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En 59 años de vida institucional los eafitenses
no se han conformado con ser testigos, sino también 

artífices de una historia llena de logros y satisfacciones.
En esta publicación de aniversario celebramos con

quienes cumplen 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 45 años
de vinculación con la Universidad.

¡Las personas,  
el mayor capital de EAFIT!
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     El más grande tesoro de esta Universidad
son las personas. Nos sentimos inspirados

por estas en cada nuevo capítulo, 
dinámica o proyecto que emprendemos.

Juan Luis Mejía Arango
Rector de EAFIT
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Mil gracias eafitenses,
la Universidad ha crecido 
con ustedesEDITORIAL

La Universidad tiene claro que 

una de sus mayores rique zas 

es la comunidad académica y 

adminis trativa que la integra. 

Por ese motivo, una de las novedades 

del direccionamiento estratégico de la 

Institución —que hacen parte del Itinerario 

EAFIT 2030— incluye cuatro convicciones 

muy potentes, humanas y cercanas con las 

que queremos seguir haciéndola partícipe 

de este proyecto educativo.

De esta manera declaramos que respeta

mos a los estudiantes, acompañamos a 

los egresados, valoramos a los profesores 

y crecemos con empleados. Y son justa

mente estas dos últimas premisas las que 

cobran mayor relevancia en esta publica

ción de aniversario en la que celebramos 

con los eafitenses que cumplen 10, 15, 20, 

25, 30, 40 y 45 años de vinculación con la 

Institución.

Estos compromisos, además, son una decla

ración pública de que EAFIT es un agente 

de inspiración, cambio y transformación 

para las personas que la construyen todos 

los días. De esta forma, en la medida en la 

que aporta y contribuye en el desarrollo 

personal, profesional, intelectual o familiar 

de sus empleados, la Universidad también 

crece y se proyecta a la sociedad.

En estos 59 años de vida institucional los 

eafitenses no se han conformado con ser 

testigos, sino también artífices de una 

historia llena de logros y satisfacciones, 

de orgullo y compromiso, y de dedicación 

y tenacidad. 

Por esto, dedicamos esta edición a sus 

rostros y testimonios de vida, vistos y re

tratados a través de los ojos de sus ami

gos, familiares y compañeros de trabajo. 

El resultado es un mosaico de voces que 

evidencian un profundo amor hacia una 

Institución que los ha visto crecer y que 

los ha ayudado a cumplir sus sueños. 

Igualmente, a través de los siguientes per

files se reconstruye un pasado eafitense 

lleno de hitos y momentos cruciales para 

la Institución. Nos llena de orgullo profun

do saber que en todos estos la participa

ción de los eafitenses fue fundamental y 

determinante.

A todos ellos, y a todos los eafitenses que 

hacen parte de esta Institución, a los que 

llevan décadas y a los que ingresan todos 

los días para sumarse a esta comunidad, 

mil y mil gracias. Es una verdadera sa

tisfacción sentirnos respaldados por sus 

conocimientos, experticia y voluntad de 

contribuir al desarrollo sostenible del país.

El más grande tesoro de esta Universidad 

son las personas. Nos sentimos inspi

rados por estas en cada nuevo capítulo, 

dinámica o proyecto que emprendemos. 

Que sea este el momento para reiterar que 

seguimos juntos en este barco insignia 

que zarpó con rumbo al año 2030, que el 

futuro nos encuentre llenos de la misma 

fortaleza, y que podamos contar con su 

capacidad y talento para seguir tocando 

vidas y transformando la sociedad.

Juan Luis Mejía Arango

Rector



EAFIT, cumpleañera y preparada 
para responder a los retos
del entorno

Llega mayo y con este no solo la 
conmemoración de otro año de 
vida institucional sino también la 
posi bilidad de agradecer por los 

logros alcanzados y fijar la meta en los 
desafíos del futuro. Este es un aniversario 
especial pues, además de convertirse en 
la antesala de la celebración de los 60 años 
de la Universidad, significa un momento 
de transición y renovación gracias al 
Itinerario EAFIT 2030.

Durante los últimos seis años, con el 
Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2018, 
la Univer sidad se trazó una ruta clara que 
pro pendía por el mantenimiento de la 
excelencia académica, la consolidación 
de la universidad de docencia con inves 
tigación, y el mejoramiento de la proyec
ción nacional e internacional como los 
tres grandes ejes medulares y, durante 
dicha apuesta, se lograron avances signi
ficativos en estos frentes.

El paso de una a tres vicerrectorías para 
liderar los procesos misionales de la 
Universidad (aprendizaje, descubrimiento 
y creación, y proyección social); la llegada 
de nuevos campos del saber como Biolo
gía, Mercadeo, Psicología, Finanzas, Lite
ra tura o Ingeniería Agronómica; los casi 
200 docentes con título de doctorado y 
más del 60 por ciento de los grupos de 
investigación en las categorías A1 y A de 
Colciencias; o la creación de un Centro de 
Integridad para reforzar el compromiso de 
formar excelentes ciudadanos.

Eso sin contar la presencia en los prin ci
pales ránquines y mediciones de educa
ción superior en el mundo, el paso de 
100 a casi 300 convenios de movilidad 
académica, y el fortalecimiento de las 
rela ciones internacionales que ayudaron 
a consolidar a EAFIT en el mapa de la 
educación superior. En 2018, además, se 

obtuvo por tercera vez la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, un 
logro que ratificó a la Institución como un 
testimonio de confianza ante la sociedad 
y el mundo entero.

Con estos buenos resultados, la Univer
sidad culminó un capítulo institucional 
e inició un nuevo ciclo con el Itinerario 
EAFIT 2030, que entró en vigencia este 
año y que pone a la Institución en sintonía 
con las principales metas colectivas de 
la humanidad y, de manera especial, con 
aquellas consignadas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (especialmente con 
los numerales 4, 8, 9, 10 y 17).

“Seremos la Universidad para todas las 
generaciones y un ecosistema inteligente 
en permanente renovación, que conecta 
propósitos con conocimiento”, declara la 
nueva Visión de EAFIT. Y para cumplir 
con esa premisa se han creado cuatro 
itinerarios: Aprendizaje, descubrimiento, 
creación y cultura con sentido humano; 
Ecosistema inteligente y consciente; Alian 
zas para construir sociedad; y Soste
nibilidad que genere confianza y espe-
ranza. Así mismo, para alcanzar cada 
una de estas trayectorias se definieron 
diferentes estrategias a las que las áreas 
académicas y administrativas aportarán 
a través de diferentes compromisos y bitá
coras anuales.

De esta manera, si bien el presente año 
ofrece muchos motivos de alegría y 
celebración en torno al cumpleaños 
número 59 de EAFIT, también es una invi-
tación a seguir sumando esfuerzos en esta 
nueva travesía, y para que los próximos 
años encuentren a una Universidad que 
continúe inspirando vidas, irradiando 
cono   cimiento, y forjando humanidad y 
sociedad.

Algunos indicadores 
de la Universidad que 

zarpa hacia 2030

● Un estimado de 11.000 estudiantes 

de pregrado, más de 3000 de pos

grado, y una comunidad de aproxi

madamente 50.300 egresados.

● Más del 90 por ciento de la planta 

profesoral con título de doctorado o 

maestría.

● Una comunidad administrativa de 

1313 personas entre empleados de 

planta, temporales, practicantes y 

adscritos a proyectos de investiga

ción e innovación.

● Tres acreditaciones institucionales 

(2003, 2010 y 2018).

● 23 programas de pregrado, 6 de 

doctorado, y una oferta de aproxi

madamente 50 especializaciones y 

40 maestrías.

● Más del 60 por ciento de los grupos 

de investigación en las categorías 

A1 y A de Colciencias.

● Más de 40 patentes, entre estas, 

cinco internacionales.

● 282 convenios internacionales con 

183 instituciones socias en 34 países.

● Un campus de 130.292 metros cua

dros y en constante crecimiento y 

evolución.
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Las personas, los verdaderos artífices 
del proyecto educativo eafitense.



  
 
  
 

Adriana María Betancur Obando

Si se necesita de un acompañamiento diligente en la contra ta-
ción de servicios, sin duda hay una persona en el Departamento 
de Compras que, como sus compañeros, tiene la mejor actitud.

Ella es la tecnóloga en Comunicación Social Adriana Betancur 
Obando, la mujer del saludo cordial, de trato dulce y de la gestión 
eficiente, quien disfruta de la buena gastronomía y del baile, 
y divide su tiempo entre sus labores en el Departamento de 
Compras, sus estudios de Mercadeo y su hijo Juan Manuel, un 
pequeñito de cuatro años que le ilumina la mirada y le roba una 
sonrisa cada vez que habla de él. 

Adriana García Grasso 

Con la misma precisión que realiza cada puntada de sus manua-
lidades de punto de cruz o paño lency, Adriana se ha asegurado 
de que su sello personal sea un tejido perfecto de exigencia, 
determinación y tenacidad. Esas son las mismas cualidades que 
imprime, todos los días, en los desafíos que repre senta dirigir la 
Dirección de Innovación EAFIT.

Y en esa gestión, esta magíster en Administración ha aprendido 
a reiven tarse todos los días, junto a su equipo de trabajo, para 
responder con altura a cada proyecto que lideran, a cada nuevo 
empresario que acompañan, a cada nueva solución que le 
ofrecen a la sociedad, siempre con unos sólidos principios de 
ética, respeto y compromiso que la han hecho merecedora de 
una profunda admiración por parte de sus colaboradores y de 
todos los eafitenses.

Alberto Ceballos Velásquez

Lo entusiasma la música, el fútbol y las largas tertulias. Un 
apasionado por los libros de aves, fascinado por los árboles y 
amante al vino. Con cámara al hombro, Alberto dedica sus 
tiempos libres a tomar fotos en su “tierrita” (Rionegro), donde 
aprovecha cada momento para capturar aves exóticas y dejar en 
la memoria recuerdos imborrables.

Es tradición que este especialista en Derecho Procesal, y docente 
de la Escuela de Derecho, llegue muy temprano a la Universidad 
para compartir el desayuno con su gran amigo del alma, 
Guillermo Montoya. Es un ser virtuoso, carismático y, sobre 
todo, respetable por el valor de su palabra. Una persona cálida 
y dispuesta a responder las inquietudes de sus estudiantes con 
el mayor cariño, dejando una huella de conocimiento en sus 
mentes.
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Alejandra María Cárdenas Londoño

Unos seres azulitos, más conocidos como Los Pitufos, la acom-
pañan en su puesto de trabajo, un espacio en el que sobresale 
un tablero donde las palabras “registro”, “sonido” o “mobiliario” 
recuerdan su día a día, uno que transcurre entre los detalles 
que trae cada evento de la Universidad y algunas iniciativas de 
relacionamiento de la Rectoría con diferentes grupos de interés, 
en una dinámica en la que el aporte de Aleja, como le dicen 
sus amigos y conocidos, ha sido fundamental para posicionar 
a EAFIT como un epicentro de eventos locales, nacionales e 
internacionales.

A esta comunicadora social y magíster en Administración, coor
dinadora del Área de Relaciones Públicas y Eventos del Depar
tamento de Comunicación, se le puede ver caminando por el 
campus muy temprano en la mañana o ya entrada la noche, 
atenta a su celular para resolver con su grupos de trabajo la logís-
tica y el protocolo de cada evento de EAFIT. Caminante, viajera y 
entregada a su familia, Alejandra ha logrados sus metas a pulso, 
gracias a su gran disciplina y espíritu emprendedor.

Alina María Arboleda Vélez

Diariamente Alina María arriba a su oficina, en la Dirección 
Administrativa y Financiera, con una sonrisa de oreja a oreja. 
La espontaneidad reflejada en una actitud desparpajada y 
habi  tuales comentarios jocosos la hacen el alma festiva de 
esta unidad. En su rol de secretaria apoya procesos, organiza 
agendas, ges tiona suministros y atiende proveedores, entre 
otras labores cotidianas.

Disfruta como nadie de la salsa, que es su música favorita, y 
bailar ritmos musicales del Caribe como el porro: cualquier lugar 
es susceptible de convertirse en pista de baile si tiene la fortuna 
de contar con un parejo. Hace dos años es abuela, lo que ha sido 
una de sus mayores alegrías, y ahora disfruta con su nieto al lado 
de su esposo y sus dos hijos.

Ana Beatriz Acevedo Jaramillo

Realiza dibujos a lápiz a su familia, hace joyería, monta en 
bicicleta, disfruta nadar y apreciar producciones de cine inde
pendiente. Eso cuando no está profundizando aún más en sus 
cono cimientos, los que la llevan muchos kilómetros abajo para 
saber cómo se mueve la Tierra para luego mirar hacia arriba y 
preguntarse cómo hacer para que el riesgo ante un sismo sea menor.

Ana es doctora en Ingeniería Sís mica y por el gusto desde siempre 
a las expresiones artís ticas se ha inscrito recientemente a 
clases de acuarela, actividad que ahora complementa con sus 
oficios de docencia en la Univer sidad, en el Departamento de 
Ingeniería Civil, donde acom paña y asesora a estudiantes de 
doctorado, quienes la describen como una mujer apasionada por 
todo lo que hace, con profundo amor al arte, a sus sobrinos y a 
sus dos perros. 
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Carlos Andrés Vásquez Gómez

Un apasionado por el tema del emprendimiento, así es Carlos 
Andrés Vásquez Gómez, docente de cátedra del Departamento de 
Organización y Gerencia, quien tiene amplia experiencia como 
consultor y asesor de pequeñas y medianas empresas. Eso le 
permite orientar muy bien a sus alumnos, a quienes les enseña 
desde el amor, la paciencia, la colaboración y la convicción de 
que con responsabilidad todo es posible.

A este ingeniero de producción, especialista en Mercadeo y 
magíster en Administración, que disfruta de los deportes, sobre 
todo del fútbol, sus compañeros lo definen como buen amigo, 
servicial y cumplidor de su deber.

Carlos Gregorio Mena Mosquera 

Las dudas relacionadas con aduanas, inversión extranjera, 
economía, negocios internacionales y lo concerniente a la Dian, 
entre otras, las resuelve Carlos Gregorio, profesor de cátedra 
del Departamento de Contaduría de la Institución y asesor de 
empresas públicas y privadas de la región a través de la firma en 
la que trabaja. 

A todo lo que realiza le pone un sello personal, que se refleja 
en su carácter responsable, disciplinado y enfocado en las 
metas. Este economista, especialista en Economía y Negocios 
Internacionales es un hombre muy familiar, aficionado al fútbol, 
y seguidor de agrupaciones musicales como el Grupo Niche y 
Guayacán Orquesta. 

César Augusto Correa Morales

Un molde, un troquel. Esas son algunas de las piezas que el 
profesor César Augusto suele buscar en sus viajes. Recorre 
buena parte del mundo consiguiendo para Haceb, la empresa 
en la que está vinculado, las herramientas más idóneas para la 
fabricación de máquinas. 

Aunque esas tareas le mantienen la agenda copada, este 
ingeniero mecánico ha sido fiel durante 10 años seguidos a sus 
clases de cátedra en el Departamento de Ingeniería Producción. 
¿Ingeniero que no le guste el fútbol? Él no será la excepción. Le 
va al Independiente Medellín.
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Cindy Jazmín Caicedo Patiño

Basta hablar con Cindy Jazmín, auxiliar admi nistrativa del 
Depar tamento de Desarrollo Estudiantil, para saber que es una 
persona que inspira tranquilidad, que ve las soluciones antes 
que los problemas y que es alguien en quien se puede confiar.

Su semblante siempre reservado, respetuoso, solidario y ami
g able le permite a esta administradora financiera construir 
unas excelentes relaciones interpersonales en su entorno de 
trabajo y mantener siempre vivo el vínculo que la une a Matías, 
su hijo, y Omar, su esposo, motores de su vida y por quienes se 
proyecta y trabaja diariamente por crecer tanto personal como 
profesionalmente.

