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Un mosaico de voces, testimonios e historias de 
quienes han construido 58 años de vida institucional y 

hacen posibles las buenas noticias de la Universidad. 
Estos son algunos de los eafitenses que cumplen 10, 15, 

20, 25, 30 y 35 años de vinculación con EAFIT.

¡Las personas,  
el mayor capital de EAFIT!
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Nos llena de emoción poder compartir sus historias de 
vida y testimonios de compromiso constante y trabajo 

ininterrumpido con esta Institución, ayudándonos a 
construir este sueño de una Universidad comprometida 

con los valores sociales, la formación de profesionales 
integrales y el progreso del país
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Las personas, 
el mayor capital de EAFITEDITORIAL

En EAFIT, mayo es el mes tradicio-
nal de la memoria y la gratitud. 
Memoria porque es una oportuni-
dad para rendir un homenaje a los 

fundadores y exrectores que han soñado 
esta Universidad –y quienes, sin duda, se 
sentirían muy satisfechos por el camino 
recorrido-, y gratitud por todos aquellos 
que continúan llevando vivo ese legado y 
construyendo la Universidad día a día.

Y es que en estos 58 años de historia insti-
tucional los eafitenses no solo han sido tes-
tigos, sino también artífices y protagonista 
de una historia llena de logros y satisfac-
ciones. Por eso el aniversario encuentra a 
esta Universidad vital, madura y con todos 
los indicadores positivos.

Por un lado son muchas las noticias que 
hemos compartido con la sociedad en los 
últimos meses. La renovación por segun-
da vez de la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, así como la acredita-
ción del ciento por ciento de los programas 
susceptibles de obtener este aval es nues-
tro respaldo -y declaración pública- de que 
estamos haciendo las cosas bien y somos 
un testimonio de confianza.

Y, junto a este logro, la visibilidad de la 
Universidad en los principales ránquines 
y mediciones de la educación superior; la 
bienvenida del pregrado en Literatura; la 
creación de nuevas unidades académicas 
y administrativas para apoyar los proce-

sos de enseñanza, aprendizaje, investiga-
ción y proyección social; la renovación de 
nuestra Carta Organizacional; y el posicio-
namiento de los grupos e investigadores 
en las principales categorías de Colcien-
cias, entre otros, se suman al listado de 
razones que hacen de este, un aniversario 
aún más especial.

EAFIT es una Universidad dinámica y en 
constante crecimiento, transformación y 
evolución. Sin embargo, este año los cambios 
serán aún más profundos y decisivos para 
garantizar la permanencia, solidez y capaci-
dad de respuesta de la Institución frente a los 
desafíos actuales de la educación.

Y estos cambios se verán reflejados en una 
nueva hoja de ruta, un Plan Estratégico de 
Desarrollo que nos permitirá seguir insertán-
donos en la sociedad actual del conocimiento 
y consolidar un proyecto educativo orientado 
a la experiencia del aprendizaje, el descubri-
miento y la proyección social y cultural.

Pero, sobre todo, este será un documento 
construido entre todos los eafitenses. Por eso 
es un motivo de orgullo contar con el respal-
do, compromiso y dedicación de todos los 
empleados docentes y administrativos. 

Hoy, más que nunca, estoy convencido de 
que juntos conformamos una fuerza co-
lectiva para enfrentar los retos que surgen 
del entorno actual, como seres humanos, y 
como integrantes de una Institución que es 
agente crucial de la sociedad.

Esta edición especial de aniversario del 
boletín SOMOS, además de presentar un 
panorama con algunos de los principales 
logros con los que recibe la Institución su 
cumpleaños número 58, también es una 
oportunidad para visibilizar a los eafitenses 
que los hicieron posibles y, especialmente, 
a aquellos que cumplen 10, 15, 20, 25, 30 y 
35 años de vinculación con la Universidad.
Nos llena de emoción poder compartir sus 
historias de vida y testimonios de com-
promiso constante y trabajo ininterrum-
pido con esta Institución, ayudándonos a 
construir este sueño de una Universidad 
comprometida con los valores sociales, la 
formación de profesionales integrales y el 
progreso del país.

A todos ellos, y a todos los eafitenses que ha-
cen parte de esta Institución, mil y mil gra-
cias. En estos 58 años hemos confirmado que 
el gran capital de la Universidad es su gente, 
y son las personas las que nos permiten al-
canzar una meta y emprender otra nueva; las 
que cumplen sus sueños y al mismo tiempo 
nos ayudan a alcanzar los nuestros; y las 
que hacen que todos los ojos de Colombia y 
el mundo estén puestos en nuestra labor de 
tocar vidas y transformar la sociedad.

Juan Luis Mejía Arango
Rector
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Ya son 58 años 
con los indicadores positivos 
y muchos retos por delante

Con todos los indicadores positivos. Así lo afir-
ma el rector Juan Luis Mejía Arango, al refe-
rirse a cómo encuentra este aniversario 58 a 
la Institución. Y es que a pesar de que solo han 

transcurrido cuatro meses del año y ya se vislumbran 
los principales retos del futuro, también son bastantes 
las buenas noticias y logros que se suman a esta con-
memoración institucional.

“Ya comienzan a asomar las primeras canas de una 
Universidad madura, y estamos muy contentos y or-
gullosos con el recorrido realizado hasta el momento. 
Este aniversario 58 encuentra, por ejemplo, a una Uni-
versidad acreditada por tercera vez, con excelentes in-
dicadores, y ubicada en los primeros ránquines y medi-
ciones de la educación superior” , comenta.

El directivo señala, además, que con cada meta y ob-
jetivo alcanzado también se le da cumplimiento a los 
principios fundacionales que se plantearon en 1960 
con el nacimiento de la Institución, y agrega que, sin 

Ya comienzan a asomar las primeras 
canas de una Universidad madura, y 
estamos muy contentos y orgullosos 
con el recorrido realizado hasta 
el momento. Este aniversario 58 
encuentra, por ejemplo, a una 
Universidad acreditada por tercera 
vez, con excelentes indicadores, y 
ubicada en los primeros ránquines y 
mediciones de la educación superior.

Durante los próximos años los modelos educativos centrados en la experiencia del estudiante serán una de las prioridades
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duda, los fundadores estarían muy orgullosos al ver en 
lo que se ha convertido EAFIT.  “Por ese motivo es que 
mayo se convierte en nuestro mes para celebrar con 
memoria y agradecer a todos aquellos que hacen posi-
ble esta Universidad”, agrega.

Para Alberto de Jesús Jaramillo, director de la Ofi-
cina de Direccionamiento Estratégico, uno de los 
mayores logros de estos 58 años es ver cómo la Uni-
versidad ratificó, una vez más, el compromiso con la 
calidad, logrando no solo la Renovación del aval de 
Alta Calidad del Ministerio de Educación Nacional, 
sino de todos los programas de pregrado y posgrado 
susceptibles de ser acreditados. “Esto es una eviden-
cia ante la sociedad de que contamos con una oferta 
académica de calidad”.

El fortalecimiento en el tema de investigación y su ar-
ticulación cada vez más cercana con la innovación y 
la transferencia del conocimiento es otro de los logros 
con los que llega la Universidad a sus 58 años de vida 
institucional. Más del 60 por ciento de los grupos de in-
vestigación ubicados en las principales categorías de 
Colciencias (A1 y A) son una muestra del compromiso 
de aportar el saber eafitense para generar una transfor-
mación en la sociedad.

“Y también estamos viviendo un momento en el que 
es más necesario seguir encaminando nuestra gestión 
hacia el aprendizaje, logrando que el paso de los estu-
diantes de pregrado y posgrado por la Institución se con-
vierta en una experiencia de vida. En ese sentido, la Vi-
cerrectoría de Aprendizaje se convertirá en una unidad 
fundamental para lograr ese objetivo”, expresa Alberto.

Y en materia de desarrollo sostenible, la Universidad 
continuará alineando sus diferentes proyectos, activi-
dades y estrategias con las principales metas colectivas 
de la humanidad y, especialmente, con el Pacto Global y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ratificando 
su compromiso con la sociedad, con el medio ambiente 
y con las necesidades de las futuras generaciones.

“Este aniversario también nos encuentra trabajando 
arduamente en el frente de internacionalización. Allí, 
nuestra principal preocupación será seguir consoli-

dando la visibilidad nacional e internacional a través 
de diferentes acciones como los convenios de doble 
titulación, las pasantías, la movilidad docentes, entre 
otros”, explica el Director.

De igual manera, señala el eafitense, este aniversario 
coincide con la culminación del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2012-2018, y aunque son muchos los logros 
conseguidos, con cada uno de estos aparecen nuevos 
retos educativos. Por ese motivo, estos y otros temas 
serán tenidos en cuenta en la formulación de la nueva 
carta de navegación institucional, que se encuentra en 
la fase preliminar de su definición.

Hacia una nueva Carta  
de Navegación Institucional

El Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2018 estuvo con-
formado por tres grandes ejes enfocados en la preser-
vación de la excelencia académica, la consolidación de 
la Universidad de docencia con investigación, y el me-
joramiento de la presencia nacional e internacional. 
Alberto Jaramillo considera que si hay que hacer un 
balance del cumplimiento de este plan los resultados 
serían más que satisfactorios.

En el caso del eje de excelencia académica, por ejemplo, 
los avales de calidad (incluida la Acreditación Institu-
cional), la figuración en ránquines y mediciones univer-
sitarias; y el desarrollo de nuevas áreas del conocimien-
to con los pregrados en Biología, Mercadeo, Finanzas, 
Psicología y Literatura, solo por mencionar algunos, 
hacen parte del amplio listado de objetivos alcanzados.

“En el caso del tema de consolidar a EAFIT como 
una Universidad de docencia con investigación, es 
muy satisfactorio ver cómo la oferta académica de 
maestría y doctorado se incrementó notablemente –
en estos logramos la creación de los doctorados en 
Economía, Humanidades, Ciencias de la Tierra e In-
geniería Matemática-. Eso sin contar las ubicaciones 
de nuestros investigadores y grupos de investiga-
ción; y el fortalecimiento del programa de becas para 
garantizar el acceso de estudiantes destacados a la 
educación superior”.
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Nos encontramos en una fase 

preliminar, pues uno de los retos 
es redefinir la Visión de la Universidad, 

que fue establecida en 1996. 
Esta es una tarea inicial y primordial 

para poder plantear el futuro 
de la Institución a través de un Plan 
Estratégico de cinco o seis años. La 

sugerencia es que sea de 2019 a 2024.

Los 58 años encuentran a EAFIT con más del 60 por ciento  
de los grupos de investigación en las principales categorías de Colciecias



8 Mayo 2018

En el eje de mejorar la visibilidad nacional e internacio-
nal se registraron otra serie de indicadores representa-
dos en números de estudiantes, convenios, relaciona-
mientos, entre otras actividades que contribuyeron al 
posicionamiento de la Universidad en la región, el país 
y el exterior. Y, al mismo tiempo, se identificaron opor-
tunidades de mejora para el futuro.

Ahora, los esfuerzos institucionales se encuentran 
concentrados en la formulación del nuevo Plan Estra-
tégico que seguirá fortaleciendo estos aspectos ante-
riormente mencionados, así como dándole respuestas 
a las nuevas dinámicas e inquietudes de la educación 
superior. La experiencia de aprendizaje centrada en el 
estudiante, el desarrollo sostenible, y el mantenimien-
to de la cultura de la calidad, también estarán presen-
tes en esta hoja de ruta.

“Nos encontramos en una fase preliminar pues uno de 
los retos es redefinir la Visión de la Institución, que fue 
establecida en 1996. Esta es una tarea inicial y primor-
dial para poder plantear el futuro de la Universidad a 
través de un Plan Estratégico de cinco o seis años. La 
sugerencia es que sea de 2019 a 2024”. 

Para Alberto, una vez se establezca este punto de par-
tida será más prudente trazar las grandes avenidas o 
ejes estratégicos que le permitan a EAFIT seguir tran-
sitado por la senda de la excelencia y la calidad. Y, tan-
to en la formulación de la Visión como del Plan, la par-
ticipación de los eafitenses será fundamental.

Un año para plantear nuevos retos 
desde las vicerrectorías

Las Vicerrectorías de Aprendizaje, y Administrativa y 
de Proyección Social también (así como la de Creación 
y Descubrimiento), también serán unidades claves en 
la formulación de este Plan. Para Claudia María Zea 
Restrepo, vicerrectora de Aprendizaje, las condiciones 
están dadas para llevar a la Universidad hacia metas 
más ambiciosas, transformadoras y que aporten al 
progreso del país.

“Tenemos la cultura de la calidad muy arraigada; el 
abanico de oportunidades y posibilidades para los es-
tudiantes; y una amplia experiencia fortaleciendo y 
capacitando a nuestros docentes. Sin embargo, este 
aniversario 58 nos encuentra trabajando arduamente 
y definiendo nuestros retos futuros”, señala.

Claudia se refiere, especialmente, a algunas metas que 
esperan alinear con el Plan Estratégico y que estarán 
enfocadas en seguir consolidando a la Universidad 
como un centro de pensamiento educativo y cultural; en 
la atracción, permanencia y graduación de los estudian-
tes;  en propiciar y generar las condiciones de excelen-
cia; en la diversificación de oportunidades de formación 
integral; en el aseguramiento del aprendizaje y de la 
calidad; y en la construcción de comunidad educativa.

En este último objetivo, la Vicerrectoría de Aprendizaje 
reafirma el compromiso de seguir promoviendo la for-
mación de un ser integral, tolerante e innovador rodea-
do de un ambiente de excelencia y cultura, generando 
un mayor sentido de pertenencia, fortaleciendo el vín-
culo entre el estudiante y la Universidad, y permitiendo 
que el aprendizaje sea una experiencia para toda la vida. 

