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Tenía 31 años cuando llegué a ser decano, lo 
que quiere decir que la mitad de mi vida la pasé 

trabajando con los profesores de la escuela. 
Mis agradecimientos son para ustedes porque 

siempre trabajé feliz en la Universidad y porque 
mi familia también ha podido disfrutar de las 

oportunidades de esta academia

Alberto Rodríguez García,
decano por más de 30 años de la Escuela de Ingeniería

¡Docentes eafitenses, este es  
su momento de transformar 

 la educación!
Estos son los maestros 
que cambian vidas 
desde la excelencia

¡Mil gracias decano 
Alberto y bienvenido 
decano Ricardo!

La Sala de Lactancia: un 
nuevo espacio de bienestar 
para las eafitenses
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Uno de los oficios más bellos del mundo es el de 
enseñar, y los docentes eafitenses han convertido 

esta labor en su bandera y razón de ser, y como 
los alfareros con la arcilla han ayudado a moldear 
profesionales y seres humanos integrales a partir 

del amor por el conocimiento
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¡Gracias,  
docentes eafitenses!

En el año 2000, según la curva de Stanford, la humanidad dupli-
caba su acervo científico y cultural cada cinco años. Sin em-
bargo, en 2020 esa cifra se transformará significativamente y 
el conocimiento se actualizará cada 73 horas. Este indicador 

está generando, desde ya, un cambio profundo en la educación, que 
ahora deberá enfocar sus principales estrategias en responder a esas 
transformaciones de la sociedad y a una evolución del mundo cada 
vez más vertiginosa.

EAFIT no es ajena a esos cambios. Cada apuesta institucional en 

temas de infraestructura, de capital humano, de inversión econó-

mica o de impacto social está enfocada a responder con calidad y 

excelencia a esos retos que se vislumbran en el futuro. Y es una 

suerte poder afrontarlos de la mano de un cuerpo profesoral capa-

citado y comprometido con la formación de sus estudiantes, con 

las nuevas dinámicas del aprendizaje, y con el progreso del país.

Por ese motivo, el pasado martes 15 de mayo volvimos a reunirnos 

en el Auditorio Fundadores para, como es tradicional, honrar su 

vocación durante la celebración del Día del Profesor. Fue un even-

to para expresar gratitud, manifestar nuestro orgullo, celebrar sus 

satisfacciones, y exaltar sus aportes y legado en la formación de 

las futuras generaciones que transformarán la realidad del país.

Gratitud, por un lado, porque uno de los oficios más bellos del mun-

do es el de enseñar, y los docentes eafitenses han convertido esta 

labor en su bandera y razón de ser, y como los alfareros con la ar-

cilla han ayudado a moldear profesionales y seres humanos inte-

grales a partir del amor por el conocimiento.

También fue una oportunidad para valorar y reflexionar sobre su 

papel actual como pedagogos, guías y acompañantes en la cons-

trucción de ese conocimiento, siempre alineados con los valores y 

los principios institucionales, y con el compromiso de inculcar en 

sus estudiantes que el aprendizaje no solo es una experiencia de 

vida, sino que este también puede ser para siempre.

 

Y, finalmente, también hubo lugar para la alegría gracias a la entre-

ga de los reconocimientos que exaltaron la excelencia docente, la 

labor investigativa y de proyección social, y el compromiso con la 

interculturalidad a través de la enseñanza de los idiomas.

 

Este grupo de profesores, elegidos mediante un proceso democrá-

tico en sus unidades, nos llenan de orgullo porque representan a 

esas mentes brillantes que no se conforman con entregar un saber 
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técnico sino con motivar a sus estudiantes a alcanzar siempre una 

mayor realización personal; que los mueven a entender el mun-

do en su diversidad de opiniones y diferencia; que les inculcan el 

compromiso de trabajar por un mundo más justo, equitativo y de-

mocrático; y que, con su ejemplo, se convierten en el testimonio de 

que la educación siempre será la mejor herramienta para tender 

puentes, cerrar brechas, y solucionar los problemas de la sociedad.

Justamente, conscientes de su responsabilidad de formarse y ca-

pacitarse continuamente en los temas de vanguardia educativa, 

los docentes de planta y cátedra se reunieron en un mismo esce-

nario durante dos días (18 y 19 de junio), para reflexionar sobre los 

temas de co-creación, nuevas prácticas pedagógicas, y el mode-

lo de aprendizaje centrado en el estudiante. A este evento, que se 

realizó en conjunto con la Vicerrectoría de Aprendizaje, lo llama-

mos Momento Docente porque es con y gracias a ellos que EAFIT 

ha llegado a su madurez institucional, y continúa avanzando en su 

camino de crecimiento y proyección hacia la sociedad.

Y a solo dos años de cumplir las primeras seis décadas de vida 

institucional, no solo es una fortuna sentirnos respaldados por un 

cuerpo profesoral de ese nivel, sino también contar con el legado 

de aquellos que se retiran para disfrutar de su etapa de jubilación. 

Estamos seguros de que la Universidad siempre los llevará en la 

memoria por su entrega y su dedicación.

Y uno de ellos es Alberto Rodríguez García, el saliente decano de la 

Escuela de Ingeniería, quien ha dedicado todo su proyecto de vida 

a la Institución y en convertir, en más de tres décadas de servicio, 

la Escuela de Ingeniería en una ceiba donde confluyen los saberes, 

la interdisciplinariedad, el espíritu ingenieril y las ganas de tras-

formar el mundo.

A ellos, que nos dejan su ejemplo y legado, y a los otros, los que 

siguen transformando la educación desde su quehacer diario, está 

dedicada esta publicación, que recoge los mejores momentos de 

esta conmemoración, las reflexiones de su vocación, y los retos 

en los que ya comenzaron a trabajar. ¡Gracias, docentes eafitenses! 

Este es su momento

Juan Luis Mejía Arango
Rector
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Los docentes: significativos, 
indispensables y en transformación 

Convertir al estudiante en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y asumir la 
responsabilidad de que su formación profesional sea una experiencia de vida es la apues-
ta de la Vicerrectoría de Aprendizaje de EAFIT y, en esa labor, los profesores cumplen 
un papel primordial, no solo en sus dinámicas con los estudiantes, sino en la reflexión y 
transformación de su propio quehacer. SOMOS propone en este especial una mirada al 
rol de los educadores y sus desafíos frente a este proyecto pedagógico.