Claudia Constanza Palacio Espinosa

El descubrimiento es lo que ha marcado la trayectoria de esta 
eafitense de espíritu inquieto que día a día renueva su capacidad 
de asombro, de una investigadora curiosa, disciplinada y rigu
rosa que a través de su trabajo —además de formar nuevas 
generaciones de ingenieros físicos— ha enriquecido de manera 
significativa el acervo de la Institución desde el Departamento 
de Ciencias Físicas.

Se trata de la doctora en Ciencia de Materiales, Claudia Constanza 
Palacio, una mujer dulce y delicada que divide su tiempo entre 
los espacios de aprendizaje con sus estudiantes, las labores 
de descubrimiento en los laboratorios y las actividades con su 
familia, en especial con su hija Susana.

Claudia Patricia Giraldo Ramírez

La fluidez y la sobriedad que le da a las formas de su letra hablan 
de una de sus pasiones: el lettering, también imprime su perso-
nalidad extrovertida y cálida en los colores y propuestas gráficas 
para las piezas institucionales eafitenses o en las texturas que 
elige para darle vida a uno de sus diseños en Veleta de Papel, 
una iniciativa creativa de su autoría. 

Ella es Claudia Patricia Giraldo Ramírez, profesional en publi   ci
dad y una de las diseñadoras del Área de Comunicación Crea tiva 
del Departamento de Comunicación, que siempre está dispuesta a 
ayudar a los demás. En su entorno laboral la consideran un apoyo 
incondicional, pues es una mujer alegre, generosa, solidaria y 
maternal que siempre busca aportar lo mejor que tiene para 
contribuir con los propósitos institucionales.
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Cristian David Suaza Cárdenas

En la nómina titular del equipo de fútbol de empleados de 
EAFIT, cada vez que realizan los torneos internos de mitad de 
año, no puede faltar Cristian David. Y es que por su gran afición 
al fútbol y, en particular, por el equipo verde del departamento 
de Antioquia, es reconocido como gomoso de la pelota, tema 
del que suele hablar con sus compañeros de trabajo mientras 
repara algún sistema informático.

El eafitense, quien está encargado del mantenimiento y repara
ción de los computadores de la Universidad, como técnico del 
Departamento de Soluciones de Infraestructura, actualmente 
adelanta estudios en Ingeniería de Sistemas. Sus compañeros 
lo reconocen como una persona sociable y muy familiar.

Educrecia María Ramírez Correa

A la profe Educrecia la apasiona la sostenibilidad ambiental y 
la biología, y aunque aparenta ser tímida es una persona con un 
gran sentido del humor con quien sus compañeros se complacen 
en trabajar. La investigación ha sido una parte importante de su 
vida profesional, y por esto disfruta tanto la docencia, porque es el 
espacio donde puede transmitir toda su energía y conocimiento.

Esta bióloga y magíster en Biología, profesora del Depar tamento 
de Ingeniería de Procesos, se interesa mucho en la nutrición, se 
actualiza y consulta sobre este tema, además de ser cuidadosa 
con llevar un estilo de vida saludable. Tiene un recorrido amplio 
en temas relacionados con agroindustria y, dentro de sus líneas de 
investigación, están la ecología, y la evolución y bioprospección 
microbiana, entre otros.

Edwin Alberto Mesa Muñoz

Edwin es tecnólogo electrónico y a su labor de auxiliar en 
logística se debe que los recintos y aulas de clases, reservadas 
diariamente para el desarrollo de actividades académicas, 
estén siempre con sus equipos audiovisuales óptimos para la 
exposición de docentes y estudiantes. Problemas cotidianos 
como el funcionamiento del proyector de video o el soporte de 
un laboratorio o sala de cómputo cuentan con su buen oficio 
para el auxilio de los ecosistemas de aprendizaje.

Por su personalidad alegre y amistosa en la unidad se le considera 
un líder innato, siempre dispuesto a entregar una solución 
inmediata. Fue él quien organizó uno de los recientes paseos 
con los compañeros de trabajo, siendo de los más entusiastas. 
Es reconocido entre sus amigos por ser un afinado coleccionista 
y exquisito perito del arte de la cata.
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Elkin Arcesio Gómez Salazar

Desde muy pequeño ha tenido esa inquietud por la inves ti
gación y el conocimiento. A pesar de su aspecto serio, es una 
persona amable, querida y atenta. Además, es un profesor que 
le sobran capacidades para trabajar en el área de proyectos, 
en evaluación financiera y en análisis de riesgo en el 
Departamento de Organización y Gerencia.

Este economista, especialista en Evaluación Socioeconómica 
de Proyectos, magíster en Gerencia de proyectos y doctor 
en Ciencias Económicas Administrativas tiene un amor por 
la cibernética, por eso siempre tiene una plataforma por 
recomendar o un espacio digital donde puede encontrar 
temas interesantes y de gran ayuda para sus compañeros. El 
gimnasio es otra de las activi dades que no deja por fuera de su 
orden del día.

 Felipe Francisco Lorenzo Ortega Escovar

Es abogado de la UPB, se graduó con honores como bachiller 
del Colegio San José de la Salle y dicen que tiene un gusto 
especial por la música electrónica. Luego de cultivar una expe
riencia laboral en empresas como Bancolombia, Sura, Andi y 
Almacenes Éxito (donde fue jefe administrativo y de personal), 
este abogado fundó en 2001 respuestaslaborales.com, portal 
especializado que ofrece información sobre la aplicación de la 
legislación laboral y de la seguridad social. 

El conocimiento que ha adquirido le permite hablar a sus estu -
diantes del curso derecho empresarial laboral con rigor y 
propiedad sobre asesoría empresarial acerca de normas legales 
y la jurisprudencia vigente.

Germán Gutiérrez Rangel 

Como un excelente ser humano y gran profesor. Así es como 
ven las personas cercanas a Germán Gutiérrez, docente de 
cátedra del Departamento de Economía, un profesional en 
esta disciplina con especialización en Gerencia Estratégica de 
Costos y maestría en Economía, al que también le conocen su 
faceta de buen amigo.

La personalidad de este eafitense se caracteriza por su exce
lente sentido del humor, su capacidad para conversar de asun-
tos académicos y cotidianos, su gran camaradería y el ser 
una persona siempre dispuesta a ayudar en lo que los demás 
necesiten. 
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Gilberto Osorio Gómez

Quien necesite saber algo sobre motos o fútbol encuentra en 
Gilberto Osorio a la fuente de información más amigable, sin 
importar si el escenario de la conversación es la oficina, el 
aula de clase o alguna de las canchas a las que asiste en sus 
múltiples partidos semanales con amigos. Y lo más importante 
para sus allegados es que “Beto”, como lo llaman, siempre es un 
interlocutor inteligente y noble.

Pero los gustos de este ingeniero mecánico y doctor en 
Ingeniería de Sistemas Mecánicos no terminan ahí, pues la 
pedagogía y las estrategias de enseñanzaaprendizaje son 
los temas que mueven su vida profesional. Por eso da todo de 
sí para acompañar a sus estudiantes en el cumplimiento de 
sus objetivos en el Departamento de Ingeniería de Diseño de 
Producto. El profe también fue uno de los artífices de las dos 
versiones del carro solar Primavera.

Giovanni Augusto Araque Bedoya 

Las evaluaciones docentes demuestran la buena percepción 
que tienen los estudiantes de este profesor al que ellos ven 
como alguien muy alegre, que disfruta de compartir e integrar 
a sus alumnos, que les inculca la importancia de la ética y la 
responsabilidad social del contador, que los motiva a aprender 
y que está siempre actualizado en su campo de conocimiento. 

El profesor del Departamento de Contaduría, especialista en 
Revisoría Fiscal y quien tiene otras actividades comerciales 
diferentes a la docencia como la inversión de capital en otros 
negocios y una floristería, es una persona dedicada a su trabajo, 
estudiosa y con metas claras.

Heider Alonso Zapata Chaverra

Su creatividad y una especial pericia con los aparatos electró
nicos y las telecomunicaciones le han servido a Heider Alonso, 
auxiliar administrativo del Departamento de Admisiones y 
Registro, ser uno de los protagonistas decisivos del paso a la 
vanguardia tecnológica en el área de reservas de la Universidad.

Es técnico en Electrónica, y tecnólogo en Electrónica y Teleco
mu nicaciones y, además de los proyectos electrónicos en los 
que suele participar en conjunto con otros creativos de las 
telecomunicaciones, en sus tiempos de descanso le gusta mirar 
y jugar al fútbol y, sobre todo, disfrutar con la familia. Está a 
punto de terminar todos los niveles de inglés del programa de 
bilingüismo para empleados y eso dice lo muy apasionado que 
es por los idiomas.
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Iván Darío Arango Múnera

No se puede resistir a un reloj. Es muy difícil que alguien lo pare 
si tiene ganas de comprarse alguno. Pero no es que sea un loco 
por el tiempo, al profe Iván Darío lo recarga la naturaleza porque 
es en la conexión con la tierra donde encuentra su batería de 
recarga. Su familia también le ayuda a tener un buen ritmo de 
vida y por eso siempre tiene reservado tiempo para ver una 
buena película de acción con su hijo Juan Manuel. 

Un libro y un buen vino también tienen espacio en el calendario 
de este doctor en Derecho de la Universidad de Castilla la 
Mancha, vinculado al Departamento de Contaduría de EAFIT, 
donde extiende y comparte sus conocimientos en la línea de 
investigación en tributación.

Jaime Andrés Ortiz Arango

Su experiencia por cerca de 20 años en la empresa privada, en 
áreas como importación, exportación y tráfico internacional 
son más que carta de presentación para el perfil de docente de 
Jaime Andrés, quien ofrece una cátedra en el Departamento de 
Negocios Internacionales, tarea que también ha cumplido en 
instituciones como Esumer, Universidad de San Buenaventura, 
Santo Tomás y la Corporación Universitaria Lasallista. 

En un perfil más personal sus estudiantes y colegas le valoran 
que su labor docente trascienda el espacio físico del aula de 
clase. En un aspecto más íntimo de él se puede decir que es 
amoroso, con un alto sentido del humor, y que siempre busca en 
Juanita, su hija, y Lina, su esposa, soporte y motivación.

Jaime Leonardo Barbosa Pérez

Como su acento ocañero, fuerte y marcado, así también es la 
convicción y el compromiso por la docencia de este ingeniero 
mecánico y magíster en Ingeniería. Y es que en sus años de 
labores en EAFIT, Jaime Leonardo se ha asegu rado de que la 
paciencia, la buena disposición y la preocu pa ción real por cada 
uno de sus estudiantes sea una constante en todas sus acciones.

Se trata del mismo carácter que imprime en las máquinas que 
les enseña a crear a sus estudiantes en el Departamento de 
Ingeniería Mecánica y que reflejan, en su espíritu, cómo diseño, 
academia, investigación y vocación cor vergen en un mismo 
sistema para ofrecer soluciones reales a la comunidad.
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Jhon Jaime Arango Benjumea

Este administrador de empresas y contador público se desem
peña como docente de cátedra en áreas contables, financieras y 
administrativas en el Departamento de Organización y Geren
cia. Su ejercicio profesoral lo fortalece con investigación en su 
campo de conocimiento y la publicación de artículos sobre la 
gestión ambiental de las empresas. 

Sus compañeros lo definen como un ser humano responsable, 
humilde, solidario, amoroso, tranquilo y a quien es fácil cogerle 
cariño, pues Jhon Jaime siempre está en la búsqueda de apren-
der, perfeccionar su conocimiento y estar al servicio de su 
familia y de quienes lo rodean.

Jorge Harley Guerrero Latorre 

Teoría de la decisión. Esa es una de las materias que ofrece el 
profe Jorge Harley, docente del Departamento de Organización y 
Gerencia, y quien aplica este conocimiento en su vida diaria, al 
afrontar las situaciones que se le presentan de forma positiva. 
Su vida gira alrededor de su profesión, de su afinidad con los 
negocios internacionales, de su amor a su familia y de sus 
actividades favoritas, entre las que está el deporte, la lectura, la 
televisión y los viajes.

Este santandereano, ingeniero industrial y magíster en Geren
cia de Pro yectos llegó a la Universidad muy joven y, desde 
entonces, no solo orienta a sus alumnos en las aulas, sino que 
es un líder a quien se puede acudir para pedir consejo.

José Alfredo Vásquez Paniagua 

En el Departamento de Organización y Gerencia un experto en 
responsabilidad social empresarial y en impacto ambiental 
se encarga de darle fluidez a los procesos académicos. Como 
docente de cátedra, José Alfredo se ha caracterizado por ser 
competente, comprometido con su labor y en especial con sus 
estudiantes.

Es magíster en Economía y doctor en Admi nis tración, conoci
mientos que ofrece de forma amplia y desin teresada para ayudar 
al crecimiento profesional de sus alumnos y colegas. Compartir 
con su familia, leer y estar en constante crecimiento profesional 
hacen parte de sus actividades favoritas.
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Juan Camilo Herrera Díaz

Su próximo destino es Isla de Pascua. Juan Camilo ya tiene 
decidido ese lugar con su esposa porque entre sus pasiones, 
además de sus intereses intelectuales, están los viajes, leer 
literatura, historia y filosofía –acaba de terminar de leer La 
sociedad líquida, de Zygmunt Bauman. 

¿Película favorita? Forrest Gump. El cine también entra en la lista 
de placeres del profe, graduado de dos pregrados: el de Economía 
en la Universidad Nacional y el de Derecho de la Universidad de 
Antioquia. Está vinculado a EAFIT como docente de cátedra en 
el Departamento de Derecho y también ha ofrecido clases en 
instituciones como la Universidad Santo Tomás, Universidad De 
San Buenaventura y U. de A.

Juan Carlos Luján Sáenz

Él sueña con ser un escritor, sin saber que ya lo es, que con cada 
uno de sus textos tiene la capacidad de tocar profundamente a 
quienes tienen la fortuna de adentrarse a los mismos, que sus 
palabras son inspiradoras, que su alma es la de un contador de 
historias.

Se trata de un eafitense tan especial que tiene el privilegio 
de contar con una gran cantidad de mejores amigos: el del 
colegio, el de la universidad, el del estadio, el del barrio y el 
de la oficina, entre muchos otros. Sí, el mismo que nunca se 
pone una prenda verde por lealtad a su equipo de fútbol, que 
ha tenido innumerables y extraños trabajos; del papá de María; 
de un hombre que siempre hace las analogías con ejemplos 
futbolísticos y que, en razón de los anterior, es reconocido por 
su equipo de trabajo como el mejor de los DT.

Juan David Hernández López

“Good morning students” es una frase que, aunque alegre y 
carismática, llena de susto a cualquiera de los alumnos de sus 
clases. Sí, es que Juan David es el encargado de ofrecer una de 
las asignaturas en inglés del Departamento de Organización y 
Geren cia, una unidad en la que comparte su experiencia en la 
toma de decisiones y aseguramiento de la calidad mediante la 
optimización de procesos.

Juan es ingeniero de procesos de EAFIT, especialista en Geren-
cia de la Calidad, magíster en Administración y se desempeña 
como jefe de producción de Enka de Colombia. Además, es una 
persona con un alto sentido de consideración hacia los demás, 
dedicado a la paternidad y a su rol como docente. 
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Juan David Ortega Álvarez

¿Cuál mejor escenario para cultivar su fama de buen driblador? 
Quizás sea Estados Unidos. Pero hoy, cuando está adelantando 
sus estudios de doctorado en Educación en Ingeniería en la 
Universidad de Purdeu (Indiana), quizás el profesor Juan David 
no tenga mucho tiempo para lanzar un balón. 