Por otra parte, Paula Andrea Arango Gutiérrez, vice-
rrectora Administrativa y de Proyección Social, com-
parte que si bien los frentes de las finanzas sostenibles 
y de proyección social han sido destacados y constan-
tes en la trayectoria institucional esta es una labor de 
nunca acabar, por lo que la conmemoración del aniver-
sario institucional encuentra a esta unidad con la tarea 
de seguir fortaleciendo estos dos componentes, como 
parte de la responsabilidad que tienen con la sustenta-
bilidad futura de la Universidad.

“Una evidencia de ese compromiso es la reciente 
creación de la Dirección de Desarrollo Institucional y 
Egresados, específicamente con el Centro de Filantro-
pía. Por ahora estamos en un periodo de inversión e 
identificación de prospectos, en la consolidación de la 
unidad como tal y todo el tema del material necesario 

Ahora, los esfuerzos institucionales se encuentran concentrados  
en la formulación del nuevo Plan Estratégico para dar respuestas  
a las nuevas dinámicas e inquietudes de la educación superior.
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y el personal idóneo. Y esperamos que en los próximos 
años ya comiencen a verse los resultados de esta ges-
tión”, explica Paula Arango.

Este elemento también se ve reflejado en la iniciativa 
EAFIT a tu alcance, que permitirá que muchos jóvenes 
puedan acceder a la educación superior a través de 
diferentes opciones de financiamiento, como una ra-
tificación de la apuesta en la educación como motor 
de transformación social, ayudando a romper barreras 
económicas y generando una mayor inclusión.

Finalmente, otro de los retos de la Vicerrectoría es la 
reciente integración de los servicios de educación para 
toda la vida en una única Dirección. De esta manera, 
unidades como Educación Continua, Escuela de Verano 
y Alta Dirección podrán trabajar de la mano para  seguir 
brindando una oferta de calidad para todos los públicos. 

“Nuestro mayor propósito ahí es la coherencia, porque 
trabajando juntos podremos segmentar, elegir usua-
rios y mercados y unir esfuerzos comerciales, de pro-
moción y de ventas para seguir llevando la calidad ea-
fitense a todos los sectores”.

Finalmente, Paula señala que los cambios y transforma-

ciones son una constante y siempre están orientados al 
crecimiento y proyección de la Institución, y que es un 
motivo de orgullo percibir el entusiasmo de los eafiten-
ses, académicos y administrativos, por responder tanto 
a estas trasformaciones internas como a las demandas 
que el entorno siempre le impone a la Universidad.   

La Vicerrectoría de Aprendizaje 
reafirma el compromiso de seguir 
promoviendo la formación de un 
ser integral, tolerante e innovador 
rodeado de un ambiente de 
excelencia y cultura, generando 
un mayor sentido de pertenencia, 
fortaleciendo el vínculo entre el 
estudiante y la Universidad, y 
permitiendo que el aprendizaje sea 
una experiencia para toda la vida. 



Algunas cifras de la Universidad 
cumpleañera y acreditada

Más de 47.700
egresados de pregrado y posgrado.

98 por ciento de los profesores 
con título de maestría o doctorado.

17 programas de pregrado y y 6 de posgrado  
acreditados ante el MEN.

Más del 60 por ciento de los grupos de investigación 
en las categorías A1 y A de Colciencias.

18 spin off, 42 tecnologías y más de 152 productos
productos generados por proyectos de transferencia.

272 convenios internacionales de movilidad 
en 36 países (20 de estos de doble titulación).

37 patentes, 
cuatro de estas fuera de Colombia.

Acreditada por tercera vez, vital y madura. 
Así encuentra este aniversario 58 a EAFIT



años
10

10 años de compromiso con una 
Universidad que toca vidas
y transforma la sociedad.
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Juan Guillermo Muñoz Ramírez

Luis Antonio Cuéllar Martínez

Jesús Antonio Aristizábal Castaño

El pago de los dineros por expedición de carnés, de certificados, 
matrículas de cursos y una larga lista de conceptos pasa por los 
ojos de este eafitense que cumple funciones como cajero en el De-
partamento de Tesorería y Cartera desde 2008. 

A este técnico en sistemas nunca lo afecta el estrés natural que 
puede generar una responsabilidad tan grande. Al contrario, el 
flujo de dinero que maneja es proporcional a su buen humor y sus 
compañeros no solo lo reconocen por cuidar su salud y su presen-
tación, también porque es cariñoso, buen amigo, servicial y goza 
de los paseos con su “esposita” -como llama él a su compañera de 
vida-, tanto como de las reuniones de integración y las fiestas de 
fin de año de la U.

Más de uno le sigue los pasos… y no solamente son los practican-
tes que llegan al Laboratorio de Física, donde ha prestado sus ser-
vicios como auxiliar y técnico durante la década que lleva vincu-
lado a EAFIT. A este técnico en electrónica industrial también le 
siguen el ritmo sus propios alumnos, los que se animan a apren-
der las figuras que les enseña en las clases de baile que ofrece en 
la U por puro placer. 

Y es que, en el caso de Luis Antonio, bailar es una pasión de ca-
lidad de exportación, pues son varios los estudiantes de Español 
para extranjeros a los que les ha demostrado que moverse con 
buen son no solo es cuestión de física, también de mucha química.

Es un embajador. Un embajador del mercadeo porque la mayoría 
de cátedras sobre fundamentos de mercadeo las ofrece en los pre-
grados de ingeniería. Da sus clases con tanto gusto que ha logrado 
influir en el rumbo profesional de varios de sus alumnos: el actual 
jefe del pregrado en Mercadeo de la U, por ejemplo, es un ingenie-
ro que recibió una de sus clases y quedó embebido por el tema. 

El profe Jesús Antonio también es ingeniero en Instrumentación 
y Control, especialista en Automática y magíster en Administra-
ción Empresarial. La espiritualidad, honestidad, transparencia y 
dedicación a sus padres son otras cualidades que le identifican a 
este entusiasmado por el running. 
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León Alberto Giraldo Flórez

Carlos Mario Vargas Carvajal 

Natalia Arroyave Giraldo

La música le brota de las entrañas, le toca el corazón y se apodera 
de su cabeza. Este profe, egresado del pregrado y de la maestría en 
Música de la U, tiene una técnica para la respiración de diafrag-
ma que le permite interpretar la flauta con un virtuosismo que lo 
ha llevado a ser reconocido con Medalla de Oro por Unanimidad 
y con Felicitaciones del Jurado en los niveles Superior, Perfec-
cionamiento y Música de Cámara del Conservatorio Nacional de 
Música y Danza de Meudon (Francia). 

Sus inicios musicales están en El Retiro (Antioquia) y allí se si-
guen oyendo sus notas pues, además de ser profesor en EAFIT, 
se dedica a formar talento juvenil en su municipio. Su ídolo es 
Emmanuel Pahud, solista de la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Su calidad humana y la paciencia al recibir estudiantes y do-
centes en el Laboratorio de Modelos y Soldadura de EAFIT, para 
apoyar sus procesos de creación y aprendizaje, es quizás la ca-
racterística que más le reconocen amigos y compañeros a este 
tecnólogo en Mantenimiento de Maquinaria Industrial. 

Son muchos los alumnos de las ingenierías Civil, de Producción, 
de Procesos, Mecánica, Física y de Diseño de Producto que han 
podido encaminar sus proyectos académicos gracias a los conoci-
mientos de Carlos Mario, cuya asesoría y supervisión realiza con 
alegría y buen sentido del humor, pero siempre con responsabi-
lidad y mucho respeto por los procesos de quienes buscan en él 
guía y consejo.

El profundo conocimiento de los procesos y dinámicas del Depar-
tamento de Tesorería y Cartera es la ventaja que convierte la labor 
de Natalia, administradora de negocios egresada de la Universi-
dad, en un elemento fundamental para facilitar el avance, no solo 
de su trabajo sino también el de sus compañeros, a quienes ayuda 
y enseña lo que sabe sin ningún interés, con mucha paciencia y 
siempre dispuesta. 

Y esa inteligencia, nobleza y entrega a los demás han dotado a Na-
talia de herramientas para desempeñarse como madre ejemplar, 
con su hijo de cuatro años de edad, a quien le otorga las mejores 
horas de sus días y transmite su sentido de la responsabilidad y 
del respeto por quienes los rodean. 
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Elizabeth Rodríguez Montoya

Alexandra Ocampo Peláez

Mónica Patricia Ospina Londoño

Analizar los pros y los contras de cada situación, y obtener toda 
la información antes de tomar una decisión, permiten a Elizabeth, 
coordinadora académica en Idiomas EAFIT y que también se des-
empeñó como asistente académica de esta misma dependencia 
entre 2008 y 2013, ser objetiva y demostrar una capacidad crítica 
que hace que sus compañeros confíen en sus determinaciones al 
sacar adelante iniciativas grupales.

Esta eafitense —licenciada en Enseñanza de Lenguas Extranjeras, 
magíster en Ingeniería (con énfasis en Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la Educación) y candidata a magíster 
en Enseñanza de Inglés para Niños, en la Universidad de Leeds 
(Reino Unido)— se vale de su simpatía para relacionarse con los 
diferentes públicos.

Su capacidad de discernir las mejores posibilidades en cada si-
tuación, así como la asertividad demostrada en sus relaciones 
con compañeros, amigos y empleados son algunas de las cualida-
des que más le valoran a Alexandra. 

Cálida, cercana y con una orientación a servir, esta abogada de 
EAFIT aplica sus conocimientos en derecho, seguridad social y 
desarrollo humano —obtenidos en las especializaciones en Dere-
cho en la Seguridad Social (U. de A.) y en Gerencia del Desarrollo 
Humano (EAFIT)— para liderar su equipo de forma estructurada. 
Como jefa de Desarrollo de Empleados, cargo que ocupa desde 
2013 tras desempeñarse como asesora jurídica, demuestra sen-
sibilidad para inspirar a sus colaboradores, la misma que aflora 
durante la crianza de sus hijos: Agustín y Miguel.
.

Si uno de sus estudiantes demuestra interés por aprender y le gus-
ten los temas de medición de calidad académica y economía de la 
educación, Mónica Patricia, docente del Departamento de Econo-
mía, lo involucra de tal manera que el alumno tiene la oportunidad 
de desarrollar grandes competencias cuantitativas y analíticas. 

Por eso siempre se ve rodeada de estudiantes que la ven como un 
referente de conocimiento, que ofrece no solo desde su labor como 
docente, sino también como consultora e investigadora, así como 
desde los grupos de investigación de la Universidad y desde el 
Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje, avalada por sus 
títulos como ingeniera civil, magíster en Economía del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, y doctora en Economía.
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Norela Ortiz Pabón

Gladys Yanet García Espinosa

Gloria María Berrío Rodríguez

Ver más allá de las cosas, y mantener siempre una visión críti-
ca unida a su pasión por la academia y la investigación lleva a 
Norela, docente del Departamento de Mercadeo, a establecer un 
vínculo muy especial con estudiantes y compañeros. 

Sus conocimientos en psicología y consumo —fruto de su for-
mación como ingeniera administradora, psicóloga y magíster en 
Comportamiento del Consumidor— los comparte en el primer se-
mestre del pregrado en Mercadeo, en donde no se limita a enseñar 
teoría y compartir ejemplos, sino que se preocupa por orientar a 
sus alumnos y generar reflexiones nacidas de ellos mismos. Su 
calidez y forma afectuosa de tratar a los otros hace que las relacio-
nes humanas siempre estén en primer plano para ella.

El entusiasmo por el conocimiento es el sello representativo de Gl-
adys Yanet, docente del Departamento de Mercadeo de EAFIT, que 
transmite a sus alumnos a través de clases pensadas y estructura-
das para motivarlos a aprender. Para esta economista, especialista 
en Mercadeo Gerencial y magíster en Administración, el conoci-
miento no es la única herramienta necesaria para ofrecer un curso 
académico, ya que sin ganas es imposible obtener buenos resulta-
dos, tanto para el docente como para quienes aprenden.
 
Tal vez por eso, quienes han intercambiado conocimientos con 
ella en las clases de mercadeo, y entorno y pensamiento de mer-
cadeo, que da en primer y segundo semestre del pregrado de Ad-
ministración de Negocios, le otorgan siempre una calificación 
como docente superior a 4.5.

Si lo que se quiere tener es una reunión productiva, una asesoría 
en virtualización, una conversación amena, tomarse un buen café 
y hasta desahogarse hay que buscar a Gloria María Berrio Rodrí-
guez, una mujer tranquila, prudente, buena compañera y centrada 
que muere de amor por su esposo y por su perrita Lola.

Esta administradora de empresas y asesora pedagógica de EAFIT 
Virtual acompaña a los docentes en la construcción de estrategias 
de enseñanza a través de plataformas virtuales. Sus orientaciones 
tienen cimiento en sus especializaciones en Pedagogía de la Virtua-
lidad, Gerencia del Desarrollo Humano, Entornos Virtuales de Apren-
dizaje y el máster Training and Assessment, entre otros estudios.
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16 Mayo 2018

Sandra Lorena Caicedo Sánchez

Ana Cristina Vargas Betancur

Nicolás Ceballos Bedoya

Alcanza las notas más agudas del registro vocal de soprano, al 
ejecutar todas las coloraturas y agilidades que se le exigen a su 
voz, talento que combina con una alta capacidad interpretativa y 
con una personalidad responsable, dulce y amable. 