Los currículos de los diferentes pla-
nes de estudio están sometidos hoy 
en la Universidad EAFIT a un proce-
so de revisión y ajuste para hacerlos 

contextualmente pertinentes y apropiados, 
no solo a las condiciones y aspiraciones 
de aprendizaje que tienen los estudiantes, 
sino a la mega estrategia de la Vicerrectoría 
de Aprendizaje que plantea el aprendizaje 
como epicentro del proyecto pedagógico, y 
al alumno en el centro de dicha iniciativa.

Por ese motivo, para Gabriel Jaime Arango 
Velásquez, director de Formación Integral 
de EAFIT, el docente como actor funda-

mental del proceso de aprendizaje debe 
mejorar las estrategias con las que el estu-
diante se va a involucrar en este proyecto 
educativo, a dosificar los tiempos y esta-
blecer mejores criterios de evaluación, 
siempre bajo la misma sombrilla de esta 
mega estrategia.

“El estudiante, efectivamente, debe ser 
más activo, pero el profesor es quien 
debe potenciar esa actividad, para que los 
aprendizajes sean más significativos, per-
durables y asociativos, y tengan una ma-
yor aplicabilidad en diferentes contextos”, 
señala el directivo.

Así mismo, dice que si bien la reglamenta-
ción educativa sugiere que por cada hora 
de clase con el profesor el alumno debe es-
tudiar dos horas por sí solo (tres en el caso 
de posgrado), los docentes deben ayudarlos 
a planificar o brindar las herramientas para 
esos tiempos autónomos.

“De manera que el rol del docente sí cam-
bia, pero sigue siendo significativo, indis-
pensable y necesario como acompañante 
y orientador, llevándolo a involucrarse aún 
más con sus estudiantes y a convertirse 
en un elemento aspiracional y en ejemplo 
para ellos”, agrega Gabriel Jaime.

Imagen de uno de los talleres de Momento Docente, espacio de co-creación y reflexión para fortalecer y proyectar el rol del docente. 
Se realizó el 18 y 19 de junio.
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Así mismo, el director de Formación Inte-
gral indica que estos cambios y transforma-
ciones en el quehacer docente –a la luz de la 
apuesta de la Institución con la nueva Vice-
rrectoría de Aprendizaje– les demanda una 
mayor preparación para entender los dife-
rentes tipos de inteligencias con las que se 
desenvuelven a diario; tanto las formas más 
homogéneas de aprender como aquellas 
que son más particulares o excepcionales.

“Finalmente, queda la tarea de la certifica-
ción de ese aprendizaje, que es lo que tradi-
cionalmente hemos llamando evaluación. 
La Universidad quiere apostarle a una eva-
luación que tenga en cuenta esos progresos 
y diferencias de aprendizaje, y por ese mo-
tivo los educadores deben trabajar para que 
sus sistemas, metodologías y estrategias le 
apunten a opciones más personalizadas, 
que se apliquen a lo largo del proceso, y no 
cuando ya finalizó el curso o no se puede 
hacer nada”, apunta el académico.

El reto es la actualización 
permanente y el fomento del 
pensamiento crítico

En esa labor de reposicionar al profesor en 
el lugar que les corresponde como compa-
ñero y guía en el proceso de aprendizaje, 
es importante, además, que los docentes 
cuenten con características sociales y hu-
manas que puedan enriquecer el paso de 
los estudiantes por la Institución.

Por eso, a la buena planificación, la or-
ganización y la consistencia –caracte-
rísticas tradicionales y vigentes, según 
lo explica Gabriel Jaime Arango, tam-
bién deben sumarse nuevas competen-
cias para satisfacer las demandas edu-
cativas actuales.

El buen dominio del lenguaje, no solo en 
lo técnico y disciplinar sino también en 
la manera como se comunica ese conoci-
miento; el fortalecimiento de la relación 
profesor-estudiante mediada por el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación; y el conocimiento en len-
guas extranjeras, tanto por los estudiantes 
de otras latitudes como por la conexión con 
los diferentes fenómenos que suceden en 
el mundo, hacen parte de este listado de 
aptitudes con las que los maestros deben 
estar en sintonía.

“Y una de las más importantes es la actuali-
zación permanente para saber qué está pa-
sando en su área del conocimiento y en el 
campo de la educación. El conocimiento ya 
no se mantiene vigente por tanto tiempo y 
las actualizaciones disciplinares son cada 
vez más vertiginosas. Los profesores deben 
poner especial atención en este punto para 
no estar desactualizados o descontextuali-
zados. Tienen ese reto”, apunta el director 
de Formación Integral.

Para Magalys Ruiz Iglesias, directora del 
Centro de Internacionalización de Com-
petencias en México, y quien acompaña 
a los docentes eafitenses en esta labor de 
fortalecimiento, uno de los letargos de la 
educación superior radica en que desde 
la secundaria los estudiantes reciben una 
educación instructivista y no una desarro-
llista que facilite que ellos adquieran habi-
lidades que les permita ser exploradores, 
constructores y con capacidad de compar-
tir. “Allí es donde está el papel del docente 
para lograr generar cambios graduales con 
perdurabilidad”, dijo. 

Para llegar a este fin, la experta propo-
ne una educación en la que los docentes 
ayuden a sus estudiantes a resolver pro-
blemas a través de la toma de decisiones, 
el pensamiento crítico, creativo y com-
prensivo, las preguntas, y el fomento del 
análisis y la investigación en lugar de la 
memorización, entre otros.

A esta opinión se suma la de Manuel Aceve-
do Jaramillo, decano de la Escuela de Admi-
nistración, quien manifiesta que la decana-
tura está al servicio de la planta profesoral.

“Una de nuestras características es nunca 
perder la capacidad de asombro frente a lo 
que hacen los docentes de la Escuela. Por 
eso, buscamos romper los hilos entre de-
partamentos —o con otras escuelas—, para 
generar un mayor relacionamiento entre 
colegas, así como experiencias únicas de 
aprendizaje que beneficien a los estudian-
tes”, agrega el decano.