A este eafitense, graduado del pregrado de Ingeniería de Proce
sos de la U, no solo lo esperan las canchas de baloncesto de 
EAFIT, también las cafeterías para que siga demostrando 
ese gusto particular por el ají y los alimentos picantes que le 
reconocen sus compañeros del Departamento de Ingeniería de 
Procesos.

Juan Felipe Lopera Álvarez

Le cae muy bien a los muchachos a los que les ofrece clase en la 
Escuela de Ingeniería. Tal vez es porque se parece un poco a ellos 
en la juventud. Se trata de Juan Felipe Lopera, emprendedor y 
quien ha montado un par de empresas: una es una aplicación 
para hacer trámites y la otra es de oficinas virtuales para 
coworking. 

Esa experiencia laboral, más la que adquirió mientras trabajaba 
en Corona, le ayuda al profe —quien lleva unos cuatro años 
siendo reconocido como uno de los mejores del pregrado en 
Ingeniería de Producción, del que se graduó— a tener la ventaja 
de poder compartir con sus alumnos información actualizada 
en control estadístico de calidad, su área de especialidad.

Juana Flórez Peláez

Para resolver problemas jurídicos y pleitos de responsabilidad 
civil relacionados con el derecho de daños, Juana cuenta con la 
mejor de las estrategias: la sensibilidad humana. Suele verse por 
los pasillos y aulas del bloque 27 reflexionando con profesores 
sobre las condiciones sociales del país y resolviendo las inquie
tudes de sus alumnos de especialización.
 
En los mismos salones de clase donde se formó hace más de 
una década, ahora enseña con dedicación sobre obligaciones 
civiles y derecho empresarial. Entre la búsqueda de los nuevos 
horizontes de su profesión y el amor a su pequeña hija Salomé 
se mueven las mayores pasiones de esta abogada y magíster en 
Derecho de Daños.
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Juliana Villegas Gómez

Aprender y rodearse de quienes quieren aprender es el motor 
que la mueve, y por eso suele decir que su estilo de vida es ser 
profesora eafitense, una labor que ha podido fusionar con su 
amor por el mercadeo.

Eso explica por qué esta doctora en Administración ha dejado 
una huella de calidad notable como coordinadora de la espe-
cialización en Mercadeo, jefa encargada del pregrado en 
Administración de Negocios y, por supuesto, como docente. 
Para Juliana, EAFIT es la casa donde creció con su familia, a 
la que regresó después de pasar por varias empresas del sector 
privado, y en la que desea quedarse para seguir interactuando 
con las personas que quieren cambiar el mundo.

Leidy Caterine Campo Cárdenas

Rodar por carretera en moto y salir de viaje con su esposo para 
conocer nuevos lugares del mundo, como recientemente lo hizo 
en el Eje Cafetero de Colombia, es una de las mayores pasiones 
de Leidy Caterine, auxiliar administrativa de Idiomas EAFIT, en 
la sede del barrio Laureles.

Esta técnica en secretariado administrativo, a quien le gusta 
alimen tarse de forma saludable y hacer ejercicio en casa, 
recientemente transformó su vivienda mediante un programa 
de simulación en 3D, que ella misma instaló por curiosidad para 
hacer los cambios virtuales a su mejor gusto.

Lina Marcela Rozo León

Movilidad sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y res
pon sabilidad en estos campos. Palabras como estas son ya 
comunes en la vida de Lina Marcela, líder de gestión ambiental 
de la Universidad. Ella busca siempre el equilibrio en su vida. 
Por eso contrarresta su pasión por los dulces y los chocolates 
con la disciplina en el gimnasio. Su equipo de trabajo la describe 
como una líder responsable y apasionada.

Esta magíster en Administración es también espontánea y alegre 
cuando se trata de contar las historias de su hija Julieta.
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Lina María Ceballos Ochoa 

Lo que muchos ven como una simple prenda de vestir, para la 
profesora Lina María puede ser una oportunidad de analizarla 
desde la moda y el mercadeo. Y es que en esta doctora en 
Estu dios del Consumir, Vesturario y Retail, moda y academia, 
docente del Departamento de Mercadeo, no son dos caminos 
separados, sino una misma ruta en la que convergen profesión 
y deleite intelectual.

Por eso, quienes la conocen de cerca e interactúan con ella todos 
los días no dejan de admirar su curiosidad por el conocimiento, 
su amor por el arte y la ternura con la que comparte sus 
expe riencias. Hablar con Lina es una dicha y si no lo cree, 
pregúntele a la ardilla que la visita todos los días en su oficina.

Lina Patricia Gutiérrez González

¿Qué sería de los días en Innovación EAFIT sin la sonrisa y la 
feli cidad que les irradia Lina? Definitivamente las jornadas 
de este gruo de trabajo son más felices gracias a su alegría, 
amabilidad, dedicación y cariño.

Es abogada de profesión, una carrera que estudió a la par con 
su trabajo en la dirección de esta unidad administrativa, la que 
ayudó a consolidar cuando aún se llamaba Cice. Es amante de 
las frutas y de una alimentación saludable, le gusta leer, recorrer 
las zonas verdes de la Universidad Parque y compartir todos 
los espacios posibles con su sobrino, quien visita cada fin de 
semana la Institución para asistir a clases de tenis e idiomas.

Luz Elena Giraldo Martínez

Desde la ventana de su lugar de trabajo, en una de las oficinas 
del bloque 38, un sitio habitualmente transitado por profesores, 
Luz Elena no para de sacudir la mano y saludar a los docentes. 
Esta empatía la hacen una de la más “saludables” de las secre-
tarias de EAFIT. 

Al terminar su jornada laboral en el Departamento de Ciencias 
Matemáticas y Ciencias de la Tierra, esta técnica en Gestión del 
Talento Humano como rutina suele caminar, ir al gimnasio y 
asistir a clases de hidroaeróbicos, una vez a la semana, en la 
piscina climatizada de la Universidad. Su amistosa forma de 
ser y el gusto por el deporte es lo que mejor la definen, según 
quienes la conocen.
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María Camila Londoño Marín

Más que recibir llamadas de bancos, es María Camila la que 
los llama. Entre sus principales tareas en el Área de Impuestos 
y Conciliación está la de coordinar que los dineros por pagos 
que le hacen y hace la Universidad a través de las entidades 
bancarias coincida con la información de contabilidad interna. 

Esa tarea de alta responsabilidad concilia bien con el buen 
ánimo de esta técnica en Contaduría Pública, que evidencia en 
esos regalitos dulces que suele compartir en las tardes con sus 
compañeros.  Exigente, estricta y extrovertida. La motivan el 
maqui llaje, la ropa y las manualidades.

María Isabel Arango Gómez

Esta apasionada por los temas ambientales y sociales ha logrado 
transmitir su energía y pasión por la sostenibilidad a muchos 
estudiantes. Es más, se podría decir que es la ‘mamá’ de muchos 
de los profesionales que actualmente trabajan en este campo. 

Esta bióloga, especialista en Gerencia de Ambiente y magíster 
en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social 
y el Desarrollo Local logró, a través de su entusiasmo, erigir a 
ecología como una de las materias electivas preferidas de los 
eafitenses en el Departamento de Ingeniería de Procesos.

María Isabel Marín Cerón

Es humana, solidaria y afectiva. Así es esta ingeniera geóloga, 
magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y doctora en 
Ciencias de la Tierra, una docente del Departamento de Ciencias 
Geológicas que antes de empezar una clase analiza los casos de 
los estudiantes que requieren atención para que su proceso de 
aprendizaje sea más efectivo. 

En EAFIT se siente orgullosa de su lugar de trabajo y de sus 
compañeros, y de buscar en cada red que sea posible más opor
tu  nidades para aumentar sus capacidades profesionales en 
tema de volcanes, geoquímica y ambiental, así como ampliar 
las posibilidades de sus alumnos a través de pasantías a otras 
regiones y países.
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María Victoria Manjarrés Ibarra

Que su casa de campo en Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, 
sea también un refugio animal para sabuesos abandonados 
es algo con lo que sueña María Victoria. La coordinadora aca
dé mica del programa Saberes de Vida, donde trabaja en el 
desarrollo intelectual de quienes no quieren parar de estudiar, 
es una entusiasta defensora de los derechos animales.

Recientemente, como parte de su hogar en las afueras de la 
ciudad, esta animalista, psicóloga y magíster en Administración 
decidió adoptar un par de animales que ya son sus mascotas: dos 
viejos canes que tras varios años de servir fielmente a sus amos se 
jubilaron de centinelas. Ahora comparten el espacio campestre 
como integrantes de la nueva familia, junto a otros dos perros y 
un par de gatos que habitan la casa de María Victoria.

Milton César Marín Marín

Que todo fluya. Esa es su misión como coordinador técnico del 
Laboratorio de Hidráulica de la Universidad, donde se encarga 
de que cada detalle esté a punto para que en las prácticas de los 
estudiantes y actividades de investigación no haya remolinos. 
Esa labor la cumple con una nobleza que se ve a aguas claras, 
pues si le midieran la buena voluntad en metros cúbicos, Milton 
César estaría rebosado.

Eso dicen sus compañeros, quienes saben que es de los pri me-
ros en mostrar interés cuando sabe que puede hacer algo por el 
bienestar de algún compañero. Su esposa, el café y la lectura son 
otras aguas en las que le encanta sumergirse a este eafitense 
que hoy estudia la especialización en Gerencia del Desarrollo 
Humano.

Mónica Lucía Angulo Bedoya

Profe y estudiante. La Escuela de Ingeniería es su casa, allí se 
graduó con mención de honor del pregrado en Ingeniería de 
Procesos, ofrece clases y se forma en el doctorado en Ingeniería. 
Sus compañeros y colegas le admiran, además de la disciplina 
que demuestra por sus intereses académicos, por su capacidad 
de decir siempre lo que piensa con un buen equilibrio entre 
sinceridad y buen ánimo.

Muestra de su excelencia académica es la beca Doctorados 
Nacionales que le otorgó Colciencias y su labor en el Grupo 
de Investigación en Procesos Ambientales y Biotec nológicos, 
y en el de investigación en Materiales de Ingeniería. La profe 
siempre anda a buen ritmo: disfruta mucho montar en bicicleta, 
tanto como los festivales de música.
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Mónica Quintero Restrepo

Ella es la mujer de la palabra certera, de la prosa bonita y de 
la crónica que recoge cada detalle de manera cuidadosa para 
recrear historias de todo tipo. Se trata de la comunicadora 
social y magíster en Hermenéutica Literaria Mónica Quintero, 
profesora de cátedra de la Escuela de Humanidades y editora del 
área de Tendencias del periódico El Colombiano.

Amante de la literatura, del baile, de la repostería, de la natación, 
del Carnaval del Diablo (es oriunda de Riosucio, Caldas) y, en 
especial, de la escritura, en la que deja su alma y con la que 
inspira a quienes siguen cada uno de sus relatos. Una de 
sus adoraciones es Rulfo… Pero no exactamente el escritor 
mexicano, a quien admira, sino su gato, un ser tan importante 
en su vida que, incluso, también tiene una cuenta de Instagram.

Natalia Escobar Pemberthy

Aunque es colombiana, esta doctora en Gobernabilidad, profesora 
del Departamento de Negocios Internacionales, ha tenido múl
tiples nacionalidades: ha sido costarricense, dominicana, guate-
mal teca y estadounidense, lo anterior en los diferentes mode los 
de organismos multilaterales en los que representa a la Insti-
tución en compañía de sus estudiantes.

Se trata de una docente que puede estar adelantando un posgrado 
en Londres o presentando una ponencia en Boston, pero que 
continuará acompañando a sus alumnos desde la distancia 
e, incluso, a través de una pantalla porque su alto sentido del 
compromiso y su amor por la docencia la hacen estar siempre 
presente para orientar sus procesos de aprendizaje.

Paula Marcela Hernández Díaz 

El  desarrollo sostenible  es una prioridad en la vida de Paula
Marcela, tanto en lo personal como en lo profe sional, campo 
donde ofrece sus conocimientos como  ingeniera de procesos, 
especialista en Mercadeo y Master of Science in Environmen-
tal  Technology  and Management, y donde investiga constan-
temente y colabora en proyectos e inicia  tivas relacionadas con 
este tema. 

Esta docente del  Departamento de Ingeniería de Procesos, 
y quien fue jefa  de la  carrera de Ingeniería de Procesos, se 
caracteriza por su actitud siempre líder, amigable y gentil, así 
como por su amor y pasión por el medio ambiente y la ecología. 
Su tiempo libre lo invierte completamente en su hija.
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Paulina Vélez Jaramillo

Ella es una mujer noble, creativa, curiosa, dulce, una hormiguita 
trabajadora. Hace poco viajó a una inmersión académica a 
Milán, la capital del diseño europeo, para conocer la historia y 
las tendencias del diseño internacional, y no solo llegó con una 
sonrisa en su rostro que evidencia que valió la pena ese viaje, 
sino también con todas las ganas de aportar esta experiencia en 
su cargo actual como coordinadora del Área de Comunicación 
Creativa del Departamento de Comunicación.

Es una apasionada por el color y el diseño, tanto que la reconocen 
por tener el ADN eafitense y ser la gestora fundamental de la 
identidad visual de la Universidad, una persona que se carac-
teriza por su capacidad de relacionamiento, por su vitalidad y 
su espíritu eternamente joven.  Caminar con ella por el campus 
es todo un cuento, pareciera que los conoce a todos porque se 
la pasa conversando y riéndose con profes, administrativos, 
directivos y todos aquellos que siempre la saludan con un 
afectuoso: ¡Hola, Poli!

Ricardo Mejía Gutiérrez

Entre las cosas que más disfruta este docente del Departamento 
de Ingeniería de Diseño de Producto es jugar con su hija Irene 
y hacerla dormir sosegadamente todas las noches. Eso en las 
noches, ¿y en el día? En el día el profe ha encontrado grandes 
recompensas si se piensa que fue uno de los precursores de 
Primavera, el primer carro impulsado por luz solar que cons-
truyeron eafitenses.

Además del amor profeso por su familia y el gusto por la buena 
comida, a este ingeniero de producción, y magíster y doctor en 
Ciencias de la Ingeniería sus colegas y amigos lo reconocen 
porque se goza la vida con humor y es un fino tomador de pelo, al 
que siempre le gusta ver el lado positivo de todo. Es apasionado 
por su trabajo y disfruta trotar para aliviar la mente.

Rodrigo Eduardo Alvarado Ramírez

Este docente de Música nació en Chile, pero siempre se presenta 
como colombiano porque las oportunidades de crecimiento 
personal y profesional que ha tenido desde su llegada al país lo 
han hecho sentirse siempre como en casa.

Él es un eafitense con una profunda vocación por la música y por 
la educación, lo que queda en evidencia cuando sus estudiantes 
y colegas le deben recordar que la clase ya se acabó o que han 
pasado varias horas ensayando. Y es que disfruta tanto de lo que lo 
apasiona que fácilmente puede perder la noción del tiempo. Por eso, 
este guitarrista siempre tiene la mejor disposición para extender 
sus enseñanzas a otros momentos y espacios en los que continúa 
acompañando a sus alumnos en su proceso de aprendizaje.
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Sara Moreno Osorio

Alegre, activa, servicial, comprometida, maternal, con sentido 
de justicia, responsable, respetuosa. Sí, esas son algunas de las 
cualidades que le permiten a Sara, psicóloga y coordinadora 
de Servicios de apoyo a la formación del Depar tamento de 
Desarrollo Estudiantil, emprender todos los días con acierto 
su misión de orientadora de vidas, aquellas que llegan a la 
Institución con muchas preguntas sobre la academia, pero 
también sobre diversas situaciones humanas que ella muy 
atentamente sabe escuchar.