Es Sandra Lorena Caicedo Sánchez, maestra en canto de la Uni-
versidad de Antioquia y magíster en Música, con énfasis en inter-
pretación, de EAFIT. Esta profesora del Departamento de Música y 
coordinadora del Área de Canto suma a su recorrido logros como 
ser ganadora del concurso Jóvenes Intérpretes de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango, y finalista del Festival de Ópera al Parque y 
del XV Concurso Internacional de Canto Lírico (Perú), entre otros.

Los que la conocen tienen incorporado un buen número de pala-
bras nuevas que Ana Cristina Vargas Betancur le ha agregado al 
diccionario. Su singular manera de hablar alegra el día de quienes 
comparten con ella y la definen como gran amiga, descomplicada, 
colaboradora y apasionada por las plantas, la cocina, las series y 
el Circo del Sol. 
 
La persistencia la ha llevado a escalar intelectualmente, a través 
de títulos como tecnóloga en Sistemas, ingeniera en esta área y su 
reciente grado de especialista en Sistemas de Información, pelda-
ños que van de la mano de su recorrido laboral como auxiliar de 
programación, analista técnico de Sistemas y, ahora, analista en 
Admisiones y Registro.

Todo un experto en derecho público y constitucional, un profesor 
exigente y estricto que se ha ganado el reconocimiento y cariño de 
sus estudiantes. Ese es ‘Nico’, un abogado eafitense sencillo, ama-
ble, siempre sonriente y generoso con el conocimiento. 

Entre sus cátedras en el pregrado de Derecho desde hace 10 años, 
su gusto por la lectura en todos sus géneros y la música clásica de 
la que investiga con juicio, este candidato a magíster en Historia 
de la Universidad Nacional de Colombia se ha desempeñado tam-
bién como auxiliar, asistente e investigador de la línea de Derecho 
y Pueblos Indígenas en esta escuela.
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Edinson Antonio Múnera García

Eduardo González Moreno

Jacques de Bedout Pérez

Oriundo del municipio de Gómez Plata (Antioquia), el lugar al que 
aún asiste con regularidad para ayudar en lo que lo requieran. De 
allí es este abogado especialista en Filosofía del Derecho y más-
ter en Derecho Procesal que, con trabajo y conocimiento, se ha 
forjado el camino que lo tiene hoy como magistrado de la Sala de 
Familias del Tribunal Superior de Medellín. 

Esa labor la alterna con su vocación de docente que conserva 
con cariño e interés por estar en constante crecimiento, por 
compartir sus capacidades con quienes más lo necesitan y por 
inculcar en su hijo mayor, que ya estudia Derecho en EAFIT, ese 
amor por esta área del saber.

Eduardo González Moreno es uno de los fundadores de Puerto Can-
delaria, una banda de jazz con sonido propio en la que se desempe-
ña como bajista y cantante. Es un músico talentoso, con una capa-
cidad interpretativa muy particular que marca la diferencia de este 
grupo, actividad que alterna con su rol de padre entregado, amante 
de la bicicleta, la natación y, especialmente, del tenis. 

También es maestro en contrabajo y todos los conocimientos 
que se ha traído de sus viajes y aventuras los deja en las salas 
del Departamento de Música para enriquecer el aprendizaje de 
sus estudiantes.

Como una persona perseverante y emprendedora se perfiló desde 
los 15 años Jacques de Bedout, un administrador de negocios que, 
desde hace cuatro años, asumió como gerente comercial las rien-
das de la empresa familiar Vitamar. 

Para este especialista en Mercadeo y magíster en Administración, 
amante del squash y del tiempo con su familia, la docencia es el 
mejor camino para estar actualizado, para conocer los temas de 
vanguardia y para aportar desde su conocimiento a las nuevas ge-
neraciones, razón por la que, desde hace 10 años, hace parte del 
equipo de profesores del Departamento de Mercadeo.
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18 Mayo 2018

Santiago Leyva Botero

Mónica Alejandra Úsuga Ruiz

Natalia Escobar Tabares

Ya sea en los índices económicos de hoy o en los temas de debate 
internacional de esta semana, Santiago siempre está al día en no-
ticias. Es un enamorado de la ciencia política que se formó como 
administrador de negocios, y desde hace una década inspira a sus 
estudiantes y los motiva con su cercanía y buen sentido del humor. 

Esas características también han estado presentes en sus fun-
ciones como jefe de pregrado y jefe de departamento, cargos en 
los que este magíster en Information Technology, Management 
and Organisational Change, y Ph.D. en Management (public Go-
vernance), se destaca por su compromiso, constancia, originali-
dad y creatividad. 

Si en el bloque 38 hay alguna dificultad con un equipo informático 
o una conexión, o si es necesario preparar una sala completa de 
computadores, siempre hay una persona con la mejor actitud para 
que todo salga adelante. Es la mujer de las sonrisas, una “súper 
compañera” que siempre está atenta a prestar el mejor servicio.

Mónica, una tecnóloga en Sistemas que se desempeña como técni-
ca de mantenimiento de infraestructura de TI desde hace 10 años, 
no duda en expresar su afición por la cocina y por el baile, afinida-
des que junto al amor que siente por su familia la hacen una perso-
na alegre, alguien con quien los eafitenses siempre pueden contar.

¡Una deportista de alto rendimiento que aplica la disciplina que ha 
adquirido en el deporte a su trabajo! Ella es Natalia Escobar, una 
mujer líder que apoya y acompaña a su equipo desde hace 10 años 
como coordinadora solo de Tesorería.
 
Esta administradora de negocios y magíster en Administración tie-
ne el don de la escucha, pues genera confianza y es famosa por sus 
acertados consejos. El atletismo es una parte importante de su vida, 
de hecho, en la actualidad, se prepara en la piscina y en la pista at-
lética de la Institución para correr en la maratón de Miami de 2009.
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Sandra Constanza Gaitán Riaño

José Fernando Martínez Cadavid

Martha Cecilia López Moreno

La profe Sandra Constanza es ingeniera civil, pero su corazón está 
en las finanzas. Especialista en esta área, magíster en Adminis-
tración y en Administración Financiera, con un master of Mana-
gement y doctora en Filosofía en el Campo Financiero, se dedica 
desde hace una década a la docencia y a la investigación, donde la 
caracteriza su pasión por el trabajo y lo rigurosa que es con su labor.

Ha logrado equilibrar su vida profesional con la personal, dedi-
cándole siempre tiempo a su familia y brindando un gran acom-
pañamiento a sus hijos. Se caracteriza por ser una persona pru-
dente con sus opiniones.

Paciente, tolerante y minucioso. Esas son algunas de las cualida-
des que se ven en José Fernando Martínez, quien es reconocido por 
sus compañeros por tener buen sentido del humor, lo que propor-
ciona un toque de alegría al ambiente laboral.

Es un apasionado por la ingeniería mecánica, carrera de la que 
egresó, pero es, a su vez, magíster en Ingeniería Mecánica y en 
Administración. En 2010 se convirtió en el jefe del Departamento 
de Ingeniería de Diseño de Producto. El profe es fan de la saga de 
StarWars y  de todos los súper héroes, afición que alterna con el fút-
bol, uno de sus hobbies más grandes, tanto que, muchos aseguran, 
le deben faltar pocas láminas para llenar el álbum Panini.

Alegre por convicción, enamorada de la docencia por profesión y 
amiga incondicional. Así es como reconocen a Martha Cecilia, quien 
en sus 10 años de estar en EAFIT se ha encargado de convertirse en 
mucho más que en una profesora… ¡Es una enamorada de lo que hace!

La profesional en Relaciones Internacionales y magíster en Mer-
cadeo también es conocida por ser el alma de las celebraciones 
y una excelente anfitriona, además de vibrar por sus alumnos y 
por una nueva forma de educación. Ejemplo de esto fue la última 
salida que realizó con los estudiantes por las calles de Medellín, 
donde ni la lluvia pudo detenerla, tanto que hizo del agua una en-
señanza y una oportunidad para conocer extranjeros y relacionar-
los con su asignatura.

 



  
 

años
10

20 Mayo 2018

Mónica Lucía Álvarez Láinez

Adolfo Eslava Gómez

María Alejandra González Pérez

La ingeniera química y doctora en Física ha participado en varios 
proyectos investigativos, entre los que se destaca el desarrollo de 
polímeros de alto rendimiento. Actualmente hace parte del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de Diseño (GRID) y su entrega la ha 
llevado a ser reconocida por hacer parte de iniciativas ambiciosas 
y llevarlas adelante con la convicción de que todo debe salir bien.

La docente del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto 
se preocupa por desarrollar proyectos innovadores que aporten a 
la generación de nuevo saber y tiene claro que lo más importante 
es un trato amable con quienes la rodean.

Es época de elecciones y es seguro que Adolfo Eslava Gómez está 
investigando, leyendo y empapándose de todas las perspectivas 
posibles para llevar elementos que enriquezcan el debate en el 
aula de clase. Por ese motivo, quienes han pasado por sus clases 
no dudan en afirmar que, junto a él, han convertido el aprendizaje 
en un aliado para la vida.

Este economista, especialista en Evaluación Social de Proyectos, 
magíster en Ciencias Económicas y doctor en Estudios Políticos ha 
llevado esa inspiración y capacidad de reflexión a otros espacios 
como jefe del pregrado en Ciencias Políticas y coordinador del Gru-
po de Investigación Sociedad, Políticas e Historias Conectadas.

Ya sea atendiendo a un periodista en medio de un vuelo a Shan-
gai, escribiendo un artículo científico en un hotel de Dubai o ase-
sorando una tesis en los espacios de descanso de alguna cumbre 
mundial, Maria Alejandra Gonzalez-Perez siempre responde con 
disposición y profesionalismo a todos sus compromisos.

Y es que además de su labor docente e investigativa, esta psicóloga, 
magíster en Relaciones Industriales y Gerencia de Recursos Huma-
nos, doctora en Negocios Internacionales y Responsabilidad Civil 
Empresarial, y postdoctora en Responsabilidad Social de la Educa-
ción Superior ha alineado su proyecto de vida con las principales 
metas colectivas de la humanidad: el Pacto Global y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
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Wilson de Jesús Hernández Hidalgo

Javier Asdrúbal Vinasco Guzmán

Marcela Wolff López

Cuando los estudiantes de los diferentes pregrados de ingeniería 
realizan algún modelo o prototipo para sus entregas finales siem-
pre se encuentran con el momento en el que dudan sobre cuál es 
la mejor pintura que deberían usar. Por eso es casi una bendición 
contar con la ayuda y asesoría de Wilson de Jesús Hernández Hi-
dalgo, auxiliar operativo de Talleres de Diseño.

Es él quien les indica si se ajusta mejor el vinilo, si tiene mejor fija-
ción las lacas o si se conserva mejor el barniz poliuretano. Detrás 
de su cabina en los Talleres de Diseño, lleva 10 años compartiendo 
sus conocimientos, brindando su consejo oportuno y convirtién-
dose en un apoyo indispensable para los eafitenses.

Hay un momento en el año, en los meses de junio y julio, que 
en EAFIT se congregan los mejores intérpretes del clarinete y 
el saxofón, y llegan desde los lugares más distantes para hacer 
vibrar con la música a eafitenses y visitantes en el tradicio-
nal encuentro ClariSax. Javier Asdrúbal Vinasco Guzmán es el 
coordinador de este espacio.

Y aunque este magíster y doctor en Música es uno de los mayores 
exponentes del clarinete en Latinoamérica —e incluso estuvo no-
minado a un Grammy en 2008—, su matrimonio con una violinista, 
su amor por la docencia, y su rol como investigador le han permiti-
do consagrar todo su proyecto de vida al servicio de toda la música.

De la visita de un embajador en Rectoría a la firma de un nuevo 
convenio con una universidad internacional; luego la reunión con 
colegas de otras universidades o algún evento sobre internaciona-
lización de la educación. Así es el día a día de Marcela Wolff López, 
jefa de Relaciones Internacionales, en su labor de apoyar le visibili-
dad nacional e internacional de la Universidad, una tarea que asu-
me con la energía y constancia que el aportan el yoga y el deporte.

Es justamente esa disciplina, sentido de responsabilidad, ca-
pacidad de desenvolvimiento y amabilidad la que otros inte-
grantes de esta dependencia y eafitenses cercanos reconocen 
en esta arquitecta, especialista en negocios internacionales y 
magíster en Administración.
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22 Mayo 2018

Mónica María Múnera Gómez

Frank Alejandro Henao Naranjo

Jorge León David Caro

Hablar del recorrido de Mónica María Múnera Gómez en EAFIT 
implica, por un lado, resaltar su desempeño primero como coordi-
nadora del Contact Center y ahora como coordinadora de Promo-
ción y Ventas de Pregrado en el Departamento de Mercado Insti-
tucional. Y, por el otro, de su capacidad de escucha, sus opiniones 
asertivas y su búsqueda permanente del mejor ambiente laboral 
para su equipo de trabajo.

Esta profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas, es-
pecialista en Gerencia de Mercadeo y magíster en Administración 
siempre se ha caracterizado por su cercanía, prudencia y, sobre 
todo, por el amor por su familia, la misma que se convierte en mo-
tor y motivación para las tareas que emprende cada día.

Hay algunos momentos del año en los que Frank Alejandro Henao 
Naranjo recibe la tarea de viajar a EAFIT Pereira para brindar sus 
servicios como técnico de Soporte de Infraestructura TIC. Y aun-
que no le gustan las alturas, y mucho menos los aviones, se arma 
del esfuerzo necesario para cumplir con su tarea.

Lo anterior habla del compromiso, dedicación y constancia de este 
eafitense, quien siempre se ha caracterizado por su amabilidad y 
cercanía. Y es que como auxiliar de sistemas, auxiliar técnico del 
área de Mantenimiento de Micros, en su cargo actual, o simple-
mente caminando por el campus, Frank Alejandro siempre deja 
una estela de saludos y amigos que reconocen esa calidad humana.