Todas las dimensiones del 
aprendizaje están involucradas

Junto a esta gestión también se destaca 
la que se realiza en otras dimensiones for-
mativas como los idiomas, la educación 
continua o las manifestaciones artísticas. 
Y es que aunque el epicentro de la Vicerrec-
toría de Aprendizaje son las dinámicas de 
los pregrados y los posgrados, su alcance 
también cobija otras unidades que cuentan 
con procesos de aprendizaje, y que también 
están llamadas a ser parte de esta transfor-
mación educativa.

“Y, por supuesto, también involucra a nues-
tros docentes de cátedra, pues además de 
tener una gran porcentaje de la propuesta 
afirmativa, son quienes mantienen el diálo-
go entre la academia y el mundo productivo, 
empresarial y estatal”, añade Gabriel Jaime.

Finalmente, el directivo pondera destacó la 
gestión que se realizó a través de Momento 
Docente, un espacio de reflexión en torno al 
quehacer de los profesores que se realizó los 
días 18 y 19 de junio, como una de esas estra-
tegias que le apuntan al objetivo común de 
fortalecer la labor de los profesores eafitenses. 

“Queremos que Momento Docente sea una 
metodología en el futuro que nos permita 
abordar diferentes asuntos temáticos pero 
siempre con un momento objetivo: poner 
en circulación la construcción colecti-
va de comunes denominadores en temas 
pedagógicos, metodológicos, didácticos y 
propios de la educación y, de esta manera, 
destacar la importancia que tienen los pro-
fesores para la Universidad, para la socie-
dad y para el país”, concluye. 

El conocimiento ya no se 

mantiene vigente por tanto 

tiempo y las actualizaciones 

disciplinares son cada 

vez más vertiginosas. 

Los profesores deben 

poner especial atención 

en este punto para no 

estar desactualizados o 

descontextualizados xx
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Por el valor social de su labor, por el 
aporte en la formación de nuevas 
generaciones, por su decidido apo-
yo a la Universidad para fortalecer 

un modelo centrado en el estudiante, por 
hacer de los jóvenes ciudadanos íntegros 
y caracterizados por sus buenas prácticas. 
Por estas y por muchas más razones, el 
pasado 15 de mayo, en el Auditorio Funda-
dores, EAFIT reiteró su gratitud y orgullo 
con los docentes durante la celebración 
de su día tradicional. 

¡Feliz día a los que 
inspiran, crean y transforman! 

En profundidad 7

Y este evento también fue una oportunidad 
para reflexionar sobre el nuevo papel de los 
docentes, enfocados en estudiantes que cada 
vez son más interactivos e inquietos por el 
conocimiento, y abocados a convertirse en 
guías, consejeros, apoyos y moldeadores de 
proyectos de vida en el camino del saber, del 
aprendizaje y de la formación integral.

La celebración se extendió, un mes más 
tarde, a Momento Docente, un espacio 
de reflexión que lideró la Vicerrectoría 
de Aprendizaje y en el que los profeso-

res de planta y de cátedra pudieron rea-
lizar un debate y una construcción co-
lectiva sobre las prácticas pedagógicas 
en un modelo de aprendizaje centrado 
en el estudiante.

SOMOS recoge en la siguiente fotogalería 
algunos de los momentos más destacados 
de estos día de conmemoración, en los 
que hubo tiempo para las expresiones de 
agradecimiento, las manifestaciones de 
orgullo, y las reflexiones sobre el futuro del 
ejercicio docente

Uno a uno, los seis profesores representantes de cada escuela de 
la Institución subieron al escenario para recibir el reconocimien-
to a la Excelencia Docente, acompañados de un video en el que 
estudiantes y colegas reconocían su gestión. La entrega de estas 
distinciones se realiza, de manera tradicional, durante este acto.

En esta ocasión los docentes reconocidos fueron: Juan Esteban 
Escalante Gómez, de la Escuela de Administración; Mery Patri-
cia Tamayo Plata, de la Escuela de Economía y Finanzas; Santia-
go Builes Toro, de la Escuela de Ingeniería; Carlos Mario Correa 
Soto, de la Escuela de Humanidades; José David Posada Botero, 
de la Escuela de Derecho; y María Eugenia Puerta Yepes, de la 
Escuela de Ciencias.
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También fue una oportunidad para reconocer la labor de quienes 
con su esfuerzo generan cambios en el entorno y benefician la 
sociedad, a través del premio a la Proyección Social y a la Inter-
culturalidad que se entregó a Maria Alejandra Gonzalez-Perez (en 
la foto), del Departamento de Organización y Gerencia; o a quie-
nes fortalecen las competencias de los programas de idiomas en 
el país, con el premio Aprendizaje de Lenguas Extranjeras a Daisy 
Catalina Carvajal Ayala, de Idiomas EAFIT. 

Además se destacó el proyecto Investigación técnico social de 
las oleaginosas promisorias higuerilla y sacha inchi con miras 
a su desarrollo agroindustrial en el Bajo Cauca antioqueño, un 
trabajo interdisciplinario e interinstitucional con el Premio de 
Investigación Universidad EAFIT. 

Durante su saludo, Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, ex-
presó que este año la Universidad quiso obsequiarles a los profe-
sores un libro que recogiera una serie de textos sobre Medellín y el 
Valle de Aburrá, seleccionados por Felipe Restrepo, y editado por 
la Editorial EAFIT, como una manera de mostrarles en lo que se ha 
convertido esta región y el compromiso docente con el hábitat.