A esta especialista en Psicología Clínica con énfasis en Salud 
Mental le encanta bailar, escuchar música, ver series y viajar 
por el país en moto acompañada de su esposo.

Sulman Janeth Zuluaga López

Esta mujer luchadora, fuerte y de gran corazón ha logrado 
superar grandes adversidades en su vida y en parte lo ha hecho 
por el amor que le tiene a sus hijos. Además, es una amiga 
incondicional que le ayuda a quien lo necesita.

La tecnóloga en Administración Comercial tiene una gran 
habilidad para las manualidades, lo que demuestra al crear, 
tejer y pintar. También disfruta el ejercicio, por lo que se le ve de 
manera constante en el gimnasio. Adicionalmente, le encanta 
leer libros de Psicología, una de sus actividades favoritas. En la 
actualidad se desempeña como secretaria del Departamento de 
Finanzas.

Vanessa Isabel Viera Ortiz

Mientras adelanta las múltiples tareas como auxiliar adminis-
trativa, Vanessa Isabel suele escuchar la emisora Radioactiva, 
donde programan los clásicos musicales de algunas de sus 
bandas favoritas como Guns and Roses y AC/DC. Cada vez que 
puede se entusiasma con visitar lugares de “culto” como los 
decorados restaurantes y hoteles de Hard Rock Café. 

Además de disfrutar las bandas en vivo cuando sale con sus 
amigos, Vanessa, tecnóloga en Análisis de Costos y Presu pues
tos, es una disciplinada deportista que diariamente madruga al 
gimnasio. Disfruta de planes sencillos como ir al cine y jugar 
con su mascota Lola. En medio de las labores diarias de sacar 
contratos, gestionar compras o atender requerimientos de mate -
riales para los colegios en Sislenguas es reconocida por sus 
compañeras de área como una mujer tranquila y servicial.
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Verónica Andrea Puerta Carmona

Las de fullcross y las de fit combat son sus favoritas. Verónica 
es de esas empleadas que son juiciosas en el gimnasio y se 
programa para ir siempre a las 6:00 p.m., después de terminar 
sus labores como Analista en Admisiones y Registro. Esa 
disciplina para cuidar su cuerpo se la conocen desde su época 
como estudiante de EAFIT, donde se graduó del programa de 
Administración de Negocios y de la especialización en Gerencia 
de Proyectos.

También ha prestado sus servicios al Proyecto Atenea. Entre 
el trabajo y el gimnasio, saca tiempo para jugar con Teo, su 
pequeña mascota Shih Tzu y darse el placer de mirar revistas 
sobre moda.

Williams Augusto Naranjo Zerpa

El maestro Williams llegó a la Institución para hacer parte del 
grupo de profesores de planta del Departamento de Música y 
concertino de la Orquesta Sinfónica EAFIT. Desde entonces, se ha 
destacado por realizar ambas labores con rigor, responsabilidad, 
y excelencia, ha compartido sus conocimientos con generosidad 
para formar nuevas generaciones de músicos, así como para 
contribuir a la consolidación de un programa que se constituye 
en un importante centro de formación musical y en un referente 
cultural en la ciudad.

Se trata de un profesional con importantes credenciales, pero 
en especial, de un ser humano con las mejores cualidades, 
quien dejó su natal Venezuela para establecerse en Colombia y 
deleitar a propios y extraños con los más bellos acordes.
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Cada vez más cerca de la universidad 
que soñamos y queremos ser de
la mano de todos los eafitenses.
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Alba Patricia Cardona Zuluaga

La historia corre por las venas de esta profesora del Depar-
tamento de Humanidades, quien se destaca por animar a sus 
compañeros en las tradicionales tertulias en los alrededores del 
bloque 38 con sus anécdotas y reflexiones y, en especial, con sus 
memorables carcajadas.

Hablamos de Alba Patricia, una doctora en Historia con una 
verda dera vocación para compartir sus cono cimientos con los 
estudiantes, quien también ha velado por el desarrollo profesional 
de los profesores como representante de los mismos ante el 
Comité de Escalafón. Ella, una investigadora rigurosa y una mujer 
disciplinada, hace gala de estas cualidades en todos los espacios 
de su vida, incluso en las clases de spinning a las que asiste con 
regularidad.

Álvaro Arturo Hurtado Rendón

Un hombre competente; y atento a la investigación, a escribir y 
aportar con sus conocimientos es de las cosas que mejor sabe 
hacer este doctor en Economía, quien es cálido, acogedor y 
confiable con sus estudiantes. Álvaro es de esos ‘partners’ en los 
que se puede confiar para todo, inclusive sus trabajos siempre 
se destacan por el nivel de profesionalismo, además por la 
impecabilidad que emanan.  

Todos coinciden en decir que este docente del Departamento de 
Economía es una persona amable, prudente y sólido en el aspecto 
académico. Su habilidad para trabajar los temas sobre economía 
lo han llevado a establecer buenas relaciones con sus compañeros. 
Su calidad humana han sido vitales en la consolidación del 
semillero de Coyuntura Económica.

Ana Cristina Vélez López

Esta comunicadora social con maestría en Ciencias Sociales, 
quien se desempaña como docente del Departamento de Comu-
nicación Social, es una mujer alegre, tranquila y concilia dora 
que se ha convertido en la anfitriona de la mayoría de integra
ciones que realiza el equipo de trabajo de esta dependencia.

Ella es una investigadora acuciosa y una profesora consagrada, 
quien, a lo largo de su trayectoria en EAFIT, ha orientado sus 
esfuerzos a analizar el discurso mediático, las narrativas de 
comu nicación, y la relación entre periodismo y literatura con 
el rigor académico y la vocación que la caracterizan. Su sello ha 
estado presente en la especialización en Comunicación Política 
y en la jefatura del pregrado en Comunicación Social.
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Ana María Vargas Betancur

Ella, la mujer a la que le encanta tocar guitarra y cantar, es justo 
la profesional precisa para guiar los espacios lúdicos que les 
brindan metodologías y técnicas a los estudiantes eafitenses 
que buscan mejorar sus procesos de aprendizaje.

Esa destreza, y su actitud comprometida, servicial y apasionada, 
hacen de Ana María una persona que sus compañeros de 
trabajo destacan porque su disposición permanente está 
dirigida a prestar ayuda y apoyo en lo que se requiera dentro 
del Departamento de Desarrollo Estudiantil. Y también hacen 
de esta licenciada en Docencia con énfasis en promoción 
social, psicóloga y especialista en Hermenéutica Literaria, una 
completa enamorada de la Institución y, por supuesto, de sus 
tres hijas.

Ángela María Posada Ramírez

Ella es una de las personas que tiene mejor letra en Admisiones 
y Registro. Eso lo saben varios de sus compañeros, quienes la 
reconocen no solo por la buena caligrafía, sino también por 
la cantidad de lapiceros de colores con los que suele tomar 
sus notas personales. Esas son señales de la creatividad y la 
organización que le distinguen como cualidades.

Hace cinco años, cuando también fue reconocida por prestar 
sus servicios a la U, estaba estudiando Contaduría Pública, un 
diploma que hoy lleva con el mismo orgullo que siente porque 
su hijo también está a punto de conseguir su título. ¿Será que 
está pensando en un viaje para celebrar? Seguramente sí, pues 
le encanta conocer nuevos lugares.

Carlos Mario Correa Soto

Cuando de periodismo informativo, narrativo y universitario se 
trata, de crónicas y reportajes o de novelas de no ficción colom
biana, el indicado es Carlos Mario, un eafitense que aunque muchas 
veces pasa inadvertido por el campus es un docente que cuenta 
con mucho cariño, aprecio y respeto por parte de los estudiantes 
de Comunicación Social.

Ahora, con el auge de las noticias relacionadas con las víctimas 
del narcotráfico, este especialista en Periodismo Investigativo 
y magíster en Literatura Colombiana ha traído una vez más a 
las aulas todas las experiencias que vivió en las décadas del 80 
y 90 en su ejercicio periodístico, transformadas en enseñanzas 
para los futuros periodistas, un ejercicio que además le valió el 
reconocimiento como mejor profesor universitario por el Club 
de la Prensa en 2019. Ah, y que no le falte el tinto y la pregunta: 
¿qué libro se está leyendo en este momento?
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Carlos Walter Blandón Álvarez

Escuchar Soda Estero, salir con su esposa a las caminatas que 
programa el Club de Caminantes, practicar voleibol o colec-
cionar en su oficina carritos y piezas de origami son actividades 
tan importantes para Carlos Walter, coordinador de Gestión 
Tecnológica de la Biblioteca, como lo es atender las necesidades 
de los usuarios que requieren de su apoyo o hacer propuestas 
nuevas en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Copasst) del que forma parte.

A este ingeniero informático con especialización en teleinfor-
mática le interesa la estabilidad de su grupo de trabajo y, por 
eso, en la mayoría de los casos, se pone en el lugar del otro y se 
muestra sencillo, descomplicado y muy sereno ante cualquier 
situación.

Carolina Pabón Ramírez

Guiar uno de los proyectos más ambiciosos de la Universidad 
para integrar de manera adecuada los sistemas informáticos de 
la misma precisa además de una gran capacidad estratégica, 
de un liderazgo inspirador que permita integrar de manera 
armónica diversas miradas, saberes y experiencias.

Y eso precisamente es lo que ha hecho esta ingeniera de siste-
mas, con una especialización en Desarrollo de Software y una 
maestría en Gerencia de Proyectos, quien ha sabido ganarse el 
respeto y cariño del equipo que lidera en el proyecto Atenea. Son 
cualidades que esta eafitense espera seguir imprimiendo en los 
nuevos desafíos profesionales que tendrá en el futuro.

Catalina Giraldo Estrada

“Ventearse” es el término que usa Catalina cuando quiere salir 
a dar un paseo por la ciudad, comer un buen plato de comida 
mexicana o, simplemente, ver caras nuevas. Viajar y compartir 
con su familia son los pilares de su buen vivir. Es una mujer 
fresca, sin complicaciones que no le presta mucha atención 
cuando se trata de escoger un lugar, pues siempre está dispuesta 
a disfrutar el momento.
 
La meditación es la clave para equilibrar el ser de esta ingeniera 
de procesos con maestría y doctorado en Biotecnología, quien a 
través de dicha técnica dice sentirse en paz y capaz de ayudar 
a los demás. De su parte siempre pueden encontrar una amiga 
atenta a escuchar y aconsejar. La profe es en la actualidad la 
jefa del Departamento de Ingeniería de Procesos.
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Edilson de Jesús Guerra Restrepo 

Tanto en el Laboratorio de Mecánica Experimental, en el que 
estuvo por años, como en el de Mecatrónica, Edilson se destaca 
por su capacidad de servicio, la buena atención, y el ser muy 
sociable y conversador. 

Este tecnólogo en electrónica industrial, que ingresó a la 
Universidad como auxiliar operativo y que maneja con exper
ticia la máquina de corte por láser, tiene claro que uno de sus 
principios es el de evolucionar y ser el mejor en lo que hace, tanto 
en lo profesional como en lo personal, faceta que complementa 
con su amor por la música y las motocicletas. 

Guillermo Alberto Pérez Arango

Durante su trayectoria como docente ha estado adscrito a los 
departamentos de Humanidades, y de Gobierno y Ciencias 
Políticas, donde se le reconoce por ser un apasionado de la histo-
ria y un experto en temas políticos, sociales y económicos. 

Es un hombre disciplinado que siempre ha preferido ofrecer 
las clases a las 6:00 de la mañana, que prepara sus lecciones 
con todo el rigor y comparte el conocimiento con una profunda 
vocación. Este abogado y magíster en Análisis de Problemas 
Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos se ha 
ganado el respeto de sus colegas y estudiantes por su capacidad 
analítica, su espíritu metódico y su exigencia académica.

Jaime Alberto Naranjo Hernández

Si hay alguien experto en la lengua española en EAFIT ese es, 
sin duda, Jaime Alberto, licenciado en Idiomas y magíster en 
Estudios del Español, y quien durante sus años de vinculación 
a la Institución se ha desempeñado como docente, jefe del pro -
grama de Español para Extranjeros y actual coordinador acadé
mico de Idiomas EAFIT.

Por eso, algunos de sus compañeros lo llaman “Cervantes”, por-
que cuando se trata de darle respuesta a una duda de redac ción 
u ortografía siempre está dispuesto a resolverla. Lleno de ideas, 
alegre, y apasionado por los idiomas y las culturas de todo el 
mundo, Jaime se ha convertido, en estos tres lustros, en un eafi
tense muy apreciado por sus compañeros.
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Jerónimo José Jiménez Pulgarín

Lealtad es la palabra perfecta para describir a este eafitense, ya 
que siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros en lo 
laboral y lo personal. Jerónimo valora tanto la amistad que cada 
año realiza el concurso del mejor amigo. Con el mismo método y 
compromiso que realiza su trabajo, planea cada año con detalle y 
meses de anticipación sus vacaciones, pues ama viajar, conocer 
nuevos lugares y hacer nuevos amigos. Sus ciudades favoritas 
son Puerto Vallarta (México) y Río de Janeiro (Brasil).

Este magíster en Administración, quien se desempeña como 
asesor del Departamento de Prácticas Profe sionales, adora 
a sus estudiantes, se preocupa por su bienestar y se esfuerza 
por brindarles una excelente ubicación para que realicen sus 
prácticas con éxito.

John Jairo Estrada Bustamante

Los años que celebra John Jairo son una estación más en la 
vida universitaria de este apasionado por el atletismo, un gusto 
que comparte con su grupo de amigos, y que lo ha llevado 
a hacer parte del equipo de atletas de la U y a participar en 
varias carreras. Cuando no está corriendo, este administrador 
de empresas está en el Laboratorio de Procesos, donde ha 
sido testigo y participante en temas tan interesantes como el 
control biológico de la Sigatoka Negra a través de bacterias y la 
producción de colorantes y tintas para impresión de pulpa del 
café, entre otros.

Cálido, atento y dispuesto siempre a ayudar. Esas son las pala
bras recurrentes cuando se pregunta cómo es John Jairo. Tam
bién dicen que es organizado, responsable, amoroso y detallista 
con las personas que lo rodean.

Juan Carlos Sanclemente Téllez  

De Palmira, Valle del Cauca, es este administrador de empresas, 
doctor en Administración y profesor del Departamento de Mer
ca deo, que le imprime a su trabajo la dedicación y el rigor que 
requiere todo un estudioso de los mercados, las comunidades, 
la responsabilidad social empresarial y el comportamiento del 
consumidor.

Ese es el conocimiento que les ofrece a sus alumnos, con quienes 
sostiene una relación de aprendizaje constante en doble vía, 
labor que ejerce con responsabilidad, dedicación, audacia y 
prin cipios, los que siempre tiene presente cuando se trata de 
enriquecerles la experiencia académica. En sus momentos 
libres este eafitense se dedica a su familia y a escuchar salsa, 
género que disfruta bailando.
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Juan Luis Mejía Arango

Este contador de historias tiene un don único: mantener largas 
conversaciones con el río Cauca, un espíritu superior que le 
brinda sosiego al Rector que en los últimos 15 años ha sido 
el capitán del “barco” eafitense. Abogado de profesión, este 
mensajero de nuevas y futuras generaciones buscó refugio en 
la educación, la historia y la cultura para plantearle al futuro 
tantas preguntas como fueran necesarias y, así, hacer de 
EAFIT un espacio que entabla diálogos con su entorno para 
transformarlo.

La Universidad Parque, haber erigido la Institución como un 
gran epicentro cultural y continuar la evolución que comenzó 
la U con la apertura de las humanidades, entre otros logros, 
son el legado de este hincha de los libros, del DIM, de las 
hamburguesas y de las orquídeas.