Como la misma aleación de titanio, níquel y nitrógeno que ayudó a 
crear en 2017 —y que se convirtió en una patente de invención para 
la Universidad—, Jorge León David Caro también es una combina-
ción de diferentes elementos que lo convierten en ejemplo, inspira-
ción y modelo a seguir para estudiantes y colegas.

En 10 años docencia en el Departamento de Ciencias Físicas, este 
doctor fisicoquímico molecular ha entendido que el sentido del hu-
mor y la curiosidad permanente por los fenómenos que lo rodean 
son sus mejores aliados, y su relación con el conocimiento es una 
cuestión de pura química. 
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José Santiago Rendón Vera

Ricardo de Jesús Patiño Mira

José Fernando Acevedo Uribe

Su correo personal, superrrendon@hotmail.com, le hace total jus-
ticia. Y es que en el concepto de aquellos quienes tienen la oportu-
nidad de trabajar con él todos los días, José Santiago Rendón Vera 
es un súper amigo, un súper compañero, un súper profesional, y un 
súper defensor de los temas ambientales y las causas animalistas.

Este abogado, especialista en Responsabilidad Civil y Seguros, y 
magíster en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación y 
el Desarrollo Local ha llevado siempre estas mismas cualidades 
a sus roles como docente de cátedra en el pregrado en Derecho y 
actual abogado de la Secretaría General. 

En el kilómetro 19 vía a Girardota hay un terreno que, en el pasado, 
fue finca de recreo, vivero y zona abandonada. Pero fue Ricardo de 
Jesús Patiño Mira quien, durante los últimos años, le ha devuelto 
la vida a este lote de la Universidad al norte de Medellín.

Así, de la misma manera que lo hizo en el Parque Los Guayabos 
cuando este apenas era un terreno sin construir, Ricardo se en-
carga de las labores de vigilancia, mantenimiento y jardinería de 
un espacio verde destinado a aportar a la expansión de EAFIT y, 
en ese recorrido, la Universidad también ha sido testigo del creci-
miento de su familia, con dos de sus hijos cursando los pregrados 
en Derecho y Ciencias Políticas.

Todos los 10 de marzo el sexto piso del bloque 18 se llena de mú-
sica. Por los acordes se puede escuchar la melodía del Feliz cum-
pleaños, pero no de la manera tradicional. Una vez fue con che-
los, otra con saxofón y la última con clarinetes. Y es que quienes 
conocen de cerca a José Fernando Acevedo Uribe saben de su 
pasión inagotable por la música clásica y, especialmente, por el 
compositor Johann Sebastian Bach.

Este ingeniero mecánico, especialista en Gerencia Financiera y 
magíster en Administración se ha desempeñado como docente, 
jefe de Administración de Negocios y actual director de Informá-
tica de EAFIT, cargos en los que ha alcanzado importantes logros 
cultivado amistades. El resto del tiempo lo ocupan sus nietos, sus 
libros y sus saxofones.
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24 Mayo 2018

Bernardo Iván Aristizábal Correa 

Luisa Fernanda Mejía Gallego

Paula Andrea Rendón Mesa

En 1974, el mismo en el que debutó en el fútbol profesional, Bernar-
do Iván Aristizábal Correa también inició sus estudios en Economía 
Industrial. Y aunque su paso por el Independiente Medellín fue muy 
reconocido, fue en la docencia donde encontró su vocación. De los 22 
años que lleva haciéndolo, los últimos 10 han sido en EAFIT.

Este especialista en Economía Internacional y magíster en Adminis-
tración de Empresas también se ha dedicado a la consultoría eco-
nómica y financiera, un campo que le permite extraer las mejores 
experiencias y aprendizajes para compartir con sus estudiantes en 
el aula de clase.

La de Luisa Fernanda Mejía Gallego es una historia de dedicación 
y constancia. Diez años de labores en EAFIT y 11 en Bancolom-
bia atestiguan la solidez, la estabilidad y la experiencia de esta 
ingeniera de producción, especialista en Finanzas y magíster en 
Administración Financiera.

En esta década la docente de cátedra también ha podido generar 
una comunicación de doble vía a través de sus asignaturas de 
toma de decisiones y asignaciones de recursos para procesos, 
al llevar sus experiencias actuales al aula de clase y, al mismo 
tiempo, dándole voz a las dudas e inquietudes de sus estudiantes 
en el sector real.

Realizar paseos en moto y descubrir nuevos lugares junto a su es-
poso es de los planes que más disfruta esta licenciada en Matemá-
ticas y Física, y magíster y doctora en Docencia que hace 10 años 
ingresó a la Universidad. Enseñar es su vocación, no en vano los 
alumnos le tienen cariño y siempre brindan comentarios positivos 
de ella y de sus clases.

Las personas cercanas la califican como una gran colega y solida-
ria con todos sus compañeros, quienes siempre podrán contar con 
ella cuando tienen alguna dificultad. Esta es la característica que 
más destacan de su personalidad.
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Samuel Brian Farley

Marlen Julieth Vélez Vega

Ana Cristina Restrepo Jiménez

De niños todos intentan presagiar lo que será su profesión en el 
futuro. Sin embargo, este eafitense, desde los nueve años, tenía 
claro que dedicaría su vida a la música, en especial al piano y que 
lo suyo sería el jazz.

Así comenzó la trayectoria de este estadounidense que, tras ade-
lantar su pregrado en la Universidad de Cincinnati, una maestría 
en la Universidad de Louisville y un doctorado en la Eastman 
School of Music de Nueva York, llegó a Colombia y se vinculó 
como profesor a EAFIT para crear el énfasis en jazz y llenar no 
solo el campus, sino también la ciudad con sus acordes; labor que 
se extiende a su hogar, donde también les enseña música a jóve-
nes de escasos recursos.

La vida de esta auxiliar administrativa es toda una maratón: llega 
temprano a la Universidad para hacer su rutina de ejercicios, asis-
te puntualmente a las clases del pregrado en Administración de 
Negocios, luego cumple con sus responsabilidades en la oficina, y 
aprovecha el medio día para nadar en la piscina o adelantar algún 
trabajo, de manera que cuando llegue a casa en la noche puede 
dedicarle tiempo a la familia y a Juano, su perro. 

Esta eafitense comenzó su trayectoria en EAFIT hace 10 años como 
aprendiz del Departamento de Investigación, luego de lo que ha te-
nido la oportunidad no solo de continuar en la Universidad sino de 
ocupar otros cargos gracias a su buen desempeño.

Esta comunicadora social y periodista, especialista en Periodis-
mo Urbano y magíster en Estudios Humanísticos cumple 10 años 
como docente del Departamento de Comunicación Social. Duran-
te este tiempo esta profe también ha sido moderadora de diferen-
tes encuentros, conferencista en diversos eventos, columnista en 
varios medios e investigadora en algunos proyectos, sin contar 
que al tiempo se ha desempeñado como columnista de El Colom-
biano, colaboradora de El Espectador y periodista de Blu Radio y 
de Cámara FM, entre otros. 

Lo anterior da cuenta de su intelecto cultivado, no solo en las au-
las, sino también en diferentes espacios académicos y culturales, 
pero en especial de su talante riguroso, profundo, agudo y conse-
cuente, tan evidente en el ejercicio de su profesión y de la sensibi-
lidad que la caracteriza en el ámbito personal.
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26 Mayo 2018

Beatriz Eugenia Yepes Ríos

Ricardo Alberto Carrillo Roldán

Héctor Humberto Osorio López

La aventura, el yoga, la música electrónica, los viajes, su trabajo, sus 
clases y Juan Sebastián. En todo eso siempre está la alegría, porque 
si hay algo que le reconocen a Beatriz es ser luz de felicidad en sus 
círculos sociales y profesionales.

En mucho de lo que hace esta eafitense —negociadora internacio-
nal con dos especializaciones y una maestría— está su esposo Juan 
Sebastián, “compinche” y motor que le ayuda a mantener siempre 
la energía tan alta para, por ejemplo, atender la responsabilidad de 
su cargo en BTG Pactual sin nunca dejar la docencia, una vocación 
que le afloró a este profe desde muy joven y mantiene viva buscando 
para sus clases material siempre actualizado e interesante.

En un equipo en el que conviven cerca de 20 profesionales de 
los campos de las letras, el periodismo, las relaciones públicas, 
la producción audiovisual y el diseño gráfico, Ricardo Alberto Ca-
rrillo Roldán, asistente administrativo del Departamento de Co-
municación, es quien pone los números detrás de esa tarea diaria 
de gestionar las comunicaciones de la Institución con el fin de 
proyectar la Universidad ante diferentes públicos. 

En sus 10 años de vinculación, este administrador de Negocios y 
magíster en Administración se ha convertido en un apoyo fun-
damental a la hora de evaluar todas las aristas de una situación, 
y sus consejos -siempre oportunos- contemplan tanto los puntos 
positivos como los riesgos y las oportunidades de mejora. Con Ri-
cardo la labor estratégica de la comunicación siempre está res-
paldada por su sólido concepto administrativo.

Este ingeniero en Instrumentación y Control y especialista en 
Automática, quien se desempeña como profesor de cátedra del 
Departamento de Ingeniería de Producción, ha sido un elemento 
fundamental en la transformación de los laboratorios de EAFIT.

Y es que cuando estos espacios no contaban con todas las herra-
mientas necesarias este eafitense compartía con sus estudiantes 
y colegas los conocimientos y experiencias que había adquirido 
como docente en otras universidades para potenciar el resultado 
de las labores académicas e investigativas que desarrollaba en el 
campus, lo que da cuenta su generosidad, vocación de servicio y 
amor por el conocimiento.
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10Marco Alunno

Isabel Cristina Montes Gutiérrez

Andrés Rubio Posada

¿Quién no recuerda bandas sonoras como la de La Guerra de las 
galaxias o James Bond? Bueno, justamente la musicalización de 
audiovisuales de trabajo de este profesor de composición y teoría 
del Departamento de Música de EAFIT, donde también se desem-
peña como investigador y compositor, quien dejó atrás su natal 
Italia y, tras su paso por Estados Unidos para formarse como doc-
tor en Composición, llegó a Medellín, ciudad que, de acuerdo con 
sus amigos, conoce mejor que muchos paisas.

Este eafitense se destaca, además, por tener importantes publica-
ciones en reconocidas revistas indexadas y también por ser uno 
de los pocos de escribir sus investigaciones en español, inglés e 
italiano, idiomas que domina a la perfección.

Si se pudiera usar el adjetivo “exagerada”, este sería perfecto para 
esta eafitense. Exageradamente juiciosa, responsable y compro-
metida. Esas cualidades le han permitido a esta economista y 
magíster en Ciencias de la Administración alcanzar metas como 
haber viajado a Estados Unidos por su cuenta para perfeccionar el 
inglés, y estar a pocos años de terminar su doctorado en Política 
Educativa en la Universidad de Missouri (Estados Unidos), pos-
grado que realiza gracias a una de las becas de Fulbright.

Esta mujer metódica, resiliente, conversadora, buena escucha y 
de excelente memoria cuando se trata de fechas de cumpleaños, 
hizo sus primeros peldaños profesionales en EAFIT como auxiliar 
y asistente de investigación adscrita a la Dirección de Planeación, 
donde también fue asistente. Desde 2017 es profesora en Forma-
ción de la Escuela de Administración, unidad a la que regresará al 
culminar sus estudios de doctorado.

Llegó en 2008 al Departamento de Desarrollo Artístico como asis-
tente y se enamoró del mundo del arte y de los eventos culturales y 
artísticos. En su paso por esta unidad incentivó el talento de quienes 
llegaban con ideas creativas, gesto que aplica en el Departamento 
de Desarrollo de Empleados, al compartir su gusto por el origami, los 
cómics, el buen cine y la literatura, y su gran pasión por la fotografía.

Este administrador de empresas y magíster en Administración, 
que es disciplinado para el deporte, es para sus compañeros un ser 
humano excepcional, respetuoso, inteligente, equilibrado, práctico, 
buen amigo, y siempre inquieto por las nuevas ideas y por aprender 
de manera constante.
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28 Mayo 2018

Raquel Roldán Yepes

Ricardo Delgado Restrepo

Catalina Suárez Restrepo

Es seguro que las notas de Viva la vida, de Coldplay, pronto sean in-
terpretadas por Raquel, pues hace poco su familia le regaló un violín 
por su certificación en coaching para que cumpla su propósito de 
interpretar ese instrumento… Esa es una de las canciones que la mo-
tivan en la meta.

El yoga, la meditación y la sanación cuántica son disciplinas en las 
que esta administradora de negocios, y máster en Dirección Comer-
cial y Marketing comparte con Ana, su hermana. Una anécdota que 
ilustra el amor por su familia fue aquella en la que Raquel aún no sa-
bía hablar, pero se hizo entender para que sacaran a Ana de la pisci-
na en la que se ahogaba. Ese afecto se extiende hacia toda su familia, 
en especial a su hijo Cipriano, y a sus sobrinos Luciano y Antonio. 

Su trayectoria profesional en organizaciones como EPM, UMO y 
Noel, su formación como ingeniero civil y magíster en Adminis-
tración, además de sus cualidades humanas, le han dado a este 
docente todos los elementos para convertirse en un referente 
cuando de estrategia se habla. 

Además, su capacidad de extrapolar toda la experiencia adquirida 
en el mundo laboral a la academia con casos reales es uno de los 
valores agregados de este profesor de cátedra que se declara como 
un eafitense en todo el sentido de la palabra, uno que es profun-
damente valorado por sus colegas y, en especial, por algunos de 
sus estudiantes quienes, inspirados por su vocación, han decidido 
seguirle los pasos.