La Universidad también dedicó un momento para destacar a los 
profesores que ascendieron a categoría Titular. Ellos son: Mery 
Patricia Tamayo Plata, del Departamento de Economía; María Ale-
jandra Calle Saldarriaga y Juan Pablo Román Calderón, del Depar-
tamento de Negocios Internacionales; Mauricio Arroyave Franco, 
Jorge León David Caro y Álvaro Andrés Velásquez Torres, del De-
partamento de Ciencias Físicas; Carlos Mario Correa Soto y María 
Isabel Villa Montoya, del Departamento de Comunicación Social; 
Gustavo Duncan Cruz y Mauricio Uribe López, del Departamento 
de Gobierno y Ciencias Políticas; Jonny Javier Orejuela Gómez y 
Mariantonia Lemos Hoyos, de Psicología; Laura Isabel Rojas de 
Francisco, del Departamento de Mercadeo; Raúl Iván Mazo Peña, 
del Departamento de Ingeniería de Sistemas, y María Eugenia 
Puerta Yepes, del Departamento de Ciencias Matemáticas.
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Así mismo, directivos, docentes, estudiantes y familiares mani-
festaron su gratitud con los docentes que culminan su etapa labo-
ral y pasan a disfrutar de su jubilación. Entre ellos se encontraba 
Alberto Rodríguez García, decano de la Escuela de Ingeniería du-
rante los últimos 31 años. El Rector destacó su entrega y dedica-
ción a la formación de diferentes generaciones de ingenieros que 
ya están cambiando la realidad del país y del mundo.

El evento finalizó con la rifa de un tiquete internacional para dos 
personas y con la presentación del grupo musical Seresta que, 
con música colombiana, acompañó el encuentro. 

Al final de la ceremonia se ofreció un espacio para que colegas y 
homenajeados compartieran e intercambiaran abrazos y felicita-
ciones. Las familias de los docentes también fueron bienvenidas 
y, durante el acto, el rector Juan Luis Mejía Arango les agradeció 
por el tiempo, el esfuerzo y la comprensión de entender que sus 
padres, esposos, hijos o hermanos hayan consagrado sus vidas al 
proyecto educativo eafitense. 



El desempeño, el rol pedagógico, la inno-
vación en el diseño de cursos y metodolo-
gías, la preparación del material de apoyo, 
y la valoración positiva de sus colegas y 
estudiantes son algunos de los elementos 
que hacen que el papel de un docente eafi-
tense tenga un nivel de excelencia. Y esos 
son, al mismo tiempo, los atributos que re-
conocen estudiantes, colegas y directivos 
para entregar, anualmente, el Premio a la 
Excelencia Docente.

Estos son los maestros  
que cambian vidas desde 
la excelencia

Juan Esteban Escalante Gómez, 
Escuela de Administración

Se trata de un proceso democrático que se 
realiza en cada escuela de la Institución, y 
en el que los Consejos de Escuela y los deca-
nos destacan estas y otras cualidades liga-
das no solo a las herramientas cognitivas, 
sino también a la parte ética y humana.

De esta manera, los siguientes profesores 
se hicieron merecedores a este reconoci-
miento en la pasada celebración del Día del 
Profesor. Junto a ellos también fueron en-

“Meterse las manos en los bolsillos para disimular los nervios”. Ese fue el tip 
que su padre le enseñó cuando iba a ofrecer, hace 10 años, su primera clase 
de costos para la toma de decisiones. Y aunque no olvida ese primer consejo, 
ahora la manera en que Juan Esteban Escalante Gómez se desenvuelve en el 
aula muestra cómo los nervios se han retirado para dar paso a la experiencia 
y el compromiso de un eafitense que ha encontrado en la docencia su razón 
de ser, lo que se nota en la manera de comunicarse con sus estudiantes, y 
generar en ellos el interés por el conocimiento y la pasión por su profesión.

Lo que nunca ha cambiado en esta década es la construcción con sus estu-
diantes de una relación basada en el respeto, la ética, la disciplina y el ejem-
plo, lo que ha permitido que exista un entorno donde sientan la confianza 
para preguntar o para decir “profe, no entendí”.

Y es que este ingeniero de producción, magíster en Administración y en Ge-
rencia de Proyectos, y estudiante de doctorado en Administración Estraté-
gica de Empresas es de esos profes que no le importa explicar 100 veces un 
mismo concepto porque su preocupación principal no es que aprueben su 
asignatura, sino que se lleven un aprendizaje para toda la vida con el que pue-
dan materializar sus sueños, convertirse en seres íntegros, y generar nuevas 
oportunidades de progreso para ellos, para los otros y para el país.

tregados el Premio a la Proyección Social y 
la Interculturalidad; el Premio de Investi-
gación Universidad EAFIT; y la distinción 
al Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Es-
tos son algunos apartes de sus proyectos 
de vida dedicados a la educación.
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Santiago Builes Toro, 
Escuela de Ingeniería

Mery Patricia Tamayo Plata,  
Escuela de Economía y Finanzas

Diseñar un vehículo que se desplace a una distancia preestablecida mediante 
el control de una reacción química o predecir la velocidad a la que ocurre una 
reacción química empleando sustancias caseras, entre otros ejemplos. San-
tiago Builes Toro está convencido de que las personas les toman cariño a los 
conceptos cuando pueden ver su aplicación en la vida cotidiana, por eso sus 
clases de diseño de reactores también están llenas de ejemplos, analogías, 
dinámicas didácticas y pedagógicas que facilitan su aprendizaje, no para un 
examen, sino para toda la vida.

Su experiencia en la industria le ha brindado los conocimientos necesarios 
para ofrecer esta asignatura, pero la labor de contagiarlos con su misma pa-
sión era una cualidad innata que hoy en día continúan destacando sus estu-
diantes, al punto de haberlo elegido como el mejor profesor del pregrado de 
Ingeniería de Procesos en 2017.

Y es que la relación entre Santiago y el proceso de enseñanza y aprendizaje es 
una cuestión de química tan natural como los procesos que enseña todos los 
días, y que requiere, como estos, de la combinación de condiciones y elementos 
necesarios para que se produzcan: en este caso de su amor por la profesión, y 
de la capacidad de despertar una curiosidad permanente en sus estudiantes.

Que no le engañe el apelativo de “chica micro” que se ha ganado gracias a su pa-
sión y experiencia en los temas de microeconomía, porque su labor de enseñar-
los, compartirlos y transmitirlos con sus estudiantes es toda una labor “macro”; y 
EAFIT ha tenido la fortuna de contar, durante los últimos 16 años, con la vocación 
y el compromiso de esta economista industrial, especialista en Organización In-
dustrial y Regulación Económica, y magíster y doctora en Economía.