Julder Alexander Gómez Posada

Hacer filosofía es su pasión (tiene maestría y doctorado en 
este tema); es un lector voraz, analítico y crítico. Comenzó su 
carrera de Filosofía estudiando a Aristóteles a quien todavía 
sigue citando en cualquier tipo de conversación. Le interesan 
el cambio social y la acción colectiva, para estudiarlas desde 
la filosofía analítica, pues siempre está dispuesto a tender 
puentes con otras disciplinas para construir teorías relevantes 
en la práctica. 

Es exigente, riguroso y disciplinado. Le gusta ir al gimnasio 
o a la piscina porque son actividades que lo descansan y le 
ayudan a poner la mente en blanco para prepararse de cara a 
las tardes de trabajo intenso y juicioso. En el Departamento de 
Humanidades le da un gran significado a su rol como educador.

Julián Alberto Pareja Vasseur

Tiene una pasión inconmensurable por las motos, y en sus 
tiempos libres se dedica a desarrollar ese gusto. Además, su 
enorme afición por conocer diferentes lugares lo han llevado 
a enamorarse de los viajes. Lo desconocido lo intriga, por eso 
cada vez que puede escaparse no desaprovecha la oportunidad.

Esa misma pasión que tiene por viajar la extiende a su labor 
docente, que se evidencia en las varias ocasiones que ha sido 
reconocido por los estudiantes como uno de los mejores profes 
de los pregrados en Administración de Negocios y Economía. De 
ahí que los cursos de este eafitense, doctor en Administración, 
suelen estar siempre copados.
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Liliana María López Lopera

El buen sentido del humor es un signo de inteligencia. Y ese 
es uno de los rasgos que más destacan en la profesora Liliana 
López, doctora en Humanidades, quien coordina la maestría en 
Hermenéutica Literaria. ¿Características? Intelectual, enamo
rada de la academia y de la investigación.

Liliana, una de las alumnas aventajadas de la maestra María 
Teresa Uribe, tiene la capacidad de hacer sentir apoyados y 
valorados a quienes rodea, y sus compañeros la describen como 
un ser humano maravilloso. Es una mujer muy familiar, quien 
vive orgullosa de su hijo Pablo Alonso, quien estudia Música en 
la Universidad e interpreta el oboe.

Lorma Vency González Vásquez 
 

De una energía única, entusiasta, diligente y hábil. Así lo perci
ben quienes interactúan con Lorma Vency, una compañera y 
amiga que opta por solucionar los problemas hablando. Ella, 
que ama la naturaleza y a sus dos perros, es una defensora de la 
justicia y del buen trato, de las artesanías y del mundo artístico.

En EAFIT esta administradora de empresas, especialista en 
Geren cia del Desarrollo Humano y en Gerencia de Calidad, y 
quien en la actualidad aporta sus conocimientos al Área de 
Sistema de Gestión y Control, siente un profundo sentido de 
perte nencia por la Institución, la misma en la que ha podido 
crecer y concretar sus sueños.

Luis Alejandro Gómez Ramírez

La investigación es uno de los asuntos que más apasionan a este 
eafitense, quien disfruta de pasar largas horas en el laboratorio, 
porque allí es donde puede encontrar soluciones a problemas 
que nadie ha logrado resolver antes, a través de la Biología. Es 
que ser el coordinador del grupo de investigación en Ciencias 
Biológicas y Bioprocesos (Cibiop) habla de sus méritos en estos 
campos.  

Doctor of Philosophy in the field of Biochemistry and Biophysics, 
el profesor Gómez Ramírez ha tenido la oportunidad de ejercer 
como representante suplente de los docentes en el Consejo 
Académico y en el Comité de Investigación. Sus áreas de inte 
rés son metabolismo energético y función mitocondrial, enve
jecimiento y nutrición.
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Luis Antonio Quintero Ortiz

Su compromiso social y atención a las necesidades del país, 
de manera especial en el sector agrícola y medioambiental, 
son características propias de este magíster en Planeación 
Urbano Regional y doctor en Ingeniería de Sistemas. Todo esto 
lo hace con ayuda de su capacidad para trabajar en equipo y la 
visión sistémica de los problemas con las que ha marcado su 
desempeño en el Departamento de Ciencias Matemáticas de la 
Universidad. 

Luis es una persona sensible y dedicada, pues lo más importante 
para él es el impacto que puede tener su rol como profesional 
en el ámbito para el que trabaja. Entre sus áreas de interés se 
cuenta la modelación y la simulación, así como la modelación 
ambiental. En EAFIT ha sido jefe de carrera del programa de 
Ingeniería Matemática.

Luis Fernando Patiño Santa

Su reconocimiento con el Premio a la Excelencia Docente 
en 2015, así como la distinción de sus estudiantes como el 
mejor profesor de Ingeniería de Diseño de Producto por cinco 
años consecutivos, dan cuenta de la vocación y talante de un 
profesor que se ha convertido en un verdadero guía para sus 
alumnos, de un apasionado por la docencia que se reinventa de 
manera permanente y que orienta todos sus esfuerzos a generar 
experiencias de aprendizaje transformadoras.

Y es que para él —ingeniero de producción y magíster en Inge
niería— una película, una canción, o una obra de arte son 
insumos para preparar sus clases y abordar los conceptos 
de una manera diferente. Por eso este eafitense, al que sus 
compañeros describen como una persona organizada, curiosa 
y con un excelente sentido del humor, hace de cada experiencia 
una verdadera exploración.

Luis Miguel Gaviria Bravo

Cuando muchos eafitenses se deciden por el ahorro o requieren 
de una ayuda extra a través de un crédito se encuentran siempre 
con la sonrisa y el buen humor de Luis Miguel, un contador 
público que pasó por el Departamento de Contabilidad y que 
ahora es el asistente administrativo de Fomune.

Los pocos que lo conocen a profundidad saben que este hombre 
generoso, buen compañero, excelente bailarín y a quien le 
encanta el vino fino, siempre busca mejorar los procesos propios 
de su cargo, pero aún más allá, está dispuesto a darle solución a 
los empleados que buscan de su orientación.
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Si hay un temblor, algo de último minuto en el país o una 
situación de interés general, Luz Dary siempre está enterada y 
dispuesta a discutir todos los pormenores. Eso porque siempre 
trata de estar bien informada de las noticias y de la actualidad 
política y económica para abordarlas con sus compañeros con 
buen criterio. 

A esta contadora pública le gusta andar sin prisa, sentirse 
sin afán y tener siempre un buen tiempo para dedicarse a 
descansar y para leer, un ejercicio propio de alguien que pasa 
gran parte de su día en la Biblioteca Luis Echavarría Villegas 
desempeñándose como auxiliar administrativa. En el trabajo es 
muy rápida y siempre está dispuesta a ayudar a sus compañeros. 

Luz Deisy Marín Palacio

Por los años que vivió en México, mientras cursaba su doctorado 
en Ciencias Bioquímicas, podría explicarse su gusto por la 
comida mexicana, pero, ¿y el gusto por los otros sabores de 
dónde viene? No se sabe muy bien, pero dicen que a la profe 
también le encanta probar nuevas comidas.

Un buen equilibrio entre el gusto por la buena comida lo tiene 
en Cuídate, el programa de la Universidad al que está inscrita 
para cultivar al deporte como uno de sus pasatiempos favoritos, 
entre los que también está la lectura. Entre los temas de interés 
de esta ingeniera de procesos está la ingeniería de biopro cesos, 
en especial la producción de metabolitos de interés industrial. 

Luz Estela Espinosa Ayala

Todo lo que es y proyecta Luz Estela es la suma de muchas 
partes: del amor por su familia, del sentido de pertenencia por 
su trabajo, y del tiempo que dedica a las personas con las que 
se relaciona. Por eso, no es extraño que su equipo de trabajo 
le profese un profundo sentimiento de admiración, respeto y 
cariño.

Inteligencia, entrega y, sobre todo, ética laboral, son otras 
de las cualidades que distinguen a esta administradora de 
empresas, especialista en Ingeniería de la Administración y 
magíster en Administración, quien en la actualidad es la jefa 
del Departamento de Costos y Prespuestos.



  
 35Homenaje

María Alejandra Calle Saldarriaga

Con más de 22.000 seguidores en su cuenta de Instagram, 
dedicada a su viajes, aficiones y reflexiones de vida, María 
Alejandra  se ha convertido en una “influencer”. Sin embargo, 
cuando se trata de influenciar vidas la verdadera pasión de 
esta eafitense es la docencia, y los estudiantes con los que 
comparte sus conocimientos en derecho comercial, econó mico 
e internacional, política, y medio ambiente, entre otros.

Desde su ingreso a la Institución, está doctora en Derecho 
Económico Internacional ha estado vinculada al Departamento 
de Negocios Internacionales y en su recorrido profesional se 
ha distinguido por su rigor científico, su consciencia con los 
problemas del mundo, y su amor por los animales.

María Andrea de Villa Correa

Una de las artífices del programa de Alta Dirección de la Univer
sidad; académica rigurosa; ordenada, metódica y sencilla, 
quien disfruta y goza con las cosas pequeñas; leal, confiable, 
comprometida, familiar… Lo anterior describe a María Andrea, 
docente del Departamento de Organización y Gerencia. 

La profe María Andrea, negociadora internacional, y magíster 
y doctora en Administración, se ha desempeñado también 
como asistente del programa Expopyme y coordinadora de la 
maestría en Administración. Su capacidad de servicio, dili gen
cia y compromiso con su profesión le permiten mejorar cons
tan temente, un aspecto que caracteriza a esta eafitense que 
aprovecha su tiempo libre con su perrita Mía.

Paula Alejandra Escudero Marín

Esta doctora en Ciencias de la Administración es un gran 
referente para la solución de problemas, en especial los que 
pueden ser modelados matemáticamente o estudiados median-
te la simulación a través de métodos como las ecuaciones dife-
renciales estocásticas, la estimación bayesiana y los sistemas 
de control.

La mención es para la jefa del pregrado de Ingeniería Mate-
mática, cuya oficina siempre tiene gran afluencia de estu
dian tes, lo que habla de su talante cálido y cercano, de su trato 
amable y respetuoso, y de la generosidad para compartir sus 
conocimientos y orientar a sus alumnos en la búsqueda del 
mismo.

15
años
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Sandra Milena Santamaría Álvarez

Rigor, entrega y dedicación son tres cualidades constantes en la 
vida de Sandra Milena, y son las mismas que siempre imprime 
en cada una de sus facetas humanas: en su rol como académica, 
en el amor por su familia, en su pasión por el voleibol y el deporte, 
y en su entrega con sus cinco perros siberianos.

En sus años de labores en EAFIT, esta doctora en Business 
Admi nistración, también se ha destacado como docente, inves-
tigadora y jefa del pregrado en Negocios Internacionales. Así 
mismo, fue una de las creadoras de las Olimpiadas de Negocios 
Inter nacionales.

Santiago Corrales Jaramillo

El voleibol, la lectura y la escritura son las actividades preferidas 
de este ingeniero de sistemas y especialista en Desarrollo de 
Software, adscrito al Proyecto Suite Académica Atenea, unidad 
a la que llegó luego de haberse desempeñado como auxiliar 
administrativo en Admisiones y Registro, y analista de Sistemas 
en el Departamento de Soluciones de Software. 

En esas áreas, así como en su vida personal, se destaca por no 
darle cabida a la improvisación, por ser ordenado y metódico, 
y por mantener una actitud de servicio y de respeto de las 
opiniones de los demás, lo que hace que sus compañeros lo vean 
como un amigo. 

Vicente Jaime Ramírez Giraldo  

Filósofo y abogado, especialista en Constitucionalismo y Demo
cracia, y doctor en Filosofía del Derecho. Ese es Vicente Jaime, 
quien desde su ingreso a la Institución se ha desempeñado como 
profesor del Departamento de Derecho y, en los últimos años, del 
doctorado en Administración. 

Este eafitense, que se ha leído varias veces la Constitución y 
que siempre lo recuerda todo, es un obsesionado con la buena 
redacción y la ortografía, le apuesta a la democracia, cree 
firmemente en las teorías del derecho y siempre está dispuesto 
a aprender de sus colegas y estudiantes, a quienes les relata sus 
historias de vida, pues su reto principal es que ellos crezcan 
como personas y profesionales.

15
años
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Partícipes del cambio que necesita
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Alexander Ziborov

El viaje musical de este eafitense inició en su infancia cuando 
estando todavía en su natal Ucrania comenzó a tener un 
acercamiento a diversos instrumentos hasta decidirse por el 
estudio de la percusión y de dirección. Más adelante, su travesía 
lo llevaría a San Petersburgo, donde adelantó una maestría en 
Artes y a otros países europeos donde tuvo la oportunidad de 
hacer parte de importantes orquestas sinfónicas y filarmónicas.

Sin embargo, en la medida que avanzaba en su camino, en el 
horizonte se fue definiendo un nuevo destino. Fue así como 
llegó a Colombia, un país que lo acogió de manera cálida y en el 
que él ha tenido la oportunidad de hacer significativos aportes a 
la escena musical, así como de llenar de acordes un campus que 
vibra al ritmo de este docente de mirada serena, hablar pausado 
y trato amable. ¡Ah!, y le puede decir Alexander u Olexandr.

Camilo Ernesto Restrepo Ayala

Él es uno de esos profesores de cátedra que le dan valor agregado 
a cada una de sus clases, al compartir las experiencias adquiri-
das a lo largo de su trayectoria profesional, lo que enriquece 
cada concepto con anécdotas y ejercicios que contribuyen a una 
mejor comprensión de los mismos.

Por eso este magíster en Administración se ha vuelto un refe-
rente para sus estudiantes, quienes lo recuerdan por su cercanía, 
carisma y pasión por su profesión y por la docencia, y a quienes 
sus compañeros del Departamento de Mercadeo reco no cen por 
su afición por la gastronomía y sus dotes culinarios; cualidades 
que pudo unir en uno de sus proyectos más memorables: el 
camión gastronómico, con el que sus alumnos tuvieron la posi-
bilidad de poner en práctica varias de sus enseñanzas.

Carlos Alberto Cadavid Moreno

Que no lo despiste el profe Carlos Alberto. Aunque él mismo 
habla de los cariñosos regaños de su mamá por ser “muy 
distraído”, tiene la cabeza muy bien puesta… Puesta en las 
formas matemáticas porque uno de sus temas favoritos de 
conversación es la topología de las formas.  Parte del tiempo que 
no dedica a la actualización de sus conocimientos matemáticos 
lo invierte en ver documentales y leer sobre las guerras. 

Entre los más recientes aportes que ha hecho este matemático 
y doctor en Matemáticas, adscrito al Departamento de Ciencias 
Matemáticas, está su apoyo a la con figuración de los cursos de 
auditorio de cálculo, donde, además, ejercita su ingenio para 
explicar de manera sencilla y asequible temas que para algunos 
puede ser complejos.
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Carlos Alejandro Escobar Sierra

Una frase que identifica a este eafitense es ser un ratón de 
biblioteca. Así lo describen sus amigos de la Universidad a este 
doctor en Natural Sciences, quien parece que siempre anda 
pensando en su trabajo investigativo en las profundidades del 
mar. De ahí que uno de sus temas de interés sea la modelación 
matemática de procesos costeros y fluviales.

Uno de sus pilares es la familia, en especial sus dos hijos, con 
quienes comparte su pasión por el fútbol, y a quienes presume 
haber sido un gran jugador de esta disciplina en su infancia. El 
docente hace parte del Departamento de Ingeniería Civil.

Carlos Arturo Rodríguez Arroyave 

Le encanta la pintura, la música —en especial el rock— y disfrutar 
del tiempo libre con sus hijos. Es también apasionado por la 
informática. De quien se habla es de Carlos Arturo, ingeniero 
mecánico, especialista en los Procesos de Transformación 
del Plástico y del Caucho —posgrado del que es coordinador—, 
magíster en Ingeniería y docente del Departamento de Inge
niería de Producción.

