riesgos jurídicos y hacer más fluidos los procesos. En total 
se acompañó a la Institución en 26 de estos documentos.

Igualmente, el Área de Contratos y Convenios de la Diaf 
se unió este año al equipo de la Secretaría General, con el 
fin de establecer un método de trabajo efectivo y eficiente 
para atender las necesidades de la comunidad eafitense. 

En total, un grupo de nueve abogados conforma ahora 
esta dependencia que apoyó el desarrollo jurídico de 
importantes proyectos del año como Atenea, Siata y 
Bici-Río.  

Hugo Castaño Zapata, secretario general de la Institución, 
explicó que este cambio busca consolidar una metodología 
de trabajo que vaya con la premisa fundamental de ser una 
unidad de servicio, y en donde todos sus profesionales 

sean integrales en las áreas del derecho que se demanda 
en el campus. 

Y agregó que una de las fortalezas de su equipo es la 
juventud de todos ellos y la disposición que tienen para 
aprender y nutrirse de otras experiencias y trayectorias en 
el campo del derecho.

De esta manera quedó fortalecida una dependencia con 
plenas capacidades para brindar asesoría en temas de 
contratos y convenios, propiedad intelectual, asuntos 
migratorios, impuestos, habeas data, reglamentos y 
políticas, importaciones y exportaciones, entre muchos 
otros campos indispensables para el devenir académico, 
investigativo y administrativo de EAFIT.

La elaboración de conceptos y respuestas a derechos 
de petición; las actuaciones para la protección y defensa 
de la propiedad intelectual, y la revisión de documentos 
jurídicos también se sumaron a las prioridades de la 
Secretaría General en 2016.

Este año la Secretaría General se fortaleció con la llegada de los abogados del área de Contratos y Convenios
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Exactamente el 21 de septiembre de 2016 se formalizó el Comité de 
Continuidad de Negocio, un estamento que, integrado por representantes 
de las áreas transversales al funcionamiento de la Universidad, tiene como 
propósito identificar riesgos potenciales que afecten los procesos de la 

Dupla de eafitenses de la Oficina de Auditoría

Un comité   
para mitigar riesgos
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Institución, que puedan interferir en la prestación de 
servicios o afectar la imagen institución.

Se trata de una iniciativa que, si bien estará liderada desde 
el área de Gestión de Riesgos, adscrita a la Dirección 
Administrativa y Financiera, contará con el apoyo de 
Auditoría. Esta labor se constituye en uno de los logros 
más significativos para la unidad integrada por Olga Lucía 
Gómez Correa y Patricia Elena Correa Blandón.

“Auditoría apoyará al área de Gestión de Riesgos en 
el proceso de identificación y priorización de riesgos 
relacionados con la continuidad del negocio, articulando 
además los procesos de gestión de crisis, respuesta a 
emergencias, planes de recuperación de información 
y demás servicios de tecnología y de comunicaciones. 
También tendremos la responsabilidad de verificar el 
cumplimiento de los estándares de continuidad del 
negocio que establezca la Universidad, entre otras”, 
explica Olga Lucía.

Según la administrativa, se trata de una labor de vital 
importancia, pues la Institución está expuesta a riesgos 
y el Comité tiene la misión no solo de prevenirlos, sino 
de evitar que puedan ocasionar daños operacionales, 
financieros, físicos, tecnológicos, legales o reputacionales, 
entre otros.

Para Olga se trata, al mismo tiempo, de un compromiso 
muy importante, pues desde este Comité se vela por la 
protección de las personas, los bienes, la información, las 
instalaciones, los activos, los procesos, las metodologías, 
la marca institucional y el medio ambiente.

Con este compromiso, y con la disposición y constancia 
de las integrantes de Auditoría, esta unidad de apoyo 
manifiesta su intención de seguir apoyando a la 
Universidad en logro de sus objetivos institucionales, 

garantizando el cumplimiento de las normas, políticas 
y procedimientos que permiten el buen devenir de las 
actividades académicas y administrativas.