Una gestión que, según ella misma, ha podido enriquecer todos los días gra-
cias a la vitalidad y la curiosidad de quienes se acercan a sus cursos con las 
ganas de entender los fenómenos económicos, sociales y políticos que los 
rodean, y la mejor manera de ayudar a las comunidades con conocimientos 
técnicos, pero también con valores y principios éticos.

Para Mery Tamayo la docencia es una lección diaria de humildad y de em-
patía. De humildad para convertirse en la guía que oriente a sus estudiantes 
en su propio proceso de aprendizaje, responsable, riguroso y disciplinado; y 
de empatía para entender que la dimensión de un alumno no solo se limita a 
la academia, sino que es necesario empoderarlo como ser humano integral, 
y brindar las herramientas necesarias para que continúe transformando las 
diferentes realidades y dinámicas sociales de las que provienen.

En profundidad 11
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José David Posada Botero,  
Escuela de Derecho

Carlos Mario Correa Soto,  
Escuela de Humanidades

Quizás la procesal es una de las áreas más complejas del Derecho debido a 
sus conceptos jurídicos y extrajurídicos, pero una vez los estudiantes llegan a 
las clases de José David Posada Botero y se percatan que aprender a resolver 
responsablemente los conflictos de las personas puede convertirse en una 
gran contribución para la sociedad. Así, el aula se transforma en un espacio 
de diálogo e intercambio en el que no hay una duración establecida, y en el 
que no es extraño que las sesiones se extiendan 10 o 15 minutos más.

Aunque siempre se desempeñó en el sector privado, la vinculación a EAFIT de 
este abogado, especialista en Derecho Procesal y magíster en Derecho con énfa-
sis en Investigación, que se dio durante los primeros años de la Escuela de De-
recho, terminó por incubar una vocación que crece y se fortalece todos los días, 
y que, además, se extiende a su labor como asesor de prácticas en este campo.

José David no solo tiene la fortuna de guiarlos en el aula de clase, sino tam-
bién de apoyarlos durante ese primer contacto con el mundo laboral, una ges-
tión que le permite llenarse de orgullo al ver lo bien que son recibidos por las 
organizaciones, las empresas y el sector real. El Premio Excelencia EAFIT 
reconoce esa gestión y es la manera como sus estudiantes le agradecen el 
respaldo y acompañamiento permanentes.

Todavía tiene el recuerdo fresco en la memoria. Año 1994, una clase de 6:00 
a.m. y el reto de reemplazar en la asignatura a Juan José Hoyos, una institu-
ción del periodismo narrativo del país. Pero pudieron más las ganas que los 
nervios y, desde ese entonces, Carlos Mario Correa Soto no solo se planteó 
como meta principal seguir las enseñanzas de sus grandes maestros (inclui-
do Juan José), sino también la de formar futuras generaciones de periodistas 
de cara a su país.

Han pasado 24 años desde esa experiencia —los últimos 15 en EAFIT, donde 
participó en la creación del pregrado en Comunicación Social—, y Carlos Mario 
no solo sigue comprometido con ese propósito. Y es que en las clases de este 
comunicador social, especialista en Periodismo Investigativo y magíster en Li-
teratura Colombiana no hay lugar para el descarte o la descalificación sino, por 
el contrario, para el error pedagógico, la sensibilidad y la inspiración.

Y todo esto acompañado de su amplio recorrido como reportero del diario 
El Espectador, una labor que le permitió llenarse de historias y experiencias 
para compartir con sus alumnos. Hace 15 años Carlos Mario también le dio 
vida a la iniciativa Periodistas en la Carrera, con la que ha logrado, no solo 
poner a los comunicadores sociales eafitenses en el radar informativo de la 
ciudad, sino también brindarles las herramientas necesarias para desentra-
ñar las historias de todos los colombianos.
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María Alejandra González Pérez, 
Escuela de Administración

María Eugenia Puerta Yepes, 
Escuela de Ciencias

María Alejandra González Pérez considera que el título de maestra es aún 
demasiado grande porque siente que le falta mucho por aprender. Tampoco 
le gusta el de investigadora porque para ella esta es una profesión que nunca 
se abarca en su totalidad. Es con el de “profesora” con el que se siente más có-
moda, con el que rinde un homenaje a los grandes docentes que han pasado 
por su vida y el que le recuerda su compromiso permanente con la sociedad, 
con el progreso del país y con la formación de las futuras generaciones de 
profesionales colombianos.

Es desde esta posición que se ha convertido en una embajadora eafitense en 
diferentes escenarios del mundo, al lograr conectar la ciencia con diferentes 
actores de la sociedad y entendiendo que su contribución con el mundo no se 
limita al aula de clase, sino también ser voz y parte de las principales metas 
y movimientos de la humanidad, representadas en iniciativas como el Pacto 
Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con esa premisa esta psicóloga, magíster en Relaciones Industriales y Geren-
cia de Recursos Humanos, doctora en Negocios Internacionales y Responsabi-
lidad Civil Empresarial, y posdoctora en Responsabilidad Social de la Educa-
ción Superior ha construido con sus estudiantes un entorno de confianza que 
trasciende las barreras del tiempo y el espacio, y en el que fluye la reflexión 
permanente. Por eso, María Alejandra forma para la esencia misma del ser, 
para que se reflejen en el pasado, se reconozcan en su presente y sean capaces 
de transformar, desde ya, el mañana.

El lenguaje es el mismo y es universal: las matemáticas. Pero los mundos pueden 
ser tantos y tan diferentes como las profesiones. Y es ahí donde María Eugenia 
Puerta Yepes se encarga de construir puentes, a partir de derivadas, integrales 
y ecuaciones que les permitan a sus estudiantes establecer un diálogo entre los 
números y sus diversas aplicaciones, ya sea en la biología, las ingenierías, la 
administración, la economía o las finanzas.

Esa preocupación de llevar las matemáticas a los diferentes contextos académi-
cos, sin dejar de lado el rigor, la teoría o los conceptos fundamentales es la que 
más destacan los estudiantes de esta matemática y doctora en Ciencias Mate-
máticas, y la convierten en una docente cercana que busca infundir en ellos su 
misma pasión por los números y su utilidad.