Asesorar a la alta dirección en estrategias que fortalezcan la re-
putación y la imagen de la Universidad, pensar el enfoque de un 
artículo, mirar si la logística de un evento es la correcta, analizar 
la línea gráfica de una campaña, preguntar por la funcionalidad de 
un sitio web, sentarse con el equipo a mirar las nuevas tendencias 
de la comunicación.

Todo esto cabe en la mente de Cata, quien no solo es la jefa del 
Departamento de Comunicación. Su función es ser también los 
sentidos de una Institución que mediante ella escucha, palpa y 
observa la realidad. Así es esta comunicadora social-periodista, 
especialista en Comunicación Política, y magíster en Gerencia de 
la Innovación y el Conocimiento, una profesional detallista, ge-
nerosa, perfeccionista, humana y justa, convencida del poder de 
comunicar con precisión y sentido.



años
15

Tres lustros de recuerdos, anécdotas, 
testimonios e hitos eafitenses.
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15
años Juan Manuel Jaramillo Ocampo

Carlos Andrés González Monsalve

Adriana Roldán Pérez

Un reactor de plasma tipo Slan, un spin coater de altas prestacio-
nes y una mesa XY para microfabricación. Esos son algunos de 
los desarrollos de este físico, quien tiene una maestría en Óptica, 
un doctorado en Microelectrónica y un posdoctorado en Plasma. 
Este profesor del Departamento de Ciencias Físicas se destaca 
también por su espíritu investigativo, y es reconocido por sus es-
tudiantes y colegas por su vocación de servicio y su disposición 
para ayudar a quien lo necesite.

Entre sus grandes logros se encuentra su significativa contribu-
ción para la obtención de dos patentes, una de estas internacio-
nal, pero, en especial, la consolidación de una familia a la que le 
dedica el tiempo que no está en la Universidad.

Este tecnólogo en Electrónica Industrial comenzó su trayectoria 
en EAFIT hace 15 años como practicante. Sin embargo, su camino 
por la Universidad no sería transitorio. Tras una excelente gestión 
pasó a ser auxiliar administrativo de la Oficina de Admisiones y 
Registro, y, más tarde, se unió al equipo del Área de Extensión Cul-
tural, donde se encarga de brindar todo el apoyo técnico necesario 
para los eventos que se realizan en Fundadores.

Pero lo suyo no son solo los auditorios, también se mueve como 
pez en el agua en las canchas, donde representa a la Universidad 
como delantero de la selección de fútbol de empleados, actividad 
con la que ha logrado obtener varios reconocimientos que llenan 
de orgullo a su pequeña hija Salomé.

Aunque a esta negociadora internacional, especialista en Estudios 
Políticos y magíster en Relaciones Internacionales —quien en la 
actualidad se encuentra adelantando un doctorado en Estudios In-
ternacionales en Japón— no le gusta el café, ha dedicado gran parte 
de su trayectoria profesional a abrirle las puertas a este producto 
colombiano en el país oriental.

Y es que desde que esta eafitense comenzó su formación profesio-
nal ha evidenciado una fascinación por la cultura japonesa, de la 
que ha aprendido la disciplina, la rigurosidad y la importancia del 
trabajo en equipo, valores que caracterizan a esta profe que tam-
bién es reconocida por sus compañeros por la generosidad, el li-
derazgo y la tenacidad. Adriana se ha desempeñado como docente 
de Negocios Internacionales y como coordinadora académica del 
Centro de Estudios Asia Pacífico.
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15
añosGabriel Jaime Salazar Martínez

María Adelaida Chaverra Restrepo

Andrés Felipe Gómez Sepúlveda

Trabajar al lado de Gabriel Jaime Salazar Martínez, gerente de Sis-
lenguas, es una tarea ardua y exigente. No obstante, una vez se 
alcanzan las metas propuestas llega la satisfacción de haber con-
tado con un líder asertivo que se preocupa por el bienestar de los 
cuatro integrantes que comparten oficina con él, y de los más de 
150 docentes y coordinadores que hacen parte de este programa.

Formado como negociador internacional, especialista en Merca-
deo y magíster en Finanzas, y después de haberse desempeñado 
como coordinador administrativo del Centro de Idiomas, este ea-
fitense no solo se preocupa por el resultado final de los objetivos 
sino por el aprendizaje y crecimiento permanentes de quienes ha-
cen parte de su equipo.

Que no lo engañe su preferencia por el color negro, su mirada a ve-
ces severa o su personalidad férrea, porque debajo de esa imagen 
aparentemente “dura”, se encuentra una eafitense dulce y sensi-
ble que le gusta cocinar y bordar, que tiene una gran habilidad 
para las manualidades y que le apasiona decorar y hacer que to-
dos los espacios que habita con sus compañeros se vean bonitos.
 
Ese es el sello personal que María Adelaida Chaverra Restrepo, 
técnica en Secretariado Ejecutivo Sistematizado, ha puesto en es-
tos 15 años de labores en EAFIT, en su cargo anterior de auxiliar 
administrativa del Área de Relaciones Públicas y Eventos, y de la 
Editorial EAFIT y el Centro de Integridad en la actualidad.

La de Andrés Felipe Gómez Sepúlveda es un alma de educador sem-
brada en su formación como licenciado en educación, cultivada en 
su gestión como auxiliar administrativo del Departamento de Prác-
ticas Profesionales y cosechada en su cargo actual como auxiliar 
administrativo en la Dirección de Formación Integral de la Vicerrec-
toría de Aprendizaje.

Es en este rol en el que descubrió que la educación, la docencia y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje no solo marcarían su queha-
cer diario, sino la orientación de su perfil personal y profesional. La 
preparación constante es fundamental en su camino por perseguir 
este sueño y por eso, en la actualidad, el eafitense cursa la especiali-
zación en Gerencia del Desarrollo Humano.
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15
años Adolfo León Maya Salazar

César Giovanny Echeverry

Carlos Humberto Gómez Gómez

El premio a la Excelencia Docente que Adolfo León Maya Salazar 
recibió el año pasado fue no solo por sus contribuciones académi-
cas, sino también para destacar la huella indeleble que este pro-
fesor deja en sus estudiantes y colegas, al educar con el ejemplo 
y en la formación de ciudadanos integrales que le aporten al pro-
greso de la sociedad.

Y es que al revisar el recorrido de este sociólogo y magíster en 
Ciencias Políticas, y ver con admiración cómo se ha destacado 
en cada uno de sus roles como docente, coordinador de diversos 
posgrados, investigador, representante profesoral y referente de 
análisis y opinión en el país, es la Universidad la que hoy se siente 
agradecida por haber crecido, durante los últimos 15 años, de la 
mano de este educador.

Ofrecer siempre un servicio de calidad, respetar las opiniones de 
los demás y fomentar su sentido de pertenencia por la Universi-
dad son algunos de los aspectos que caracterizan a este eafitense. 
Si necesita reservar algún espacio, este auxiliar de Admisiones y 
Registro, con gran sentido del humor, es a quien se debe contactar.

En la actualidad se encuentra cursando el pregrado en Adminis-
tración de Negocios. Su reto es también lograr equilibrar su traba-
jo y su estudio con su familia, ya que es un hombre consagrado a 
su esposa e hijas, que disfruta pasar tiempo de calidad con ellas. 
Una de sus pasiones es la práctica del billar.

Este delantero de “Los galácticos” de EAFIT no se pierde nunca 
un torneo interno de fútbol, pues su equipo lo necesita para mar-
car goles. Además, él y su novia Diana son fieles participantes del 
club de caminantes, pues disfrutan juntos de la naturaleza, del 
aire libre y de los paisajes. 

Carlos, tecnólogo en Administración y Micrografía, está a punto 
de graduarse como administrador de negocios en la Universidad, 
lo que lo hace un buen ejemplo para su hijo Juan Camilo, quien 
cursa Ingeniería de Sistemas. A este gozón de la vida se le ve mu-
cho por el bloque 19, pues es el encargado de las aulas y los equi-
pos de este lugar.
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15
añosNeeidy Cristina Mejía García

Edwin Arley Londoño Velez

Elizabeth Rendón Vélez

Una persona dulce, servicial, comprometida y trabajadora. Así es 
como definen a Neeidy sus compañeros de trabajo. Esta ingeniera 
industrial y especialista en Gerencia de la Calidad es la persona 
encargada de las finanzas y los presupuestos de los proyectos de 
Innovación. Después de trabajar 13 años en Educación Continua 
decidió llegar a esta nueva área para aportar su experiencia, y 
para crecer y aprender nuevas cosas.

Le gusta el aire libre del campo, por lo que con un grupo de amigos 
realiza caminatas por distintas veredas cercanas para apreciar la 
tranquilidad de la naturaleza. Es una persona muy familiar.

Ser ordenado y analítico, y además tener una memoria de elefan-
te, son virtudes que este tecnólogo en Sistematización de Datos, 
ingeniero informático y especialista en Desarrollo de Software 
aplica todos los días en la búsqueda de soluciones para las inicia-
tivas de cambio en diferentes procesos de la Universidad dentro 
del Programa Atenea.

Edwin, que en los últimos tres lustros ha pasado por cargos como 
auxiliar de programación, analista técnico y analista de sistemas, 
se ha convertido en un punto de referencia para sus compañeros 
gracias a su amabilidad, buena disposición para el trabajo, capa-
cidad de escucha, proactividad y un profundo sentido de perte-
nencia por EAFIT.
.

Una mujer muy dedicada y que siempre está ocupada en algo. Así es 
esta ingeniera mecánica, magíster en Ingeniería Informática, doc-
tora en Ingeniería y madre de dos hijos, quien es reconocida por su 
carisma y constancia en el trabajo, y también por la inyección de 
intensidad que le pone a cada instante vivido.

Mientras realizó su doctorado en La Haya, Holanda, tuvo su primer 
hijo, y comenzó el proyecto de transporte con el que alcanzó una de 
sus metas y dio paso a la vida como madre. Dentro de sus hobbies y 
mejores recuerdos de vivir en el extranjero está el amor por la culi-
naria, que descubrió gracias a la escasez de los platos de su tierra en 
los Países Bajos.
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15
años Fredy Bernardo Ríos Salazar

Paulo César Narváez Gómez

Sí, se trata de la clase de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., y puede que los 
temas sean teoría o hermenéutica del impuesto contable, sin em-
bargo, Fredy Bernardo Ríos Salazar ya lleva 15 años motivando a 
las futuras generaciones de contadores públicos eafitenses en su 
labor como docente de cátedra y, en el camino, los ha motivado a 
ser mejores profesionales y seres íntegras.

Este contador público y especialista en Legislación Tributaria,  y 
quien se encuentra adscrito al Departamento de Contaduría Pública 
de la Institución, cuenta también con conocimientos y experiencia 
en temas de tributación internacional, impuestos, procedimiento 
aduanero y cambiario, derecho de los negocios y cátedra bursátil.

Uno de los responsables de que cada quincena los empleados reciban 
su salario es Paulo César Narváez, ingeniero de Sistemas y especia-
lista en Auditoría de Sistemas, quien da soporte al proceso de pago 
de nómina como analista técnico de sistemas del Departamento de 
Soporte Soluciones Software. Este oriundo de El Carmen de Viboral 
(Antioquia), fanático del fútbol y que sueña con vivir en una casa de 
campo es sereno, calmado, buen compañero, puntual y dedicado a su 
trabajo, tanto como a su esposa y sus hijos Matías y Mariana. 
 
A ellos este eafitense, que llegó a la Institución como auxiliar de 
programación, les inculca los valores y se esfuerza por guiarlos, tal 
como lo hace con sus compañeros de trabajo, especialmente con los 
practicantes que llegan a su área, pues está convencido de que a las 
nuevas generaciones hay que guiarlos en lo laboral y lo personal.



años
20
Dos décadas de crecimiento 

con la Institución.
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36 Mayo 2018

Beatriz Helena Sánchez Restrepo

Alba Clemencia Ardila de Robledo

María Paola Podestá Correa

En el Departamento de Mercadeo Institucional no hay celebración 
de cumpleaños o baby shower que no haya sido convocada, pla-
neada o diseñada por Beatriz Helena Sánchez Restrepo. Tal es la 
energía de esta comunicadora social-periodista, especialista en 
Mercadeo y magíster en Comunicación Organizacional que sus 
compañeros están seguros de que es la luz y el alma de su unidad. 

Y con esa alegría, disciplina y solidaridad, la actual asistente de 
Marca de la Universidad se ha ganado el respeto, la admiración y 
el corazón de muchos eafitenses, y ha dejado esa huella no solo en 
su paso en otras dependencias como Educación Continua, Comu-
nicaciones y Extensión Cultural, sino que también la transmitido 
a sus hijos y nietos.

Tanto en el mundo de las letras como en el del agua, Alba Cle-
mencia Ardila de Robledo ha aprendido a moverse como toda una 
experta, y con esa misma pasión que ama nadar también se des-
plaza a sólidas y amplias brazadas por otro de los elementos que 
mejor domina: el de la metaficción literaria.

La licenciada en Español y Literatura, y especialista, magíster y 
doctora en Literatura Colombiana y Latinoamericana se ha dedi-
cado durante los últimos 20 años a la docencia y, en el camino, se 
ha desempeñado como jefa del Departamento de Humanidades, 
coordinadora de la maestría en Hermenéutica Literaria, y actual 
coordinadora del Centro de Estudios en Lectura y Escritura (Celee).

Cuando María Paola Podestá Correa viaja al exterior por algún mo-
tivo académico, laboral o investigativo, siempre procura asistir, en 
algún momento libre, a una obra de teatro, a un museo o a un con-
cierto de ópera. Y es que para esta docente y actual jefa del Departa-
mento de Negocios Internacionales, el alma y el intelecto se deben, 
por igual, cultivar todos los días.