Quienes lo conocen dicen que sabe de todo un poco, lo que lo 
hace un ser polifacético, analítico, de mirada integral y muy 
enfocado en sus metas. El docente ha participado en proyectos 
de investigación que integran la triada universidad, empresa y 
Estado, del que se destaca uno con el sector de las motocicletas.

Carlos Mario Vélez Sánchez

Si de organizar se trata al profesor Carlos Mario Vélez Sánchez 
nadie lo supera, dado que esta es una costumbre que lo 
carac teriza y por la que fue reconocido como el docente más 
organizado del Departamento de Ciencias Matemáticas.

Lo anterior ha permitido que este doctor en Ingeniería Auto-
mática e Informática Industrial haya podido labrar una carrera 
durante los años que ha estado vinculado a la Institución, tiempo 
durante el que se ha desempeñado como profesor, coordinador 
de algunos comités, representante profesoral ante varios esta-
mentos, y jefe tanto de carrera como de departamento; y en el 
que además ha podido liderar proyectos investigativos de gran 
impacto como el diseño de un modelo matemático predictivo 
de ocurrencia de dengue.
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Diego Alonso Agudelo Rueda

A Diego Alonso  la vocación de inspirar, motivar y convertirse en 
mentor y consejero de sus estudiantes y colegas le viene de su 
padre. De él heredó las ganas de ser profesor y las enseñanzas 
que le dio han marcado su camino profesional, tanto por fuera 
de la Institución, como en EAFIT, en donde se ha desempeñado 
como docente e investigador del Departamento de Finanzas.

Y es con esa misma pasión que este doctor en Finanzas se encar-
ga de que en ese acompañamiento que realiza a las futuras 
gene raciones de profesionales siempre estén los conocimientos 
necesarios para aportar a la economía y las finanzas, sin perder 
el matiz humano para solucionar los problemas sociales.

Elkin Gerardo Suárez González  

La mano de Elkin está detrás de todas las herramientas que 
ayudan a los compañeros a mantener la infraestructura física 
a punto. Martillos, serruchos, almadanas, alicates, destorni
lladores… La lista es larga y él la conoce bien, pues entre sus 
responsabilidades está la de prestar esos elementos, registrar a 
quién, dónde y fecha de devolución. Algunos estudiantes tam
bién lo conocen porque les presta las extensiones eléctricas que 
necesitan en algunos eventos que organizan.

De 6:00 a.m. a 2:00 p.m. o de 1:00 a 9:00 p.m. son las dos jornadas 
en las que se puede encontrar a Elkin en el bloque 7, donde 
aporta a que las labores de servicios generales estén a punto. 

Francisco José Correa Zabala

La de este profesor es una labor que trasciende el campus, pues 
además de los espacios de aprendizaje que comparte con sus 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas, coordina el Encuentro 
Pedagógico de Educación Media Técnica en Informática, a través 
del que motiva a los jóvenes del departamento para desarrollar 
proyectos de base tecnológica que impacten de forma positiva 
sus comunidades.

De manera adicional, la vocación de servicio de este doctor en 
Informá tica también queda en evidencia en la gestión realizada 
como representante profesoral en diferentes estamentos insti tu -
cio nales, desde donde ha tenido la oportunidad de adelantar dife-
rentes iniciativas en beneficio de la comunicad universitaria.
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Héctor Fabián Betancur Montoya

¿Qué?, ¿la física y el sector público se pueden combinar? Sin 
duda para este eafitense este no es un problema complejo, pues 
su amor por la ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
el escenario en el que dos aspectos que parecen disímiles 
pueden converger.

Esa es la razón por la que Héctor Fabián, un profesional en Física 
que además tiene una especialización en Ciencias Electrónicas 
e Informática, y una maestría en Gestión Tecnológica, ha comple  -
mentado sus años de docencia en EAFIT en temas como 
electricidad, magnetismo y física con cep tual, con labores de 
gestión y política pública en la Admi nistración Municipal de 
Medellín y en la Asamblea de Antioquia.

Javier Octavio Arbeláez López

Trotar todas las mañanas por las calles del barrio Villa Hermosa 
y desplazarse hasta el centro de Medellín para jugar ajedrez con 
uno de sus mejores amigos. Esas son algunas de las actividades 
que el profesor Javier Octavio, licenciado en educación de las 
Áreas Matemáticas y con una maestría en Matemáticas Apli ca
das, alterna con las clases de cátedra que ofrece en los depar-
tamentos de Ciencias Matemáticas y de Finanzas. 

Esa labor docente también es reconocida en otras instituciones 
como la Universidad de Medellín, el ITM y el Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid. Que se prepare su amigo de juego porque 
últimamente al profesor lo han visto en su casa revisando tuto-
riales en YouTube sobre las mejores tácticas de ajedrez.

John Jairo Agudelo Ospina

Topspin, backspin, loop flip, splash. Si reconoce alguno de 
esos términos hable con el profe John Jairo y quizás se jueguen 
un buen partido. Quienes lo conocen saben que el tenis de 
mesa es su deporte favorito y es muy difícil que se le niegue a 
la raqueta. Si la primera impresión es que el profe es muy serio, 
desengáñese. Sus compañeros dicen que eso es solo apariencia 
porque en realidad tiene un gran sentido del humor.

Por fuera de la U a este ‘tigre’ —le dicen así porque no es como 
lo pintan— tiene huellas en miles de kilómetros de vías del 
país, pues gracias a sus desarrollos de software para diseño de 
vías se han tendido carreteras en regiones como Tolima, el Eje 
Cafetero, Bogotá, la Costa, y Antioquia, y en países como México, 
República Dominicana, Costa Rica, Argentina y Chile. El profe 
es ingeniero civil, especialista en Vías y Transporte, y master of 
Science. Es el actual jefe del pregrado en Ingeniería Civil.
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John Jairo Estrada Álvarez
 

Sus grandes aportes al Área de Análisis de Datos, del Depar-
ta mento de Organización y Gerencia, son el primer tema que 
se viene a la mente de los integrantes de esta unidad, pues su 
trabajo e implementación de conocimientos ha sido muy valioso 
para la Universidad.

Es matemático de profesión y cuenta con una maestría en 
Matemáticas Aplicadas. Se trata de un docente que irradia 
tranquilidad y que, en sus años de carrera en EAFIT, ha demos
trado que la dedicación constante por la educación es lo que 
garantiza el aprendizaje de sus estudiantes.

Jorge Alberto Gaviria Restrepo

El maestro Jorge está “enneteciendo”. Eso dice, emulando a un 
columnista, una de sus mejores amigas en el Departamento de 
Música. Y es que desde el año pasado en el tiempo que apro
vechaban para hablar de un nuevo libro de historia, la biografía 
de un compositor o ver videos de una gran inter pretación en 
algún lugar del mundo, ahora también incluyen espacio para 
ver videos de Benjamín riendo, Benjamín llorando, Benjamín 
caminando…

Lo que sí permanece como siempre es el olor a café en la oficina 
de este músico. Es un café que todas las mañanas, como un ritual 
y con mucho cuidado, filtra este profesor experto en historia de 
la música. Es olor a grano gourmet que todas las semanas trae 
de su patria adoptiva, Jericó.

Juan Carlos Botero Palacio

México, CocaCola y mejor profe. Tres sellos de este ingeniero 
civil graduado de EAFIT con un doctorado en Ingeniería que 
hizo en el país azteca. De allí su gusto por la comida mexicana 
y su matrimonio con una mujer de esa nación.

De los años que lleva vinculado a la U como profesor de la 
Escuela de Ingeniería, por lo menos la mitad ha recibido la 
distinción de sus estudiantes como uno de los mejores docentes 
de Ingeniería Civil, con quienes comparte sus conocimientos e 
intereses académicos en áreas como estructura de suelo para 
edificaciones, propiedades mecánicas de aceros de refuerzo y 
modelación numérica del efecto de atenuación sísmica por medio 
de tanques de distribución de agua en edificios de concreto 
reforzado. ¿La CocaCola?, dicen que no puede vivir sin ella.
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Juan Carlos Gaviria Gómez

Hay que decir que el profesor Juan Carlos es abogado, de una 
tradición jurista quizás heredada de su padre, de quien también 
heredó el nombre. Y es que el profe, a pesar de sus tareas como 
abogado en su propia oficina, siempre está dispuesto a abrir 
espacios adicionales a los de las clases para atender a sus 
alumnos.

Es tal su grado de equidad que prefirió no volver al estadio a ver 
fútbol. Uno de sus hijos salió hincha verde y el otro, hincha rojo. 
Él trató de acompañar a cada uno, incluso cuando estuviera en 
la cancha el rival de patio de su onceno favorito, pero con la 
cantidad de encuentros que se juegan por estos días prefirió 
dejar de ir porque no le alcanzaba el tiempo. 

Juan Carlos Massey Hurtado

Planificar, hacer, verificar, actuar. Esos son verbos que conoce 
muy bien Juan Carlos, especialista en Gerencia de la Calidad y 
coordinador de Gestión por Procesos, adscrito al Área de Siste-
ma de Gestión y Control, y para quien hacer seguimiento a los 
procesos y garantizar que todo esté en orden es más que una 
función, una de sus premisas de vida.

Este hombre ordenado, dedicado, de buen humor, detallista y 
apasionado por la tecnología, la buena mesa y la política, es un 
ser humano entregado a su familia, conformada por su esposa 
y dos hijos, con quienes se traza sus metas a futuro en un 
ambiente que él mismo propicia desde el amor, el respeto y la 
comprensión.

Juan Diego Ramos Betancur

La preocupación constante de este académico por las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación lo han convertido en un 
curioso por los dispositivos de vanguardia, por las tendencias 
del mobiliario para el aula de clase o por las nuevas pedagogías 
del aprendizaje, las mismas que este diseñador industrial y 
magís ter en Ciencias de la Administración aplica en sus clases 
en el pregrado en Ingeniería de Diseño de Producto.

Lector, poeta, escritor, músico, pintor, cocinero, diseñador, escul-
tor y, sobre todo, mentor, este eafitense es un renacentista del 
siglo XXI, un visionario con la mirada en el futuro que reconoce la 
importancia de las enseñanzas del presente, y que nunca pierde 
detalle del legado de los grandes maestros del pasado.
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Hugo Alberto Castaño Zapata

Si de aprender de buena literatura se trata no hay mejor maestro 
que el secretario general de EAFIT. Y aunque siempre ha estado 
inmerso en los códigos penales y la Constitución colombiana, 
este abogado con maestría en Derecho Procesal se vuelca con 
gran interés a los géneros literarios como parte de una de sus 
pasiones. 

Más allá de sus actividades para resolver los asuntos legales de 
la Institución y su paso como decano de la Escuela de Derecho 
—unidad que hace 20 años ayudó a erigir—, el legado de Hugo se 
materializa en las aulas, en aquel lugar en el que con franqueza 
deja en sus alumnos aquella reflexión sobre la responsabilidad 
y el rol de los abogados en las organizaciones jurídicas.

Leonardo Sánchez Garrido

Leonardo tiene en un Excel todos los temas financieros perso
nales y profesionales, con un registro de todo desde que era 
muy joven. Sí, este contador público y docente del pregrado en 
Contaduría —del que ha sido jefe de carrera y departamento—, le 
imprime a su vida el orden y la rigurosidad que le exige ser un 
maestro y que, al mismo tiempo, le da el privilegio de compartir 
sus conocimientos con los alumnos y guiarlos en su camino 
profesional.

Este hombre, de sonrisa amplia, acogedora y una alegría conta
giosa, ama cocinar, escuchar música, viajar y compartir con su 
familia. Una de las cualidades que más destacan sus compa
ñeros y colegas es que siempre está dispuesto a apoyar a las 
personas que lo rodean.

Leonel Francisco Castañeda Heredia

Puede que sean 10 minutos los que separan a EAFIT de la 
estación más cercana del Metro de Medellín. Sin embargo, la 
relación entre la Universidad y este sistema de transporte de la 
ciudad es mucho más cercana que eso. Gracias, en gran parte, a 
las patentes que se han desarrollado en alianza con el Grupo de 
Investigación en Mantenimiento Industrial, y en las que se ha 
contado con el liderazgo y compromiso de este eafitense.

Es desde este campo que este doctor en Ciencias Técnicas ha 
cosechado, por igual, invenciones y relaciones con estudiantes 
y colegas que quieren seguir su ejemplo.
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Luis Fernando Botero Botero

Las TIC, los sistemas de referenciación y el modelado virtual 
son algunas de las tecnologías que este profesor ha incorporado 
en la enseñanza de la Ingeniería Civil. 

Este trabajador incansable, curioso y crítico en su quehacer 
ha realizado investigaciones sobre el mejoramiento de la 
productividad en proyectos de vivienda de interés social, la 
optimización en los procesos del sector y los rendimientos de 
los recursos en la construcción. Este arquitectoconstructor, 
con maestría en Ciencias de la Admi nistración llegó a la Univer-
si dad a transmitir su conocimiento y experiencia a las nuevas 
generaciones de ingenieros.

Mario Alberto Montoya Brand

  
Más que ser profesor, es un maestro de vida, pues Mario educa 
desde la calidad humana, con una mirada justa, honrada y 
crítica. Este abogado y profesor del Departamento de Derecho, 
magíster en Ciencia Política y doctor en Derecho Público, ha 
utilizado su saber como una herramienta de justicia y equilibrio, 
lo que le permite priorizar el aprendizaje desde los valores en 
dos décadas que lleva en la Institución. 
 
Este hombre puntual, de buen sentido del humor, respetuoso, 
humilde y carismático, toma de sus historias personales y profe
sionales las mejores formas para ilustrar sus clases de teoría 
del Estado y la Constitución, y régimen del sistema político, o 
brindar un consejo a quien lo necesita. Ha sido uno de los profes 
reconocidos por el programa Docentes que Inspiran.

Mario César Vélez Gallego

En las colinas del centro del Estado de Alabama (Estados Unidos) 
hay una pequeña ciudad universitaria donde tiene varios cono
cidos. Son sus colegas de la Universidad de Auburn donde es 
profesor visitante este ingeniero de producción de la promoción 
de 1997 de EAFIT, y doctor en Industria y Sistemas de la Univer
sidad Internacional de la Florida. 

Su área de experticia es la logística y la optimización de los 
procesos de producción, conocimiento que comparte no sola-
mente con estudiantes de pre y posgrado de la U, también en los 
cursos de educación continua y en el Grupo de Investigación en 
Gestión de Producción y Logística, de la Escuela de Ingeniería.
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Nora Ligia Crespo Carballo

Una sonrisa grande, brillante y muy carismática es la descrip
ción perfecta de Norita, una mujer alegre, diligente y siempre 
dispuesta a asesorar y guiar a todos los que requieren consultas 
en el Departamento de Mercadeo. En su oficina siempre se 
escucha salsa cuando es viernes y música clásica cuando de 
relajarse y concentrarse se trata. 

Llegó a la Universidad para cubrir una licencia de maternidad 
como auxiliar de esta unidad y este año se acerca su jubilación 
del lugar en el que ha vivido una maravillosa experiencia, de 
donde su hijo Stiven se graduó como ingeniero de producción 
y en el que ha encontrado amigos y personas que corresponden 
sus palabras amorosas y su cariño.

Olga Lucía Garcés Uribe

Esta docente de Organización y Gerencia cuenta con una verda  
dera vocación para sembrar y cultivar, y no se habla solo de 
jardines, una de sus grandes pasiones, sino también de su capa-
cidad para inspirar a sus alumnos y contribuir a desarrollar en 
ellos sus habilidades a través del ejemplo y del amor que profesa 
por su profesión. 