María Eugenia se vinculó a EAFIT en 1997 para apoyar el crecimiento del De-
partamento de Ciencias Básicas y, desde entonces, no solo ha visto su evolución 
y fortalecimiento con los diferentes pregrados y posgrados, sino que también 
ha tenido la oportunidad de liderarlos como jefa del entonces Departamento de 
Ciencias Básicas, hoy convertido en Escuela de Ciencias. Sin embargo, es en el 
aula de clase donde ha encontrado su verdadera vocación y en la que ha volcado 
sus esfuerzos en la labor de formar profesionales éticos y con la capacidad de 
interactuar con respeto con todas las demás profesiones.

Premio a la Proyección Social  
y la Interculturalidad
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Daisy Catalina Carvajal Ayala, 
programa Sislenguas

Proyecto de investigación técnico Social de las 
Oleaginosas promisorias Higuerilla y Sacha 

Inchi con miras a su desarrollo agroindustrial 
en el Bajo Cauca antioqueño

La teacher Daisy Catalina Carvajal Ayala, del programa de Sisleguas, no solo 
enseña inglés porque el mundo actual requiere profesionales bilingües e idó-
neos para las demandas actuales de la sociedad, sino también porque es una 
convencida de que el aprendizaje de un segundo idioma —y más aún desde 
las edades tempranas— puede brindar la disciplina y la estructura necesarias 
para aprender a convivir, respetar a los otros y trabajar en equipo.

Por eso en sus clases en el Colegio Palermo de San José, desde preescolar 
hasta quinto de primaria, todos los elementos pedagógicos han sido pensa-
dos y diseñados para despertar la creatividad y facilitar el aprendizaje: jue-
gos, fichas, videos, herramientas tecnológicas e incluso las evaluaciones res-
ponden a ese mismo objetivo de que los más pequeños descubran el mundo 
infinito de oportunidades que se abre con un nuevo lenguaje.

Y la satisfacción llega después cuando esta licenciada en Lenguas Moder-
nas y magíster en Formación de Profesores de Inglés como Lengua Extran-
jera recibe los comentarios de los padres de familia, quienes le comparten la 
evolución de sus hijos. Si el mundo es un lugar complejo, diversos y rico en 
culturas Daisy ayuda a que los niños adquieran las herramientas necesarias 
para entenderlo, abordarlo y enfrentarse a sus retos.

Más de 50 viajes durante cuatro años a diversas localidades como El Bagre, 
Caucasia, Tarazá, Nechí, Zaragoza, Puerto Valdivia y Cáceres por parte de di-
ferentes investigadores de la Institución comienzan a dar ya sus primeros 
frutos a través de diversos prototipos de aplicación industrial, emprendi-
mientos, productos y patentes que, en el futuro, le darán valor agregado a una 
región que pedía a gritos oportunidades sociales y que ahora podrá acceder a 
algunas de estas a partir del aprovechamiento de los derivados de la Higue-
rilla y la Sacha Inchi.

Esto es posible gracias al Proyecto de Investigación técnico social Oleagino-
sas Promisoria Higuerilla y Sacha Inchi, con miras a su desarrollo industrial 
en el Bajo Cauca antiqueño, un programa de 16 componentes, liderado por el 
docente Yaromir Muñoz Molina y en el que han participado investigadores de 
otras instituciones como las universidades Pontificia Bolivariana y Nacional 
de Colombia, para llevar el saber universitario a las comunidades rurales.

Diego Fernando Villanueva Mejía, Javier Correa Álvarez, Valeska Villegas Es-
cobar, Álex Armando Sáez Vega, Beatriz Susana Acosta Correa, Jaime Escobar 
Arango, Luis Santiago París Londoño e Iván Darío Arango López también hacen 
parte de esta iniciativa desde los componentes de Biotecnología, georreferen-
ciación y procesos agroindustriales, una labor que, sin duda, derivará en mayo-
res beneficios para la sociedad y para la academia e investigación eafitenses.

Premio de Investigación Universidad EAFIT 
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Indicadores docentes sólidos 
y en crecimiento 

Con la nueva Vicerrectoría de Aprendizaje la estrategia 
está definida y es clara: centrar todos los esfuerzos 
posibles para que el objetivo de aprendizaje sea una 
experiencia de vida y ponga al estudiante en el centro 
de este. Sin embargo, para cumplir con ese objetivo no 
solo se requiere de un cuerpo profesoral capacitado, sino 
que también manifieste el compromiso y la disposición 
constantes de sumarse a este objetivo institucional.

Tanto ellos como la Universidad mantienen una 
apuesta continua para transformar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con ese mismo objetivo 
en común; y esa inversión en tiempo, recursos, y 
talento se evidencia en los siguientes indicadores de 
crecimiento de la planta docente.

385 

741

98%

190

67
165

docentes de planta  
en 2018 

profesores 
de cátedra

de los profesores 

doctores 

en proceso 
de formación. 

profesores

magísteres

(incluye 22 cargos nuevos  
y por reemplazar)

con título de doctorado
o de maestría

Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje 
lidera más de 30 talleres, y cerca de 80 cursos de 
formación y capacitación al año dirigidos a docentes.

Cerca de 500 docentes de planta y cátedra participaron 
de Momento Docente, unas jornadas de reflexión de dos 
días sobre el quehacer de los educadores.

digitales para 
docentes

Más de
60 recursos
educativos
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Los números verdes de la 
contabilidad ambiental eafitense 

Actividades como el depósito de las basuras en sus re-
cipientes, la separación, el almacenamiento y el trans-
porte de los residuos, así como su manejo adecuado y 
responsable con criterios técnicos, económicos, sanita-

rios y ambientales no solo están instalados en la cotidianidad de 
la Institución, sino también en el ADN de todos los eafitenses, que, 
cada vez, evidencian un mayor compromiso con su entorno.

El Departamento de Planta Física de la Universidad, a través de su 
Área de Servicios de Aseo, comparte con los lectores de SOMOS 
algunas de esas cifras que atestiguan el compromiso de EAFIT con 
la sostenibilidad, con la naturaleza y con el planeta.