Y con esa premisa, desde muy niña, descubrió la danza, el piano, el 
deporte y la música, actividades que esta administradora de nego-
cios y magíster en Ciencias de la Administración sigue practicando 
junto con sus labores en la Universidad. En EAFIT se desempeñó 
como coordinadora académica del Cice (hoy Innovación EAFIT) y 
hace parte de la spin off Guapo.
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Mario Elkin Vélez Ruiz

Diana Lucía Vásquez Restrepo

Rodrigo Alberto Londoño Osorno

Hay lectores consagrados y entre estos está Mario Elkin Vélez Ruiz. 
Y es que este físico y magíster en Física no solo devora literatura, 
sino también todos los volúmenes científicos que le permitan acre-
centar sus conocimientos y experiencias en temas de computación 
cuántica, física del estado sólido, o materiales de alta dureza y re-
sistencia. Y eso por mencionar solo algunos campos.

Con esa dedicación y pasión por el conocimiento, Mario Elkin se 
ha desempeñado como docente de los departamentos de Ciencias 
Básicas y Ciencias Físicas, y, así mismo, ha sido jefe del pregrado 
en Ingeniería Física y representante de sus compañeros ante el 
Consejo de la Escuela de Ciencias. 

Hace 20 años Diana Lucía Vásquez Restrepo llegó a EAFIT para 
hacer un reemplazo y, desde ese entonces, siempre tuvo claro que 
aquí se quería quedar. Han pasado dos décadas y la promesa no 
solo sigue en pie, sino que se revitaliza todos los días. Así lo notan 
sus jefes, colegas y amigos, quienes hacen especial énfasis en su 
buena actitud y vocación de servicio.

Después de su paso por la Editorial EAFIT y el Departamento de 
Comunicación, desde 2003 su puesto de trabajo se encuentra en el 
segundo piso del bloque 30 y allí, rodeada de ensayos de chelos, 
notas de pianos y acordes de clarinetes, esta técnica en sistemas 
y en Gestión de Talento Humano atiende todas las solicitudes con 
su sonrisa inagotable.

Para Rodrigo Alberto Londoño Osorno el mejor libro de texto es la 
práctica. Y esa ha sido su mejor herramienta como docente, pues 
este contador público, quien se ha desempeñado como consultor 
para Coltabaco, Colombiana de Plásticos, Suministros Integrales y Té 
Hatsu, entre otras empresas, ha convertido su ejercicio profesional 
en un vínculo permanente entre la academia y el sector real.

Por ese motivo, las clases con este docente de Contaduría Pública, 
quien también es especialista en Alta Gerencia con énfasis en Cali-
dad y magíster en Administración, siempre son dinámicas, edifican-
tes y llenas de ejemplos y situaciones que retan a los estudiantes a 
salir y aportar al crecimiento y el progreso del país. 
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Socorro Eugenia Sánchez Campo

Andrés Posada Saldarriaga

Hernán Darío Arango Roldán

Llegar a la Universidad dos horas antes de cada clase porque hay 
que tomarse un tinto con compañeros, repasar algún contenido 
o atender dudas de estudiantes, entre otras muchas actividades. 
Socorro Eugenia Sánchez Campo es una docente de cátedra que 
vive y disfruta cada momento en la Institución, y así ha sido du-
rante sus 20 años de labores.

Cuando esta contadora pública, especialista en Control Organiza-
cional y magíster en Mercadeo no está trabajando en su empresa 
familiar, entonces está preparando sus clases en temas de finan-
zas, costos, y lógica y fundamentos contables, campos en los que 
ha construido su experiencia y que también comparte en otras 
universidades de la ciudad.

Los alumnos lo buscan después de graduarse; sus amigos lo valo-
ran como un ser brillante, leal, colaborador y buen anfitrión; sus 
colegas lo admiran; orquestas sinfónicas nacionales han interpre-
tado su música; y todo un país lo reconoce como uno de los mejores 
compositores, gracias a una obra muy sólida y una gran trayectoria. 

Es Andrés Posada Saldarriaga, bachelor of music y máster of mu-
sic en Mannes School of Music (NY). Este amante de la poesía y 
la pintura fue cofundador y jefe del Departamento de Música, de-
pendencia en la que ahora es docente y coordinador del Área de 
Composición, donde deja un aporte académico invaluable, en el que 
expresa su amor por la enseñanza.

“Mi hermano” es la expresión cariñosa con la que Hernán Darío 
Arango Roldán siempre se dirige a los demás para desempeñar su 
labor como auxiliar administrativo de Admisiones y Registro, de-
pendencia en la que también fue auxiliar de medios; o para organi-
zar toda la logística de los cumpleaños de sus compañeros.

Este técnico en Electrónica, al que le gusta caminar, es considerado 
como un empleado activo, dinámico y comprometido que nunca ha 
demostrado flaquezas y, por el contrario, asume todo con responsa-
bilidad y diligencia.
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Edison Hernán Gil Pavas

Luis Santiago París Londoño

Elkin de Jesús Muñoz Sánchez

La investigación e innovación de procesos avanzados biológicos, 
de oxidación, fotocatálisis y electroquímica han sido las áreas de 
interés de este ingeniero químico que, desde su conocimiento y 
experiencia en la industria, fortalece y lidera el grupo de inves-
tigación en procesos ambientales y el semillero de investigación 
en la misma área. 

Ese aporte a la academia se fortalece en su maestría en Ingeniería 
Química; con la publicación de más de 60 artículos en revistas 
indexadas; con la participación en más de 20 proyectos de inves-
tigación; y con las conferencias, ponencias y seminarios en los 
que este eafitense ha hecho presencia.

Uno de los eafitenses que mejor conoce el Bajo Cauca es Luis San-
tiago París Londoño, profesor del Departamento de Ingeniería de 
Producción, quien encontró en el caucho natural un tema de in-
vestigación y una forma de, a través de esta, trabajar con comuni-
dades vulnerables en esta región de Antioquia.

Este ingeniero mecánico, y magíster en Ingeniería de Polímeros y 
Materiales Compuestos es coordinador de la especialización en Pro-
cesos de Transformación del Plástico y del Caucho, labor que alterna 
con su gusto por la lectura y el gimnasio. En su entorno laboral es 
reconocido por su nobleza, transparencia, servicio y por gozar de una 
gran memoria, característica que admiran sus estudiantes.

Este eafitense, adscrito al Departamento de Planta Física, se ha dedi-
cado durante dos décadas a una labor de alto valor, brindar seguridad 
y protección a la comunidad universitaria y visitantes del campus. 
Es una tarea que, reconocen sus compañeros, cumple de forma si-
gilosa. Elkin realizó un curso avanzado en vigilancia que avala sus 
funciones pero, además, es un inquieto por adquirir nuevos conoci-
mientos, lo que le ha impulsado a aprender de forma autodidacta el 
uso de los nuevos medios digitales.
 
Como compañero se destaca por encontrar el lado amable a cada 
situación y ser muy simpático, lo que aporta al sano ambiente de 
trabajo y a sus momentos en familia, que aprovecha para uno de sus 
pasatiempos favoritos: ir con sus hijos y su esposa a comer helado. 
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María Helena Franco Vargas

Carlos Alberto Castro Zuluaga

Luz María Benítez Herrera

Con su sinceridad y transparencia le hace honor a su apellido. 
Esas dos cualidades son parte esencial de la personalidad de Ma-
ría Helena, quien aportó a la fundación de la Escuela de Derecho y 
hoy está vinculada al Departamento de Gobierno y Ciencias Polí-
ticas. Entre sus estudiantes se destaca por motivarlos y transmi-
tirles su pasión por el conocimiento.  

A sus labores como coordinadora de la especialización en Gestión 
Pública Municipal en modalidad virtual esta abogada, con espe-
cializaciones en Derecho Empresarial y Economía, y magíster en 
Derecho y Economía, suma sus responsabilidades como estudian-
te de doctorado en Derecho, lo que habla de su curiosidad intelec-
tual, que acompaña del disfrute de la lectura sobre temas que van 
desde política, sociología e historia, hasta novelas literarias. 

Que viva el rock, pero para el profe Carlos Alberto principalmente 
el de las décadas de los 80 y 90, cuando cultivó el gusto por este gé-
nero que lo acompañó durante su época de estudiante de Ingeniería 
de Producción en la U. Otra pasión que nació en ese entonces fue la 
de ser docente porque, cuando terminó el pregrado en 1996, comen-
zó la maestría en la Universidad de los Andes para regresar a EAFIT 
en 1998 como docente.  

Sus años como profesor han estado acompañados de una activa 
labor investigativa en gestión de producción y logística industrial. 
Darle un vistazo a su CvLAC es un recorrido por un largo número 
de trabajos dirigidos, eventos científicos en los que ha participado, 
libros y artículos publicados

En el sexto piso del bloque 19 la conocen no solamente por esme-
rarse en que los estudiantes y docentes del Departamento de In-
geniería de Producción puedan resolver asuntos administrativos, 
también porque es una mujer luchadora, alegre y responsable. Es 
auxiliar de Contabilidad y Secretariado Sistematizado, y a lo largo 
de su trayectoria en la Institución ha aportado sus conocimientos 
en el Departamento de Prácticas Profesionales.

A Luz María le gusta pasear, escuchar salsa y pasar tiempo con su 
familia; también le apasionan los paisajes, mucho más cuando está 
en talleres de fotografía. Los compañeros la recuerdan por su gran 
carisma y aseguran que tiene la huella eafitense.
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María Fernanda Ramírez Brouchoud 

Rodrigo Muñoz Grisales

Nicolás Ossa Betancur

“Muy satisfecha por hacer parte de una Institución donde todos 
los días me veo enfrentada a nuevos retos”. Eso decía en 2013 esta 
licenciada argentina en Ciencia Política cuando celebraba tres 
lustros en EAFIT. Hoy sus colegas siguen viendo en ella ese en-
tusiasmo, el mismo que tenía cuando llegó para ser una de las 
arquitectas del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad. 

Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Re-
gional, magíster y doctora en Teoría Política, Teoría Democrática 
y Administración Pública, la profe María Fernanda sigue centrada 
en su formación y constantemente descubre más talentos en su 
hija Camila. Por eso sus compañeros la conocen por ser el modelo 
perfecto de madre y profesional.

Poner su conocimiento al servicio de los demás y prestar oído 
atento a las inquietudes de colegas y estudiantes es quizás una de 
las facetas más destacables de Rodrigo, docente del Departamen-
to de Organización y Gerencia de la Institución.

Su paciencia y serenidad se unen a su permanente deseo de for-
marse y compartir lo aprendido en sus estudios de pregrado en 
Administración de Negocios, especialización en Finanzas, espe-
cialización en Filosofía del Humanismo, maestría en Adminis-
tración de Empresas y doctorado en Filosofía.  Su capacidad in-
vestigativa y preocupación por el campo de la administración le 
permiten contar hoy con una reconocida producción académica y 
una aproximación muy comprensiva, desde la docencia, al estu-
dio de las organizaciones.

Algunos mediodías en el campus de EAFIT son sagrados para Nico-
lás, coordinador del área de Mercados Financieros del Departamento 
de Finanzas, y docente de esa dependencia. A esa hora, suele encon-
trarse con su esposa para almorzar y departir durante los minutos en 
que las obligaciones laborales y académicas dan tregua.

Los lazos filiales y los minutos al lado de los suyos son un oa-
sis en medio de su mundo de letras y libros. Y es que entrar a la 
oficina de este ingeniero de Minas y Metalurgia, especialista en 
Finanzas y magíster en Administración de Empresas es entrar en 
una biblioteca, y él mismo es, en palabras de sus compañeros, una 
biblioteca repleta de conocimientos en diversos campos del saber, 
no solo en finanzas.
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Maribel Serna Rodríguez

Édgar Darío Arbeláez Henao

Ricardo Daniel Pardo

¿Cuál es la probabilidad de que a uno de sus amigos lo reconozcan 
por ser buen confidente? Seguramente cuando la profe Maribel lea 
esta pregunta comenzará a hacer cálculos, pues le encanta la es-
tadística. Y no sería raro que esos conocimientos se le vengan a 
la cabeza cuando ve sus programas deportivos favoritos. Aunque 
por estos días tener tiempo libre es poco probable para esta admi-
nistradora de negocios, especialista en Finanzas, y magíster en 
Ciencias de la Administración y en Finanzas. 

Y es que además de ser mamá de Isaac, entre sus responsabilida-
des está la de terminar el doctorado en Administración Estratégi-
ca de Empresas, un título que, sin duda, también tendrá beneficios 
para los estudiantes que reciben sus clases en el Departamento de 
Organización y Gerencia.

Con serenidad y paciencia Édgar Darío ejerce su rol como coordi-
nador del Laboratorio de Ingeniería de Procesos en la Universidad, 
siempre dispuesto a asesorar, apoyado en el conocimiento adquirido 
a través de 18 años al frente del área, así como en sus estudios de 
tecnología en Química. Siempre tiene una respuesta y una solución 
acertada a preguntas y problemas, y su visión positiva de la vida per-
mite a sus compañeros de trabajo considerarlo más como un amigo.

Su labor ha facilitado el avance de importantes investigaciones, rela-
cionadas con microorganismos a estudiantes y docentes de los pre-
grados en Biología e Ingeniería de Procesos, así como en posgrados 
de esta y otras universidades con las que EAFIT tiene convenios.