Es tan versátil que con ella se puede hablar de teoría admi-
nistrativa y organizaciones, así como de arte, historia universal, 
jardinería y sobre la vida misma. Esta administradora de 
negocios, magíster en Ciencias de la Administración, y quien 
está terminando su tesis doctoral en Administración es una 
estudiosa incansable y rigurosa que intenta comprender en 
profundidad los temas que la apasionan.

Óscar Mario Monsalve Pérez

Los libros, la naturaleza, el cine, el cuidado personal y el cui
dado de la salud son algunas de las pasiones de Óscar Mario, 
bibliotecólogo de profesión quien siempre ha tenido un gran 
interés en desarrollar su carrera, de ahí sus ascensos en la 
Biblioteca Luis Echavarría Villegas, donde en la actualidad se 
desempeña como analista de información.

Este asiduo participante del Club de Caminantes hizo hace poco 
realidad uno de sus sueños: tener una finca para pasar los fines 
de semana junto con su familia. Otro rasgo que lo caracteriza es 
el orden y el cuidado con el que mantiene sus espacios.
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Rodrigo Antonio de Jesús Henao Arango

Crear una experiencia sonora a partir de elementos no solo 
musicales, sino también literarios y tecnológicos, es posible 
si se cuenta con un alto grado de curiosidad, creatividad e 
interdisciplinaridad. Y eso es precisamente lo que le sobra 
al licenciado en Artes Escénicas Rodrigo Henao, profesor de 
cátedra del Departamento de Música.

Él es, además, un músico tan versátil que tiene la capacidad 
de interpretar con igual virtuosismo desde composiciones 
contemporáneas con sonidos electrónicos, hasta la música 
medieval, renacentista y barroca del grupo Ars Antiqua, del que 
hace parte, y en el que toca instrumentos que son una réplica de 
los de estas épocas.

Sonia Inés López Franco

Su calidad humana y disposición para apoyar a cada uno de 
sus compañeros y amigos, tanto en lo académico como en lo 
personal, es lo que más destacan los colegas de Sonia, una 
mujer comprometida con el buen uso del lenguaje y de la argu
mentación, quien ejerce la docencia como una auténtica fiesta 
del saber.

Además de la fascinación por los asuntos del lenguaje también 
le apasiona la jardinería, labor que realiza en su natal Montebello 
(Antioquia). Así mismo, esta doctora en Humanidades, adscrita 
al Departamento de Humanidades, se destaca no solo por 
su labor como docente y representante de los profesores en 
diferentes estamentos institucionales, sino también por una 
irrestricta vocación social que le permitió ser distinguida  por 
la Universidad con el Premio de Proyección Social.
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Gracias por ayudar a construir
una Institución que es testimonio

de confianza ante la sociedad.
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Abraham Uriel Zapata Múnera

Ser el único ingeniero civil en un departamento de ingenieros 
mecánicos le otorga un rasgo distintintivo a Abraham Uriel. Y 
esa es la misma característica que resaltan sus compañeros al 
describirlo como un curioso del conocimiento, un profesional 
que los ayuda a ordenar sus ideas, y que siempre los motiva a 
ampliar sus conocimientos y miradas del mundo.

Y es que la mejor parte de trabajar, convivir o asistir a las 
clases de este magíster en Ingeniería de Estructuras y doctor 
en Ingeniería es su aspecto crítico y la manera respetuosa 
en la que siempre invita a colegas y estudiantes a formularse 
nuevas preguntas y tratar de encontrar, con rigor científico, las 
respuestas más acertadas. 

Andrés Sicard Ramírez

En 1998, cuando el tema parecía sacado de una película de ciencia 
ficción, Andrés Sicard ya era un referente de la computación 
cuántica. Hoy, en pleno 2019, esa misma pasión por estos y 
otros campos de la informática y la programación lo hacen 
merecedor de un profundo respeto y de una gran admiración 
por parte de sus estudiantes y pares en el Departamento de 
Ciencias Matemáticas.

Y es que a este doctor en Informática se le ilumina la mirada 
cuando se trata de compartir sus experiencias y conocimientos, 
convirtiéndose no solo en un maestro y mentor, sino también 
en una fuente de inspiración para diferentes generaciones de 
profesionales eafitenses. 

Beatriz Elena Castrillón Acevedo

Quizás es por su responsabilidad de hacer control y seguimiento 
a la ejecución de los procesos del Departamento de Costos y 
Presupuesto, por la buena energía y la alegría que le dejan sus 
clases de hidroaeróbicos, o porque simplemente hace parte de 
su personalidad, lo cierto es que Beatriz Elena es como una 
“mamá” para sus compañeros.

Así perciben, después de tantos años de labores en EAFIT, a 
esta tecnóloga en Administración Tributaria, contadora pública 
y especialista en Control Organizacional, quien siempre se 
distingue por su solidaridad, colaboración y preocupación por 
los demás.
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Beatriz Elena Ruiz Galeano

Ya son más de 25 años desde aquel histórico 5-0 de Colombia 
contra Argentina, y esos también son los mismos años que 
Beatriz Elena Galeano Ruiz se encuentra laborando en EAFIT. 
Lo recuerda porque, justamente, un día después de esta victoria, 
la eafitense llegó a la Institución para comenzar su proceso de 
selección. 

Y desde entonces, algunas dependencias como Mercadeo, Inge-
niería de Sistemas, y la actual decanatura de la Escuela de 
Inge niería han conocido la dedicación y la constancia de esta 
técnica en secretariado comercial. Y en todo ese tiempo también 
le ha sobrado tiempo para sus prácticas de tenis de campo, sus 
clases de yoga y para asistir a los ensayos de la chirimía a la que 
pertenece.

Diana María Londoño Correa

Es muy fácil hablar de Diana María porque ella es una mujer 
llena de virtudes. Y es que quienes la conocen de cerca saben 
que esta docente del Departamento de Organización y Gerencia 
se destaca por su rigurosidad, por su estructura al momento de 
presentar una idea, por su pasión por entender sin dar nada por 
sentado, y por su respeto profundo por el aula de clase y sus 
estudiantes.

Cada clase de estrategia de esta eafitense es preparada con la 
misma disciplina que imprime en su amor por la cocina, en 
donde cada ingrediente —como cada conocimiento técnico— es 
elegido cuidadosamente y tiene un propósito especial: ya sea 
deleitar a sus amigos con su sazón, o inspirar en el conocimiento 
a las futuras generaciones de administradores de negocios.

Dora Yolanda Vásquez Arcila

Cada semestre son más de 110 los estudiantes de Administración 
de Negocios que Dora Yolanda acompaña en su proceso de 
inserción a las prácticas profesionales. Y cuando se trata de 
visitarlos en sus respectivos sitios de trabajo, para cada uno 
de ellos hay un detalle, un recuerdo o un souvenir. Esto habla 
de la dedicación, entrega y don de gentes de esta asesora del 
Departamento de Prácticas Profesionales, a quienes los alumnos 
consideran como una “segunda mamá”.

La aficción y destreza con los gadgets tecnológicos —que aprendió 
de su hija— también hacen parte de la cotidianidad de esta 
contadora pública y especialista en Gerencia del Desarrollo 
Humano.
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Jesús Alberto Orrego García

Gran parte de los cambios físicos que ha tenido la Universidad 
han sido vistos y vividos de cerca por Jesús Alberto, quien llegó 
a EAFIT para quedarse. En 1994 se desempeñó como auxiliar 
de mantenimiento y hoy es auxiliar operativo en Planta Física. 

Es serio y de carácter. Sin embargo, sus compañeros —que bien 
lo conocen— resaltan de él su amabilidad, talento y disposición, 
y hacen bromas al respecto preguntándole si es igual de serio en 
la casa. Ya son 25 años de experiencias que Jesús Alberto cumple 
en la Institución y estas siempre han estado caracterizados por 
su puntualidad, eficiencia y buen desempeño.

John Alber Morales Granada

A John Alber lo describen sus compañeros como un pastelito: 
organizado, bien peinado, siempre con la camisa por dentro y 
con las palabras más precisas y cordiales para los demás. La 
limpieza y el orden se reflejan en todo lo que hace: desde los 
correos que envía hasta su escritorio y su moto impecable.

Cuando llegó a EAFIT empezó tra ba jando en Comunicaciones, 
pasando por el Centro de Informática y continuando, el día de 
hoy, en la Mesa de ayudas del Departa mento de Soluciones 
de Software adscrito a la Dirección de Informática, en donde 
encuentra siempre la manera de opti mizar el tiempo, de dar a 
sus compañeros palabras de aliento y de ayudar a los demás en 
lo que requieran. 

Jorge Eliécer Holguín

Este eafitense, adscrito al Departamento de Planta Física, lleva 
cinco lustros de su vida desempeñando una labor de alto valor para 
la Institución: brindar seguridad a la comunidad universitaria y 
visitantes del campus. Y aunque ha pasado por varios bloques y 
espacios de la Institución, es el servicio que brinda en el Centro 
Cultural Luis Echavarría Villegas, y especialmente en las nuevas 
Salas de Aprendizaje Activo, el que lo ha llenado de más felicidad 
durante los últimos años.

Y es que a Holguín se le nota que es feliz en toda su actitud; en su 
sonrisa amable, en sus saludos y despedidas, en la forma como 
atiende un requerimiento o resuelve una inquietud, en el aprecio 
que tiene por los estudiantes y en su manera de encontrarle el 
lado amable a cada situación. Para quienes lo conocen Jorge es, 
sin duda, uno de los rostros amables de la Biblioteca.
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Jorge Humberto García Yepes 

Cada gol del Atlético Nacional es una alegría para Jorge Humberto, 
hincha furibundo de este equipo, quien nunca se pierde uno de 
sus partidos y, ya sea en el estadio, por televisión o por radio le 
sigue la pista en cada participación nacional o internacional. 
Este auxiliar operativo de mantenimiento se caracteriza por 
ser una persona activa y líder, que saca provecho de las pausas 
activas que les ofrece la Institución. 

Entre sus labores en el Departamento de Planta Física está la de 
transportar elementos por toda la Universidad. Y desde hace 25 
años Jorge Humberto la desempeña con entusiasmo, dispuesto 
siempre a ayudar a sus compañeros del almacén y regalándoles, 
todos los días, una anécdota diferente llena de sabiduría.

Luis Alfredo Aguilar Roldán

Su campo: la mecánica de fluidos. Pero su verdadera pasión, la 
formación de las futuras generaciones de ingenieros del país. Por 
eso, además de su rol como docente de cátedra de la Institución, 
Luis Alfredo se ha destacado por su preocupación por la calidad 
de la educación, lo que lo ha llevado a participar de diferentes 
estamentos que velan por este tema, como el Consejo Nacional 
de Acreditación y otros organismos y entidades adscritas al 
Ministerio de Educación Nacional.

Lo mejor de trabajar con este ingeniero es que no se conforma 
únicamente con compartir sus conocimientos con estudiantes 
y colegas, sino también por su necesidad permanente de actua
lizarse, conocer otras pedagogías y acercarse a nuevas maneras 
de facilitar el aprendizaje.

Marco Humberto Giraldo Arcila

Como caminando, yendo paso a paso, Marco Humberto ha 
trabajado durante 25 años. Operar las máquinas que le corres
pon den en el Laboratorio de Máquinas y Herramientas es su 
labor de todos los días, y la desempeña con la misma alegría y 
entusiasmo con el que realiza sus hobbies, que son caminar y 
tomar fotografías. 

Su compañía es valorada no solamente por los compañeros 
del Club de Caminantes de EAFIT, al que pertenece desde 
hace nueve años, sino por los demás técnicos del Laboratorio, 
quienes los describen como una excelente persona, un gran 
amigo y un trabajador ejemplar, y quien ha logrado consolidar 
una colección fotográfica de las caminatas que ha emprendido 
con el registro de las sonrisas de las personas que más quiere.
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María Teresa Londoño Gutiérrez

Acompañar a los estudiantes durante su periodo de preprácticas 
profesionales, apoyarlos en sus incertidumbres en este período, 
y resolver sus dudas frente a un momento tan crucial para su 
futuro, como es la inserción en el mundo laboral, es una de las 
responsabilidades de esta ingeniera de sistemas y magíster en 
Administración, y la desempeña mejor que cual quiera. Maite, 
como la llaman de cariño sus amigos, es una mujer alegre, que 
disfruta de las pequeñas cosas y contagia a los demás con esa 
felicidad con la que llega todos los días. 

Su sonrisa y solidaridad llenan el segundo piso del bloque 18, 
donde ocupa el cargo de asesora de prácticas. A esta eafitense le 
encanta llenar de regalos a todo el mundo; lo que no sabe es que 
sus compañeros consideran que trabajar con ella es el mejor 
regalo que tienen. 

Martín Alonso Tamayo Vélez

El ritual todas las mañanas antes de comenzar la jornada: un 
cafecito, intercambiar saludos, compartir un par de anécdotas 
y repasar las responsabilidad del día. El profe Martín es tan 
cercano a sus compañeros que es, casi imposible, pensar en él 
sin recordar esta pequeña tradición.

Así, entre conversaciones sobre automatización de procesos y 
experiencia de vida han transcurrido los 25 años de labores en 
EAFIT de este docente de Ingeniería de Producción, especialista 
en Automática y magíster en Ingeniería, y quien, además de su 
profesionalismo, se destaca por el profundo amor y devoción 
que tiene por su familia.

Mónica Lucía Vargas Echeverry

Si en los últimos 25 años algún programa de pregrado o pos-
grado concretó un proceso de acreditación, con seguridad 
tuvieron que contar con el apoyo y acompañamiento de 
Mónica, una eafitense que hasta el año pasado en la Dirección 
de Planeación —y desde este como asistente en la oficina de 
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad—, ha sido una de las 
comprometidas con la senda de la Institución por el camino de 
la calidad.

Y en todas esas actividades, así como en su labor cotidiana, 
esta magíster en Administración se ha asegurado de dejar una 
impresión de calidez, transparecia y sentido humano. Por eso, 
no es raro que si bien trabaja sola en su oficina en el quinto piso 
del bloque 18, sus grupos de amigos están regados por todo el 
campus.  
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Olga Granados Rodríguez

El que dice que las santandereanas son bravas es porque no 
conoce a Olga, una eafitense que se desempeña, en la actualidad, 
como analista de la Dirección de Desarrollo Humano. Y es que 
aunque su franqueza y disciplina la hacer ver como una mujer 
de carácter, en realidad su amabilidad, disposición, nobleza 
y entrega en lo laboral y profesional la distinguen como una 
eafitense con una excelente calidad humana.

Estas cualidades también hicieron parte de su gestión como 
secretaria académica de los departamentos de Ciencias Básicas, 
Ingeniería de Producción e Ingeniería de Diseño de Producto, 
y de los desaparecidos Centro de Informática y Dirección de 
Planeación. En resumen, en estos 25 años, Olga ha tocado la 
vida de todos los que la han conocido.

Orfilia Gallego López

Llevar 25 años en EAFIT tiene sus ventajas al relacionarse con 
otros. ¡Y es que Orfilia conoce a todo el mundo! Su comunicación 
con otras dependencias le facilita al Centro de Laboratorios 
desde la dinámica más sencilla hasta la operación adminis-
trativa y logística de compras de nuevas máquinas, el manejo 
de herramientas informáticas o las transacciones económicas. 

Trabajar para esta eafitense es una experiencia muy agradable: 
es abierta, amable e inteligente; sus propuestas siempre son acer
tadas y la confianza que transmite hace que todos la quieran 
tanto y disfruten de su compañía. Su apoyo es funda mental en 
el equipo de trabajo, su puntualidad es una de sus principales 
características, y las personas que la rodean se sienten siempre 
escuchadas y bienvenidas.