En 2017, Olga Lucía espera seguir acompañando de 
manera activa el Comité de Continuidad de Negocio, 
especialmente en el análisis para determinar cuáles 
procesos y recursos son susceptibles a ser afectados, y 
de qué manera se podría reducir este impacto.

Olga Gómez y Patricia Elena Correa hacen parte del Comité de Continuidad 
de Negocio
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Imágenes de una de las socializaciones del Estudio de Reputación Institucional ante algunos directivos de EAFIT

Y se consolidó
la buena reputación eafitense   

Este año, por primera vez, EAFIT realizó un Estudio de Reputación Institucional con sus diferentes 
grupos de interés. Esta acción fue liderada por el Departamento de Comunicación de EAFIT y 
contó con el apoyo y asesoría de la empresa consultora Grupo Holística Reputación Corporativa.

Según Catalina Suárez Restrepo, jefa del Departamento de Comunicación, para cumplir con la hoja 
de ruta de este proceso era necesario, en primer lugar, definir el concepto de reputación para la 
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Universidad, las variables que se querían medir, la promesa 
de valor, y la reputación a la que se quería apuntar, entre 
otros aspectos.

“En la segunda etapa, el Grupo Holística se encargó de 
la investigación para construir el estudio. Ellos realizaron 
entrevistas en profundidad con 509 personas en Medellín, 
Bogotá y Pereira. En total fueron 17 grupos de interés a los 
que se realizó entrevistas en profundidad sobre variables 
como integridad, responsabilidad, excelencia en programas 
y servicios, innovación, impacto del conocimiento, 
liderazgo institucional, sostenibilidad y reputación interna”, 
señala Catalina.

Posteriormente, se realizó el análisis e interpretación de los 
resultados, y socializaron estos con algunos estamentos de 
la Universidad como el Consejo Superior, el Comité Rectoral, 
y ante los representantes estudiantiles y profesorales.

El Estudio de Reputación Institucional arrojó que, en una 
escala de 1 a 10, la Universidad cuenta con una nota de 
9,1. Igualmente, les permitió a las directivas construir una 
estrategia para consolidar las fortalezas y solucionar las 
posibles brechas existentes.

“Esto es un logro para la Universidad porque, más allá de 
darnos un panorama sobre cómo estamos en el momento, 
nos muestra hacia dónde debemos ir, cuáles puntos trabajar, 
con cuáles grupos de interés y en cuáles variables”, apunta la 
jefa de Comunicaciones.

Para Catalina, queda entonces la tarea de trabajar con las 
diferentes dependencias para lograr que esta estrategia 
se cumpla e, igualmente, continuar contribuyendo con 
la visibilidad de la Institución a través de los procesos 
de este departamento y que son: Información y Prensa, 
Comunicación Creativa, Relaciones Públicas y Eventos, y la 
recién creada Área Digital.

Algunos indicadores del Departamento
de Comunicación en 2016

Imagen de señalización diseñada e implementada 
por el Área de Comunicación Creativa.

• Este año se presentó la Estrategia de Redes Sociales 
para la Universidad. En la actualidad se cuenta con 36.293 
fans en Facebook; 2.068 suscriptores en Youtube; 101.100 
seguidores en Twitter y 8.600 seguidores en Instagram.

• Se implementó la señalización en las nuevas 
construcciones y reformas: bloque 29, bloque 1 de 
Idiomas, Sede Sur, EAFIT Pereira, Sala de Aprendizaje 
Activo, Consultorio Jurídico, y la actualización de 
señalización de los bloques 18, 26, 27, 19 y 38.

• Se apoyó a las dependencias en 177 eventos 
institucionales desde el Área de Relaciones Públicas y 
Eventos.

• El Área de Información y Prensa reportó, debido a 
todas las acciones informativas, un free press, al 6 de 
diciembre, de un total de 38.211.005.196 pesos. En los 
medios de comunicación, por su parte, se emitieron cerca 
de 6.600 noticias de la Institución.