En la receta para ser persistente, disciplinado y nunca perder la 
humildad debe estar incluido el cuy. Por lo menos eso parece ser 
cierto en el caso de Richi, como llaman sus compañeros a este 
nariñense que hace más de dos décadas recorrió los cerca de 810 
kilómetros que separan a Pasto de Medellín para hacer su futuro 
y encontró casa en EAFIT.

Empezó sacando fotocopias en el Centro de Educación Continua, 
y hoy se encarga de la ejecución y el seguimiento de proyectos 
cofinanciados en la Dirección de Investigación, ascensos conse-
guidos gracias a que aprovecha las oportunidades que la ha brin-
dado la U para formarse, como los títulos de contador público, y 
especialista y magíster en Gerencia de Proyectos. Lo más seguro 
es que seguirá escalando, pues ya varios saben que tiene bicicleta 
nueva y está entrenando.
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Germán Darío Vélez López 

Eduardo Arturo Arango Cruz

Cuando los estudiantes del pregrado en Ingeniería Física de EAFIT 
ven en acción a Jair, técnico del Laboratorio de Física, llegan a la 
misma conclusión: su capacidad para hallar soluciones prácticas 
a diversos problemas planteados desde la academia lo convier-
ten, según ellos, en todo un MacGyver, cuyas habilidades y cono-
cimientos, adquiridos a través de dos décadas de labores en esa 
dependencia y de cursar técnicas en Análisis y Programación de 
Computadores, y Electrónica Industrial, así como de adelantar es-
tudios universitarios en Electrónica, comparte sin misterios con 
los alumnos y los docentes que buscan su asesoría.

Proactivo, solidario y comprometido, pone a su familia por encima 
de cualquier asunto, al punto que, según sus compañeros de tra-
bajo, deja de pensar en él mismo.

Cuando Germán Darío Vélez habla de su bebé de dos meses y de 
su niña de tres años sus ojos se iluminan, y parecen más grandes 
de lo normal. El amor por sus pequeños se nota en cada palabra y 
ademán, mientras narra los logros y hazañas de cada uno. 

Sus compañeros lo reconocen como un “papá nuevo”, pero muy en-
tregado. La calma frente a los problemas y la búsqueda serena de 
soluciones está presente no solo en cómo vive la paternidad, sino 
también en el ejercicio de la docencia en el Departamento de Hu-
manidades, y en la coordinación de la maestría en Estudios Hu-
manísticos, que ejerció años atrás, respaldado en sus estudios de 
licenciatura en Filosofía y Letras, maestría en Ciencias Sociales y 
doctorado en Filosofía.  

‘Artur’ postea una conferencia, toma una fotografía, sube un video 
a una de sus redes sociales. Y así, “multiplataforma”, es este comu-
nicador social, quien tiene sus raíces en Yarumal (Antioquia). Rara 
vez se le ve lejos de su principal herramienta de trabajo, una cámara 
de video, con la que registra hechos del devenir eafitense, gracias a 
sus labores como asistente técnico de producción de televisión en el 
Centro Multimedial.

Arturo, cuyas prioridades son su esposa y sus dos hijos, cuenta tam-
bién con una gran sensibilidad por el arte, de ahí que le guste apre-
ciar las pinturas y sus marcos, por lo que su oficina es considerada 
una galería. Este eafitense, que llega a 20 años en la Institución, fue 
también asistente de producción de televisión en diversas áreas.
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Néstor Mauricio Londoño Restrepo

Rodrigo Posada Bernal

Óscar Meneses Cardona

En su caso el voluntariado no solo lo certifican sus compañeros, 
también todas las actividades alternativas a su cargo de técnico 
en el Laboratorio de Procesos. Mauricio, graduado como técnico 
profesional en Atención Prehospitalaria, es paramédico, bombe-
ro voluntario y hace parte de las brigadas de emergencia de la 
Universidad, una manera más de demostrar el compromiso que 
siente con la Institución. 

Su vocación de servicio, de siempre brindar ayuda a quien la nece-
site, la cultiva con la misma disciplina y amor con que presta sus 
servicios, pues siempre procura capacitarse para cumplir con sus 
tareas y propende porque los estudiantes y profesores encuentren 
siempre el laboratorio a punto para las prácticas.

Una amplia experiencia en el ámbito empresarial y académico suma 
este economista industrial, especialista en Pedagogía para el Apren-
dizaje y magíster en Ciencias de la Administración. En diversas ins-
tituciones han podido nutrirse del conocimiento de este eafitense, 
cuyos ojos están puestos en su familia y en su finca. Publicaciones, 
asesorías, actuaciones como jurado y artículos académicos, entre 
otros alcances, confirman la vocación de este profe, a quienes sus 
amigos consideran serio y amigable.

Las ventas, el comportamiento del consumidor y otros temas rela-
cionados con el mercadeo inquietan a este académico, a quien no le 
gusta llegar tarde a ninguna parte y, ante todo, se caracteriza por su 
análisis y tranquilidad, cualidades que le permiten atender las in-
quietudes de sus estudiantes.

Los aproximadamente 50 kilómetros que separan a Medellín de 
Marinilla no representan una gran distancia para este físico, es-
pecialista en Ciencias Experimentales y magíster en Física Apli-
cada, quien además de dar clase en el Departamento de Ciencias 
Físicas de la Universidad se esmera para que los estudiantes de 
bachillerato de ese municipio del Oriente antioqueño aprendan 
sobre esta materia de una manera amena y divertida.

Y es que para este docente su mayor satisfacción es que los es-
tudiantes, en quienes considera que deja una parte del él, tengan 
un acercamiento positivo al conocimiento y que, a través de este 
proceso, se conviertan en agentes de transformación.
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25 años celebrando con memoria 
todas las buenas noticias que nos 

llenan de orgullo eafitense.
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25
años Gustavo Adolfo Villegas López

Diana Patricia Ramírez Pineda

Daniel Ignacio Velásquez Prieto

Siempre una sonrisa. Ese es el gesto infaltable de Gustavo Ville-
gas López, ingeniero mecánico, especialista en Gestión Industrial 
y PhD en Ingeniería Industrial, que disfruta caminar y montar en 
bicicleta tanto como hablar de las 5S, teoría que aplica en su día a 
día con quienes buscan la experiencia de este profesor investiga-
dor, consultor y actual jefe de EAFIT Virtual. 

Este hombre familiar, espiritual, visionario y dispuesto a tomar 
riesgos, proyecta confianza a su equipo de trabajo con el que tiene 
pequeños actos diarios como saludar de beso, iniciar el día con 
buen ánimo, sacar lo mejor de ellos y servirse su café matutino, al 
que le agrega más agua que café.

Esta ingeniera de Sistemas, especialista en Gerencia de Proyectos y 
magíster en Administración es la memoria de la Dirección de Infor-
mática, pues en sus cinco lustros ha pasado por cargos como ana-
lista, coordinadora de Desarrollo de Sistemas, de Soporte y Mante-
nimiento de Software, y, ahora, jefa del Departamento de Servicios 
de Soporte para Soluciones de Software e Infraestructura de TI.
 
Ella ha dejado en sus conocidos un ejemplo de persistencia, tem-
planza y lealtad, virtudes que le permiten salir de las dificulta-
des y hacer un trabajo personal en el que el reiki facilita su labor 
ordenada, práctica y orientada a los resultados; y una búsqueda 
constante de tranquilidad y felicidad.

Que los estudiantes de Ingeniería Física se apasionen por la óptica 
aplicada, la holografía y los campos de luz es gracias a los proyectos 
que adelanta el semillero en esta área y que dirige Daniel Ignacio 
Velásquez Prieto, un físico con especialización en Óptica Técnica, 
que, con su buen criterio y su calidad humana, ha sabido mantener 
el cariño de todos sus colegas y estudiantes durante 25 años. 

En ese recorrido, este magíster en Física ha sido jefe de programa 
y representante profesoral ante el Comité de Investigaciones, una 
pasión profesional que ha sabido combinar con su gusto por la car-
pintería y el tiempo que le tomó construir su propia casa en el co-
rregimiento de Santa Elena.
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añosJesús Alberto Pérez Mesa

Hugo Alberto Murillo Hoyos

Bladimir de Jesús Rodríguez Useche

Que la rueda Pelton ahora sea un emblema eafitense es gracias a 
la gestión de este ingeniero mecánico, especialista en Economía 
y magíster en Ingeniería, quien desde su ingreso a la Universidad 
ha pasado por la coordinación de los laboratorios de Hidráulica y 
Materiales, así como de la especialización en Turbomáquinas, de 
la Escuela de Ingeniería. 

Y es que su pasión por las turbinas, los drones y los aviones son inte-
reses que ha reflejado en su quehacer ahora como docente de tiempo 
completo en el Departamento de Ingeniería Civil, una muestra del 
crecimiento profesional que ha tenido este amante de los viajes y el 
buceo, y que enorgullece a sus compañeros más cercanos.

Cada que hay una necesidad nueva en el Laboratorio de Control 
Digital hay que llamar a Hugo, el coordinador de este espacio, un 
profesional que integra las disciplinas de mecánica, sistemas 
y electrónica. Eso porque es uno de los más conocedores sobre 
estos temas y una persona con una visión general, y un espíritu 
amable y servicial. 

A los momentos libres para jugar tenis de mesa o montar en bici-
cleta en las ciclovías de la ciudad también se une este ingeniero 
de sistemas, especialista en Automática y candidato a magíster 
en Ingeniería, que se ha desempeñado como coordinador del La-
boratorio de Física y Electrotecnia.

Evaluar que la resistencia y el soporte de los materiales con los 
que se construyen los suelos sea la apropiada, o analizar cómo 
se comportarían estos ante un eventual sismo es parte del traba-
jo que dirige este profesional en Ingeniería Civil que, desde 1993, 
lidera esta área de atención a estudiantes, docentes e investiga-
dores. 

Los suelos de Medellín y de Antioquia seguramente lo conocen 
muy bien, pues este profesor de cátedra del Departamento de In-
geniería Civil, geotecnólogo y especialista en Diseño Vial e Inge-
niería de Pavimentos se pone a prueba en las carreteras y mon-
tañas en su bicicleta y en las caminatas que hacen parte de la 
agenda  de la Universidad.
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25
años Luis Fernando Calle Pulgarín

Luis Alberto Mora Gutiérrez

Jesús Antonio Orozco Gallego

La alegría, la prudencia y  el compañerismo han hecho parte del 
vivir de Luis Fernando Calle Pulgarín en los 25 años de labores, 
tiempo en el que se ha destacado como la figura paterna de sus 
compañeros, quienes valoran su interés por todo lo que puedan 
necesitar, expresión que también tiene con su esposa e hija. 

Este apasionado por los crucigramas es técnico y tecnólogo en Sis-
temas, y administrador financiero, lo que lo ha llevado a desempe-
ñarse como auxiliar en Educación Continua, Admisiones y Regis-
tro, y Sala de Micros; operador de computadores y, ahora, técnico de 
soporte e infraestructura TIC en la Dirección de Informática.

Este ingeniero mecánico, con especializaciones en Mercadeo y 
en Gestión Industrial, y magíster en Administración es ahora PhD 
en Ingeniería Industrial, lo que le da la autoridad para decir que 
su paso por la educación es un verdadero viaje. En su recorrido 
laboral ha logrado la construcción de algunos programas y ser di-
rector del grupo de Estudios de Mantenimiento Industrial (Gemi).

Sus colegas y estudiantes destacan su respeto hacia las demás 
áreas del conocimiento, generando pluralidad y construyendo una 
educación ejemplar, así como una constante búsqueda intelectual 
que combina con los momentos que comparte con su familia.

Jesús Antonio es reconocido por su honestidad, responsabilidad 
y perseverancia. Él le pone el compromiso necesario a cualquier 
tarea que se propone desde que llegó a la Institución en 1993 como 
vigilante, labor que alternó con sus estudios como técnico en Man-
tenimiento y Reparación de Computadores. 

En 2004 este eafitense pasó a ser parte del equipo de Admisiones y 
Registro, donde se desempeña, en la actualidad, como auxiliar ad-
ministrativo, labor que complementa con su pasión por la lectura y 
el deporte, así como el disfrute de las zonas verdes de la Universi-
dad y el masaje exprés.
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añosBibiana María Mejía Uribe

Gabriel Jaime Páramo Bermúdez

Blanca Cecilia Velásquez de Barreto

Una de las misiones de Bibiana María Mejía Uribe es contribuir a 
preservar la historia de la Institución desde su rol como auxiliar 
administrativa del Centro de Administración Documental, depen-
dencia a la que se vinculó en 1993 como auxiliar de archivo.  

Esta mujer sensible, colaboradora y respetuosa con quienes la ro-
dean, y que recibe con una sonrisa a todas las personas que llegan 
hasta esta dependencia, disfruta de los beneficios que le ofrece la 
Institución como los cursos de Navidad, los programas de bienes-
tar y el orgullo de saber que sus hijos, Santiago y Laura, estudian 
en la Universidad, gracias a su vínculo con esta.

Salsero por naturaleza, bailarín por gusto, fotógrafo por hobbie y 
de buen humor por convicción. Así es Gabriel Jaime Páramo Ber-
múdez, docente del Departamento de Ingeniería de Producción e 
investigador del grupo Tecnologías para la Producción, quien le 
ha sabido sacar provecho a su título de eafitense.

Este ingeniero mecánico, con maestría en Educación y Desarrollo 
Comunitario, se esfuerza constantemente por contribuir a que la 
Institución mejore de manera permanente, a través de su parti-
cipación como representante profesoral, así como actualizar la 
forma en la que da sus clases, lo que, sin duda, hace que sus estu-
diantes lo recuerden hasta después de graduarse.