Uldar Guisao Villa

Mantener en orden el almacén del Laboratorio de Modelos y 
Soldadura no es una tarea sencilla. Por eso es una fortuna que, 
en el Centro de Laboratorios de la Institución, se cuente con el 
trabajo y vocación de servicio de Uldar, un técnico industrial 
especialista en Mecánica.

Siempre dispuesto a compartir comentarios joviales, Uldar 
trata de hacer que los estudiantes y trabajadores que lo 
necesiten se sientan atendidos y contentos, por eso se muestra 
dispuesto a ayudar, a enseñar y a acompañar, dando a los 
otros un recibimiento caluroso y amable. Por ese motivo, entre 
sus compañeros de almacén más que un compañero, se ha 
convertido en un gran amigo.
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Wilfir Iván Madrigal Builes

De un equipo Tandy1000 en la década del ochenta a los casi 
600 computadores que tiene EAFIT en 2019; o de una sala de 
cómputo a las 18 que existen hoy en día. De todo ese crecimiento 
tecnólogico ha sido testigo y partícipe Wilfir Iván, técnico en 
sistemas y auxiliar administrativo de los Laboratorios de 
Informática.

Y en esa labor de estar pendiente del funcionamiento de estos 
dispositivos para el apoyo a las actividades académicas de la 
Institución se ha convertido en un eafitense querido por sus 
compañeros y por los estudiantes. No en vano, sea por un cum
pleaños, una efemérides, o una celebración especial, Wilfir 
siempre tiene un detalle o una palabra de felicitación.

Yaneth María Zapata Carvajal

Alto rendimiento y extremo compromiso. En el deporte, en el 
trabajo y en su día a día esta frase se ha convertido en un estilo 
de vida para Yaneth María. Y es que la pasión por el atletismo, 
el compromiso con su gestión en el  Departamento de Tesorería 
como auxiliar administrativa, y su amor por la familia marcan 
las facetas más importantes de esta eafitense.

El resto del tiempo, otras cualidades como su buen humor, 
su curiosidad por conocer nuevos lugares, y su amabilidad 
y disposición por ayudar a los demás alegran los días de los 
otros ocho empleados administrativos que tienen la fortuna de 
trabajar con ella.

25
años
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Los rostros, las historias y los testimonios
de quienes hacen posible que la Universidad

toque vidas y transforme la sociedad.
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Alicia López Novoa

Si los más de 15 profesores de Ingeniería Civil que atiende todos 
los días (sin incluir los de cátedra), le han enseñado el rigor y 
la disciplina de la profesión docente, ella, por su parte, se ha 
encargado de devolverles este aprendizaje con su sabiduría, 
disposición y personalidad alegre. 

Así transcurren los días de esta eafitense en su puesto de 
trabajo en el sexto piso del bloque 19, en donde se ha ganado 
el reconocimiento como una de las auxiliares administrativas 
más queridas por los profes y por sus compañeras. 

Y no solo el reconocimiento, sino también la admiración por el 
amor profundo que demuestra por sus hijos y familia, por su 
pasión por el deporte y las actividades al aire libre, y por los 
recorridos que realiza en bicicleta, todos los días, desde su 
casa en el barrio Guayabal hasta la Universidad y viceversa, 
una muestra de su compromiso con el medio ambiente y de su 
preocupación constante por el entorno y las personas que la 
rodean.

Dora Ilderi Rendón Ríos

Camina seria y concentrada, sabiendo desde ya lo que va a 
hacer a continuación. Siempre llega temprano, con la disciplina 
que le ha dado el deporte y el amor que le tiene a sus pequeñas 
rutinas. De sus días hace parte el ejercicio en el gimnasio de la 
Universidad, las ganas de aprender y su pasión por la natación, 
que practica frecuentemente.

A Dorita la identifican en toda la Universidad como el brazo 
derecho del Rector, y no es para menos: hace parte de EAFIT 
desde hace 30 años y desde 2004 trabaja como secretaria de 
Rectoría; conoce la Institución mejor que nadie y mantiene todo 
organizado y bajo control. 

Capaz de hacer varias cosas a la vez, a Dora le encanta sostener 
conversaciones en inglés, idioma que aprendió en el Centro de 
Idiomas y que reforzó gracias al programa de inmersión en otros 
países que facilita la Universidad. Todos la reconocen como 
una mujer entregada a su labor y a su familia, y en especial a 
su nieto y a su hijo. Quienes han trabajado con ella resaltan su 
cooperación, la disposición para ayudar a otros y las ganas de 
crecer en cada uno de los retos que se impone.

Los rostros, las historias y los testimonios
de quienes hacen posible que la Universidad

toque vidas y transforme la sociedad.
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Fabio de Jesús Betancur Ramírez

En horas laborales, Fabio de Jesús se encarga de verificar cum
plimientos de metas, pero a la hora del descanso o los fines de 
semana, lo que más disfruta este eafitense es cruzar las metas 
de la pista de atletismo, un lugar donde se siente pleno y lleno 
de vitalidad. 

Su pasión por este deporte lo ha llevado a hacer parte del equipo 
representativo de la Universidad, una labor que compagina 
con su rol como padre de familia y analista del Departamento 
de Costos y Presupuestos, de la Dirección Administrativa y 
Financiera.

La amabilidad, el orden, la responsabilidad, la solidaridad y la 
sonrisa permanente cuando se trata de ayudar a otros son otras 
de las cualidades que se destacan en la vida de este tecnólogo en 
Costos y Auditoría, contador público, especialista en Finanzas 
y magíster en Administración.

Héctor Darío Zapata Barbarán

Esos carritos verdes oscuros que se ven a veces por toda la 
Universidad tienen fines específicos:  siempre hay elementos 
qué transportar, cosas que recoger, insumos que ubicar. Héctor 
Darío siempre está ahí para movilizar uno de esos carros. 

Treinta años de trabajo incansable en la Institución hacen de 
este eafitense un transportador estrella, a quien sus compañeros 
describen como un excelente trabajador que siempre le dice “sí” 
hasta a la tarea más difícil. 

Este auxiliar operativo hace parte del equipo del Departamento 
de Planta Física, y se ha desempeñado en otros cargos como 
ayudante de mantenimiento y servicios generales. Llegó a la 
Universidad en 1989 y, desde ese momento, comenzó a impactar 
positivamente la vida de sus compañeros, quienes hoy resaltan 
su buen ánimo y disposición, y la alegría con la que desempeña 
sus labores.  
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Hilda Patricia Rendón Otalvaro

Como los libros que la han rodeado durante 30 años de labores 
en EAFIT, Hilda Patricia se ha convertido en un referente de 
sabiduría para sus compañeros del Centro Cultural Biblioteca 
Luis Echavarría Villegas. 

Y es que con un comentario asertivo, un consejo oportuno, una 
experiencia compartida o una palabra de ánimo, esta eafitense 
se ha ganado la admiración, el respeto y el cariño de quienes 
han tenido la fortuna de trabajar con ella, desde que comenzó 
como auxiliar de esta dependencia en 1989, y pasando por los 
diferentes cargos que ha ocupado, hasta su responsabilidad 
actual como auxiliar administrativa de servicios.

Por eso algunos la consideran como “la mamá” de la Biblioteca, 
porque con sus experiencias personales y la forma de 
relacionarse les ha enseñado a los demás a ver el mundo con 
empatía, solidaridad y calidad humana. 

Hugo Osorio Pineda

Quienes lo conocen dan fe de su disciplina y constancia. Traba
jar, para él, es como tomar una fotografía: con amor, paciencia 
y precisión, Hugo Osorio es el técnico encargado de operar las 
máquinas rectificadoras manuales del Laboratorio de Máquinas 
del bloque 19, siempre con una sonrisa y dispuesto a ayudarle a 
sus compañeros en lo que necesiten. 

Es en esta dependencia donde ha podido ejercer diferentes 
roles como operador auxiliar, técnico y técnico II, que le han 
brindando las herramientas y aprendizajes para convertirse en 
un compañero indispensable a la hora de apoyar los proyectos 
de estudiantes e investigadres.

Y, durante los 30 años que lleva trabajando para EAFIT ha 
logrado que quienes acuden a él para algún proceso o labor lo 
reconozcan como un compañero responsable, serio y puntual 
que cumple sus labores de forma óptima, que tiene entre sus 
grandes pasiones la fotografía, y que sabe encontrar lo bello en 
cada jornada.  
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Jaime Gabriel Arroyave Torres

A Jaime Gabriel lo sorprenden sus compañeros, a veces, tara-
reando alguna canción, soltando algún chiste y amenizando 
las jornadas con una buena anécdota o experiencia de vida. 
Así se ha distinguido por tres décadas este eafitense quien, en 
la actualidad, se desempeña como técnico del Laboratorio de 
Máquinas y Herramientas.

Y no solo los que conviven con él los cinco días de la semana. 
También están los que participan con Jaime Gabriel en el Club 
de Caminantes los sábados y domingos, y con quienes no se 
pierde una sola de sus actividades, siempre sacándoles una 
sonrisa o logrando que la caminata se haga menos larga con 
alguna historia o comentario jocoso.

El resto del tiempo, este empleado apoya los procesos de estu
diantes e investigadores de la Universidad operando las máqui-
nas asistidas por computador.

María Rocío Arango Restrepo

Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, la literatura de ficción y las 
series hacen parte de la lista de pasatiempos de María Rocío, una 
eafitense que, en sus 30 años de vinculación a la Institución, ha 
tenido el privilegio de ser docente, investigadora, jefa de carrera 
y de Departamento, coordinadora de posgrados, y decana de 
la Escuela de Administración. Eso sin contar que también es 
egresada de la Institución del pregrado en Contaduría Pública.

Por eso es difícil diferenciar o encasillarla en alguna de estas 
facetas. Ella siemplemente es una eafitense que disfruta la 
labor de educar, de los espacios que le ofrece el campus, de las 
conversaciones que sostiene con sus colegas, de las expe-
riencias que comparte con sus estudiantes y, en general, de una 
Univesidad que le ofrece la posibilidad de crecer todos los días.

Quienes la conocen en la Escuela de Humanidades la definen 
como “una humanista”, que ha puesto este sello personal en 
todos los retos y responsabilidades que ha emprendido durante 
las últimas tres décadas.
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Orlando Arboleda Torres

Desde un extremo al otro del campus, pasando por el edificio 
de Idiomas en el Parque Los Guayabos o las casas del barrio La 
Aguacatala II, no existe rincón de EAFIT que Orlando  no conozca 
o un lugar donde no lo saluden con entusiasmo. Y es que en sus 
30 años en la Institución, gran parte de estos desempeñándose 
como mensajero interno, lo han convertido en un empleado 
querido y reconocido por todos.

Del bloque 32 al 18, del 26 al 29 o del 3 al 12 es fácil reconocer 
a “don Orlandito” cruzando el campus con sus dos sobres de 
tela rojo y azul, los mismos que entrega con compromiso y 
diligencia en cada oficina porque sabe que, en su interior, se 
encuentran algunos de los documentos más importantes para 
el quehacer eafitense. 

Algunos de sus compañeros, además, lo definen como una 
persona a la que nunca se le acaba la vitalidad y que incluso, 
después de una larga jornada de trabajo, aún conserva la energía 
para transportarse (ida y vuelta hasta su casa), en su preciada 
bicicleta. En estas tres décadas Orlando tiene muchas razones 
para sentir orgulloso de ser eafitense, pero quizás una de las que 
más menciona es haber tenido la oportunidad de ver a su hijo 
graduarse del pregrado en Comunicación Social.

Rafael David Rincón Bermúdez

El hombre romántico del Departamento de Ingeniería de Siste-
mas de la Universidad se llama Rafael David Rincón y ha sabido 
mantener su título durante 30 años siendo todo un caba llero, 
recordando las fechas especiales, y tratando con respeto y 
amabilidad a quienes trabajan con él. 

Este matemático trabaja como coordinador en la especialización 
en Desarrollo de Software, después de estar varios años en 
laboratorios de análisis numéricos y encargarse de diferentes 
labores. Quienes trabajan con él disfrutan de su compañía 
porque es respetuoso y tranquilo; nunca lo han visto alterado 
y admiran la forma en la que se comporta, siempre con altura, 
respeto y cordialidad.

La honestidad y la responsabilidad son rasgos distintivos de 
Rafael, quien está próximo a jubilarse después de 30 años de 
trabajo arduo. Más que un compañero, su equipo de trabajo lo 
considera un amigo que los acompaña, los hace reír y se preo
cupa por ellos.
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Zulma Alejandra Arias Ríos

Con el mismo compromiso que vela por los archivos y docu
mentos institucionales en su cargo de coordinadora del Centro 
de Administración Documental, Zulma Alejandra también cuida 
de todas las cosas y detalles que la rodean: de las confidencias 
de sus amigos, de sus relaciones interpersonales, del medio 
ambiente, del bienestar de sus compañeros y de recordar las 
fechas especiales.

Eso no solo ha dejado una profunda huella en quienes la 
conocen, sino que ha permitido que sus compañeros de trabajo, 
en esta dependencia, la consideren más que una jefa, como una 
amiga leal, incondicional y con la empatía para ponerse en los 
zapatos del otro. 

Y en los zapatos de baile también, pues cuando no está traba-
jando, en sus tiempos libros esta tecnóloga en Adminis tración 
Documental y Micrografía, administradora de negocios y espe
cialista en Gerencia del Desarrollo Humano difruta de una de 
sus actividades favoritas: bailar.



Alberto Antonio Restrepo Velásquez

Este eafitense ostenta un importante récord: el de ser tal vez, además de los 

fundadores, la persona con más años de vinculación a la Institución. Lo anterior 

habla de  su profunda vocación por la docencia, de su amor por la Universidad, 

del compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionales y de 

su capacidad de renovarse de manera permanente.

Llegó a la Universidad tras graduarse de su pregrado y aquí encontró, además de 

la oportunidad de labrar una prolífica carrera, la de formar una hermosa familia 

y crear con sus estudiantes y colegas, vínculos que han trascendido el tiempo 

y las fronteras. Por eso, en cada uno de sus cumpleaños recibe felicitaciones de 

egresados radicados en todas partes del mundo.   

A pesar de ser ingeniero químico, curiosamente se vinculó a la Universidad 

como profesor de programación y solo fue cuestión de tiempo para que con su 

rigor académico, su espíritu inquieto y su buen humor fuera reconocido como 

una de los mejores y más divertidos docentes de Sistemas, por el que este 

contador de historias, quien puede amenizar cualquier conversación con las más 

entretenidas anécdotas de EAFIT, ha consolidado una significativa trayectoria.
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Alberto de Jesús Jaramillo Jaramillo

Lo mejor de trabajar con Alberto, aparte de su humor ácido, es la visión que 

tiene de la Universidad y de sus procesos. Considerado como un baluarte por 

sus compañeros, este eafitense se desempeña como director de la Oficina de 

Direccionamiento Estratégico, y sus conocimientos en educación superior y en 

temas de calidad han contribuido a que EAFIT alcance con éxito la Acreditación 

Institucional en el año 2003 y sus posteriores renovaciones en 2010 y 2018. 

Quienes comparten con él admiran su objetividad, su imparcialidad y su capa

cidad innata de dar consejos precisos y oportunos. Dicen con cariño que es un 

sensei en lo que hace y reconocen con admiración que es uno de los puentes 

más efectivos entre la Institución y el Ministerio de Educación Nacional. Es par 

académico en varias instituciones del país y asertivo en los proyectos de los que 

hace parte. 

A Alberto lo ha acompañado el deporte durante toda su vida, de hecho parti -

cipa en maratones para las que se prepara con disciplina y rigor, aparte de su 

pasión por el billar y el ajedrez. EAFIT ha tenido el privilegio de tenerlo por 

cuatro décadas.
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