En mayo, por ejemplo: 

84 árboles Se protegieron 

23 kilos de aluminio, Se recuperaron  
evitando la extracción de

mineral fundamental para la Tierra. 
92 kilogramos de bauxita,

9.903 kilos de reciclaje

8 personas 

56 toneladas de residuos. 
Se recuperaron 

355.602 litros de agua.Se ahorraron 
Este ahorro representa la posibilidad de 
que tengan agua durante 

un año en la ciudad de Medellín.

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

Se evitó que 1.283 kg  de dióxido 
de carbono llegaran a la atmósfera.

CO2

Se evitó el uso de 
gracias al uso de las fontaneras 

3.778.174 botellas 
plásticas 

públicas dispuestas en el campus.
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Carolina Hurtado, 
una eafitense con la madurez 
profesional y la fuerza para liderar 
Mercadeo Institucional
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Carolina Hurtado Ochoa siempre ha sido una 
persona con metas claras. Ya sea a corto, me-
diano o largo plazo no hay nada más satisfac-
torio para esta economista, y especialista y 

magíster en Mercadeo de EAFIT que fijarse un objetivo 
y poner todo su empeño en lograrlo. Justamente, uno 
de esos sueños profesionales era regresar a su alma 
máter algún día y, según lo afirma, construyó su carrera 
con el anhelo de vincularse de nuevo a la Institución. 

Por eso, nunca se desligo de la Universidad y venía a 
recorrerla con frecuencia o a visitar algún amigo o co-
lega. Incluso tuvo la oportunidad de trabajar en la Di-
rección de Planeación por dos años. Sin embargo, pudo 
cumplir finalmente su meta en junio de 2018, cuando 
fue nombrada directora de Mercadeo Institucional. 

La eafitense llega a este cargo después de un recorrido 
de 11 años en la compañía Avon, en la que se desempe-
ñó en diferentes cargos para Colombia, Ecuador y Perú, 
incluidos los de gerenta de las áreas de Investigación 
de Mercados, Segmentación y Motivación para los 
mercados, y Nuevos Canales, entre otros.

“De esa época me traigo, además de recuerdos muy bo-
nitos, una gran madurez profesional y la fuerza para 
seguir trazando y alcanzando nuevos retos; para enten-
derme a mí, a los integrantes de este equipo, y las diná-
micas de trabajo de la Institución”, expresa la directiva.

Y es que aunque apenas lleva poco más de un mes en 
esta responsabilidad, Carolina recibe una dependen-
cia que pasó de ser un departamento a una dirección, 
lo que ha implicado reuniones, conversaciones y en-
cuentros con integrantes de diferentes unidades para 
poder pensar y definir los lineamientos del mercadeo 
en la Institución bajo un mismo objetivo común.

“EAFIT es una Universidad muy robusta y esta vincu-
lación ha significado un gran proceso de aprendizaje 
para poder definir un relato que le muestre a la socie-
dad, desde el mercadeo, lo que es la Institución, así 
como las transformaciones que, como equipo, necesi-
tamos para satisfacer esta necesidad”, agrega.

Y es que Carolina ha tenido la oportunidad de enterar-
se del crecimiento y la evolución que ha tenido la uni-
dad que ahora lidera, y espera que desde las áreas que 
la integran (Investigación de Mercados, CRM, Pregrado 
y posgrado, y Marca), se continúen liderando estrate-
gias y acciones para su fortalecimiento. Siempre con 
el objetivo de afrontar las demandas educativas de la 
sociedad y entregarle respuestas que generen valor y 
crecimiento a la Institución.

Para llegar más lejos hay que ir 
acompañado, la máxima de Carolina

Energía. Ese es el sello personal de Carolina. Y es el 
combustible que le pone a todos los objetivos que se 
plantea en su vida, ya sea como profesional, como ma-
dre de Olivia o en la actividad deportiva que realiza to-
dos los días. 

Esa cualidad también será su principal aliada en el 
liderazgo en Mercado Institucional, una nueva direc-
ción que depende directamente de la Rectoría, y en 
un trabajo conjunto con las vicerrectorías de Apren-
dizaje, y Administrativa y de Proyección Social, y que 
tiene como objetivo principal generar un crecimiento 
sostenible para la Institución.

Y, para cumplir con esta responsabilidad, Carolina es-
pera implementar diferentes estrategias que le permi-
tan alinear los temas de mercadeo de una manera inte-
gral, identificar necesidades, y generar redes y apoyos.

“Es una fortuna poder trabajar con líderes tan inspira-
dores y comprometidos como el Rector, las vicerrec-
torías y otros jefes y directores de unidades, a quienes 
les tengo una profunda admiración por su visión de la 
Universidad”, expresa.

Y todo esto de la mano de más de 22 integrantes de 
esta nueva dirección, a quienes define como un equipo 
ideal, con muchos valores y compromiso, y con un am-
plio conocimiento de la Institución para acompañarla 
en este camino. 

“Hay un proverbio que me gusta mucho y que dice: 
‘si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres ir lejos ve 
acompañado’. Esa es una máxima que seguirá siendo 
fundamental para mi labor aquí”. 

EAFIT es una Institución muy robusta 

y esta vinculación ha significado un 

gran proceso de aprendizaje para poder 

definir un relato que le muestre a la 

sociedad, desde el mercadeo,  lo que es la 

Universidad, así como las transformaciones 

que, como equipo, necesitamos para 

satisfacer esta necesidad
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¡Mil gracias decano Alberto  
y bienvenido decano Ricardo!

Uno dejó un importante legado e imprimió todo 
el espíritu de lo que son hoy las ingenierías en 
EAFIT. El otro llega con el reto de darle conti-
nuidad a un camino de crecimiento y satisfac-
ciones por más de 30 años. La Universidad, a 
través del boletín SOMOS, le rinde un homena-
je de gratitud al decano que sembró los funda-
mentos, y le extiende un calurosos saludo de 
bienvenida al que seguirá sumando esfuerzos 
para el crecimiento de la Institución.
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Si en algo coincidieron sus amigos, allegados y seres 
queridos es que una conversación con Alberto Rodrí-
guez García se sabía cuándo empezaba pero nunca 
cuando acababa. Y es que con su pasión por el cono-
cimiento, sus inagotables ganas de aprender y, sobre 
todo, su compromiso en compartir ese saber y trans-
mitirlo a otros convertían cada encuentro con este ea-
fitense en un momento para el deleite intelectual. 