Dicen que el diablo está en los detalles, pero los de Blanca Ceci-
lia Velásquez de Barreto, por el contrario, están acompañados por 
el ángel de su carisma y sus cuidados de madre, abuela, amiga y 
consejera. Con su imagen impecable, su elegancia y su sobriedad 
esta auxiliar administrativa se ha ganado el corazón de sus com-
pañeros del Departamento de Prácticas Profesionales y, de paso, 
el de toda la Universidad.

Este es un reconocimiento que esta secretaria bilingüe ha cultiva-
do en sus cargos anteriores en el Centro de Educación Continua y 
Mercadeo, y que hoy, 25 años después de su vinculación a EAFIT, 
la han convertido en una de las eafitenses más cálidas y entraña-
bles de la Institución.
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años Juan Carlos López Díez

Yaromir Muñoz Molina

Claudia María Vélez Ramírez

Para entender la historia no basta saber de memoria los aconteci-
mientos, sino entender su contexto, causas y consecuencias. Si al-
guien le pregunta a Juan Carlos López Díez sobre un suceso en espe-
cífico, entonces el contador público, licenciado en Lenguas Modernas 
y magíster en Historia puede describir el momento político, económi-
co o social que se vivía ese día, y su impacto en la actualidad.

Y es que Juan Carlos es, ante todo, un contador de historias. Así 
ha sido durante sus 25 años de docencia y así lo reconocen estu-
diantes y colegas que hoy agradecen su generosidad y paciencia 
al llevarlos por el sendero del conocimiento. En la actualidad es el 
coordinador del grupo de investigación en Historia Empresarial.

Aunque es un apasionado por el campo, lo que más le gusta cultivar 
a Yaromir Muñoz Molina es el intelecto, especialmente todo lo rela-
cionado con la literatura. De hecho, este psicólogo, especialista en 
Mercadeo, magíster en Dirección y Administración de Empresas, y 
doctor en Administración ya acumula varios cuentos cortos de su 
propia autoría.

La otra pasión del docente del Departamento de Mercadeo es su 
hija Sofía, con quien no pierde la oportunidad de inculcarle el amor 
por los libros, los idiomas y el deporte. Con su franqueza y respon-
sabilidad también ha asumido la tarea de ser representante ante 
los consejos Directivo y de Escuela, así como la coordinación del 
Grupo de Estudios en Mercadeo.

Ya sea en mandarín, en coreano o en japonés, Claudia María Vélez 
Ramírez aprendió a cantar el cumpleaños en todos esos idiomas 
porque, además de sus labores diarias como auxiliar administrati-
va del Centro de Estudios Asía Pacífico y el Instituto Confucio, una 
de sus cualidades es hacer que todos los funcionarios de la depen-
dencia se sientan como en casa.

La profesional en Idiomas y especialista en Semiótica de la Inte-
racción Comunicativa también se ha desempeñado en los depar-
tamentos de Humanidades, Música, Contaduría, Negocios Interna-
cionales y Finanzas, entre otros, y en todos ellos ha dejado tal estela 
de lazos, anécdotas y recuerdos que hoy es conocida como “la chica 
del millón de amigos eafitenses”.   
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Liliana María Taborda Escobar

Luis Gonzalo Moreno Henao

No importa cuántos sean los atributos que conforman a un líder 
integral, Adriana Patricia Gallego Ortiz los tiene todos. Es una 
cualidad innata que fluye con la misma naturalidad de su sonrisa 
contagiosa, su trato amable y la espiritualidad que transmite a los 
amigos, los compañeros y los visitantes que se acercan a esta se-
cretaria de la decanatura de la Escuela de Administración.

La tecnóloga en Secretariado Ejecutivo, y quien se ha desempeñado 
como auxiliar administrativa en las áreas de Formación Avanzada, 
Posgrados y Organización y Gerencia, es quien anima y convence a 
sus compañeras a participar en las diversas actividades deportivas 
y culturales que se realizan en la Universidad.

Cada salida a almorzar a un centro comercial cercano o alguna 
diligencia personal se convierte, para Liliana María Taborda Es-
cobar, en una oportunidad de comprar algún artículo nuevo para 
decorar su casa. Y aunque su gusto por la decoración nació como 
una afición, con el paso de los años se convirtió en una pasión que 
desarrolló con ayuda de cursos, tutoriales y consejos de amigos, 
al punto de convertirse en uno de sus talentos más reconocidos.

Y ese mismo orden y cuidado en los detalles se refleja en su pues-
to de trabajo como auxiliar administrativa de Educación Continua 
EAFIT, un lugar en el que amigos y colegas siempre encuentran en 
esta técnica en Programación de Computadores un apoyo y una 
consejera de vida.

Comer sanamente, preocuparse por su salud, hacer actividad fí-
sica, caminar los fines de semana. El protagonista es el profesor 
Luis Gonzalo, licenciado en Matemáticas, con una especialización 
en la Dirección y Administración de Centros Educativos, y quien 
realiza, en la actualidad, una maestría en Matemática Aplicada.

Profesor de cátedra de la Institución desde hace 25 años, este 
docente forma a sus estudiantes en las áreas de álgebra lineal y 
matemáticas, labor que ejerce con puntualidad y rigurosidad, las 
mismas que le han valido el afecto de sus estudiantes, quienes lo 
han calificado como uno de sus mejores docentes. Para sus cole-
gas es un hombre intachable e impecable.



años
30

Tres décadas portando el legado 
de los fundadores y construyendo 

la Universidad día a día.



Gilberto Valencia Trujillo

Marta Elena Ortiz Trujillo

En la Editorial EAFIT están convencidos de que las pilas de Gilberto 
Valencia están diseñadas para durar toda la vida. Y es que a este ad-
ministrador de negocios, especialista en Gerencia del Desarrollo Hu-
mano y magíster en Administración le alcanza la energía tanto para 
sus labores diarias como coordinador administrativo de esta unidad, 
como para las diversas actividades en las que participa.

Y el resto del tiempo, ese que no dedica a la docencia de cátedra, la 
asesoría de prácticas o la junta directiva de Fomune, entonces se lo 
entrega a su más reciente motivo de orgullo: una parcela de tierra 
en Rionegro (Antioquia) en la que ya ha sembrado varias plantas y 
árboles frutales.

Gilberto es un hombre de números en un mundo donde predominan 
las letras. Se trata de un cargo al que llegó después de un recorrido 
por unidades como el Centro de Informática y Sistemas, la Dirección 
Administrativa y Financiera, y el Departamento de Contabilidad.

A Marta Elena Ortiz Trujillo le gustan poco las fotos, pero la que 
acompaña este reconocimiento es más que merecida. Y es que ya 
son 30 años los que lleva esta tecnóloga en Análisis y Programación 
de Computadores, licenciada en Educación y especialista en Sis-
temas de Información, aportando al crecimiento de la Institución.

Primero como analista del Centro de Informática y ahora como 
coordinadora de Admisiones y Registro, Marta siempre se ha 
distinguido por su disciplina, su profesionalismo y su decisión 
férrea de sacar adelante todos los proyectos que se propone jun-
to a su equipo de trabajo. Son esos atributos los que la han po-
sicionado como líder, amiga y consejera entre quienes tienen la 
fortuna de trabajar todos los días junto a ella.  

Y si no la encuentra en su puesto de trabajo, situación que ocurre 
muy rara vez en el año, entonces está disfrutando de un paseo por el 
campus, de un rato de lectura, o de un par de sudokus o crucigramas.
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Óscar Geovanny Bedoya Sanmiguel

Patricia Elena Correa Blandón

Óscar Geovanny Bedoya Sanmiguel es toda la institución den-
tro de la Institución. Y es que la vida de este geólogo y master of 
Sciences in Geology ha estado ligada siempre a la Universidad, 
al punto que en este 2018, tanto él como el pregrado en Geología 
están cumpliendo 30 y 35 años de labores, respectivamente.

Y en esas tres décadas su desempeño ha sido tan vasto que ha 
abarcado todas las aristas posibles del ejercicio profesional, al 
incluir la docencia, la jefatura de pregrado y departamento, la re-
presentación profesoral, la investigación, la creación de progra-
mas de posgrado y las labores de consultoría. Gestiones en las que 
siempre imprime las enseñanzas que recibió de grandes maes-
tros como Michel Hermelin y José Ignacio Martínez.

Hoy Geovanny es garantía de visión, capacidad de gestión, lide-
razgo y estrategia, cualidades que le permiten compartir toda su 
experiencia con las nuevas generaciones de colegas que llegaron 
para enriquecer la calidad y el reconocimiento del Departamento 
de Ciencias Geológicas.
. 

Familia, trabajo y deporte son los tres pilares que rigen la vida 
de Patricia Elena Correa Blandón. Y para una eafitense cuyo des-
empeño está ligado al cumplimiento de los procesos, normas y 
políticas institucionales, la disciplina y la constancia en cada una 
de sus actividades se convierten no solo en cualidades, sino en 
testimonio de su profesionalismo y calidad humana.

Y ya son 30 años en los que esta tecnóloga en Costos y Auditoría, 
administradora de empresas y especialista en Gerencia de la Cali-
dad ha evidenciado ese compromiso, primero como secretaria de 
Ciencias Básicas y Suministro, y, posteriormente, en las diferen-
tes labores que ha desempeñado en el área de Auditoría.

Es en esta dependencia donde ha realizado sus mayores con-
tribuciones como auxiliar, analista y auditora de la Universi-
dad, velando porque la transparencia y la calidad sigan siendo 
un sello institucional. 
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Mónica Henao Cálad

Fermín Antonio Sánchez Valencia

No hay duda, los profesionales que forma EAFIT cuentan con las 
herramientas técnicas necesarias para su profesión. Sin embar-
go, el verdadero elemento innovador es la capacidad de integrar 
conocimiento e innovación para impactar las organizaciones y la 
sociedad. Y quién mejor que Mónica Henao Cálad para liderar ese 
tema en la Universidad.

En la actualidad esta ingeniera de sistemas, magíster en Gestión 
Tecnológica y doctora en Informática es la coordinadora de la 
maestría en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento, progra-
ma que ayudó a crear y al que llegó después de un amplio recorri-
do por los departamentos de Sistemas, y Organización y Gerencia.

La docencia, la investigación, la consultoría, la elaboración de 
artículos y las participaciones internacionales han convertido 
su nombre en un referente nacional e internacional del tema de 
innovación, y a ella en un sinónimo de disposición, amabilidad, 
buena energía y pasión por el conocimiento

Coordinar el montaje de los instrumentos de la orquesta para un 
concierto, velar por el cuidado de los jardines, gestionar la repa-
ración del mobiliario que sufre algún daño, y programar el man-
tenimiento de los diferentes espacios del campus son algunas de 
las labores que realiza este auxiliar operativo adscrito al Departa-
mento de Planta Física, quien a través de estos años y gracias a su 
experiencia, vocación de servicio y consagración a su trabajo, se 
ha ganado el respeto, la confianza y el cariño de sus compañeros 
y de las personas que precisan de su apoyo. 

¡Como un señor en todo el sentido de la palabra! Así definen quie-
nes lo conocen a este eafitense que, a pesar de las tendencias, se 
rehúsa a usar celular para privilegiar el contacto personal y el en-
cuentro con el otro.

Su sentido de la responsabilidad y su buena disposición son ca-
racterísticas de este eafitense que celebra tres décadas en EAFIT.
 



años
35

¡Gracias eafitenses, 
con ustedes el proyecto educativo 
de la Universidad sigue vigente!
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Jorge Iván Londoño Maya

Luz Marina Zapata Echavarría

Aunque trabaja entre fresadoras, tornos, prensas hidráulicas, ta-
ladros, afiladoras y demás recursos del Laboratorio de Máquinas 
y Herramientas, es con la madera con la que Jorge Iván Londoño 
Maya mejor se desenvuelve. Fruto de su gusto por la carpintería 
han salido varios muebles que decoran su casa y que despiertan 
admiración entre amigos y colegas.

La dedicación, la disciplina y el nivel de precisión que desarrolló 
con este talento también se hacen palpables en el día a día de este 
tecnólogo en instrumentación, ingeniero de producción, especia-
lista en Economía y magíster en Administración, quien en 35 años 
de vinculación ha puesto todos sus conocimientos y experiencia 
para garantizar el adecuado funcionamiento de esta unidad.
 
Ese sello personal también lo ha puesto en su rol como coordina-
dor del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Laboratorios, 
y con el que ha contribuido a que varios de estos espacios acadé-
micos sean certificados y reconocidos por estudiantes, investiga-
dores y empresarios.
 

Convertir, por ejemplo, una tabla en Excel del Informe Financiero 
de la Universidad en una pieza perfectamente diagramada, ame-
na y legible es un arte, y Luz Marina Zapata Echavarría no solo lo 
domina, sino que ha podido desarrollarlo y fortalecerlo en sus 35 
años de vinculación con la Institución.

Ya sean las tarjetas personales, los comunicados, algunas e-cards di-
gitales u otro material gráfico, todos los eafitenses han tenido en sus 
manos, al menos, una de las piezas creadas por esta mujer compro-
metida, quien se ha desempeñado como operaria del Departamento 
de Publicaciones, diagramadora, y auxiliar administrativa del Área 
de Comunicación Creativa del Departamento de Comunicación.

Y en este tiempo también se ha convertido en un apoyo indis-
pensable para sus compañeros de unidad, quienes encuentran en 
su puesto de trabajo aguja e hilo para reparar un roto, una bolsita 
extra de azúcar, un cepillo para quitar motas de la ropa y, por su-
puesto, el consejo prudente y oportuno de una amiga. La Univer-
sidad también tuvo la oportunidad de ver crecer a la familia de 
esta eafitense, pues su hija Daniela se graduó, recientemente, del 
pregrado en Comunicación Social.
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