Por esa entrega y por sus más de 30 años de servicios 
en la Institución como decano de la Escuela de Inge-
niería, la Universidad se reunió el jueves 21 de junio en 
el Auditorio Fundadores para rendirle un homenaje. 
Colegas, docentes, empleados administrativos e inte-
grantes de su familia expresaron, por una parte, grati-
tud por tres décadas de labor incansable y, por el otro, 
exaltaron el legado que deja para la Universidad y las 
generaciones futuras.

“Yo quiero hablar de mi compañero de viaje, de quien 
ha estado conmigo al frente de esta Institución que nos 
han encomendado, y de los recuerdos que nos llenan 
de satisfacción por el crecimiento y la consolidación 
que una escuela, como la de Ingeniería, ha logrado en 
estos últimos años. Las personas como Alberto son im-
borrables y, en nombre de la Universidad, expresamos 
toda nuestra gratitud”, señaló Juan Luis Mejía Arango, 
rector de EAFIT, durante el evento.

El sentimiento de agradecimiento y de cariño no se hizo 
esperar y quedó en evidencia cuando lo invitaron a su-
bir al escenario para hacerle entrega de una réplica del 
Edificio de Ingenierías —lugar que ayudó a concebir—, 
elaborada por los docentes de sus unidades académicas 
y personas del Centro de Laboratorios, una placa en me-
tal en donde se utilizaron herramientas computaciona-
les y la infraestructura de los talleres, que representa un 
periodo, una frecuencia, la singularidad y la precisión.  

El Decano, por su parte, recordó su llegada a la Institu-
ción como docente, una época en la que EAFIT conta-
ba con 1800 estudiantes y la de Ingeniería se perfilaba 
como una de las escuelas más destacadas en la región. 
Y así lo es, pues en la actualidad esta unidad académica 
cuenta con más de 3300 estudiantes, seis programas de 
pregrado acreditados —y uno de posgrado— y con espa-
cios en los que se prioriza la experiencia del aprendizaje 
en un ambiente pensado para el estudiante.

“Tenía 31 años cuando llegué a ser decano, lo que quie-
re decir que la mitad de mi vida la pasé trabajando 
con los profesores de la escuela. Mis agradecimien-
tos son para ustedes porque siempre trabajé feliz en 
la Universidad y porque mi familia también ha podi-
do disfrutar de las oportunidades de esta academia”, 
concluyó el homenajeado.

El decano Alberto Rodríguez:  
un periodo, una frecuencia, la singularidad y la precisión

Gabriel Jaime Páramo Bermúdez, profesor 
del Departamento de Ingeniería de Produc-
ción, destacó que el crecimiento de la Es-
cuela de Ingeniería se debe, en gran parte, 
a la proyección y la visión de Alberto Ro-
dríguez. “Estamos muy agradecidos por su 
apoyo a la diversidad de conocimientos y el 
interés por materializar las ideas. Él es un 
líder y un gran facilitador”, dijo.

Francisco José Correa Zabala, docente del  
Departamento de Ingeniería de Sistemas, 
tuvo la oportunidad de compartir con Al-
berto desde la docencia, y crear una sólida 
relación que siempre les permitió trabajar 
alrededor de la concepción de la educación 
y discutir sobre el futuro. “Es una persona 
muy valiosa para la Universidad, con vi-
sión y con ideas coherentes de lo que sig-
nifica la escuela, desde el punto de vista 
académico y de lo que debíamos hacer para 
evolucionar”, indicó.

“Lideró procesos de doble titulación con 
Francia y Alemania, y siempre ha estado 
muy atento a los temas de flexibilidad que 
estas acciones requieren en materia de in-
tercambio. Siempre ha estado muy com-
prometido con sus apuestas por innovar y 
liderar sus retos con una mirada amplia”, 
expresó Marcela Wolff López, jefa de la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales de EAFIT, 
y quien tuvo la oportunidad de trabajar con 
él en este tema.

“Todo nuestro agradecimiento por la dedi-
cación, por estar siempre presente y por 
respaldar cada una de nuestras iniciativas. 
Este paso por EAFIT ha sido sobresaliente 
y deja unas bases de calidad que respaldan 
nuestras labores”, destacó Luis Fernando 
Tirado Gallego, profesor del Departamento 
de Ingeniería de Procesos.

“Glorioso y ávido de saber, sencillo y con 
esa capacidad de síntesis y análisis o esa 
habilidad de hacer simple lo complejo”. Así 
lo describió Juan Diego Ramos Betancur, 
docente del Departamento de Ingeniería de 
Diseño de Producto, en su intervención du-
rante la ceremonia de homenaje.
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La experiencia de Ricardo Taborda  
está ahora al servicio de las ingenierías eafitenses

Fueron 31 años de compromiso y dedicación con los 
fundamentos, la visión y el derrotero para  garantizar 
la formación cognitiva, técnica e integral de los inge-
nieros eafitenses. Ese legado y ejemplo de Alberto Ro-
dríguez García, con el que la Universidad siempre es-
tará agradecido es, al mismo tiempo, en lo que Ricardo 
Taborda Ríos encuentra la inspiración para asumir la 
responsabilidad como su sucesor en el cargo de deca-
no de la Escuela de Ingeniería. 

Así lo manifiesta este ingeniero civil eafitense, magíster 
en Ingeniería Civil y Estructural de la Universidad Au-
tónoma de México (Unam), magíster en Civil Enginee-
ring, Structural Mechanics de la Universidad del Sur de 
California, y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de 
la Universidad Carnegie Mellon, quien regresa a su casa 
académica para asumir este nuevo reto profesional.

“El objetivo principal es seguir trabajando por ese for-
talecimiento de la Institución y mantener el ritmo de 
crecimiento que ha tenido la Escuela durante los úl-
timos 30 años”, afirma el directivo, quien además de 
manifestar su felicidad y orgullo tras el nombramiento, 
recuerda que durante su época de estudiante tuvo la 
oportunidad de conocer y trabajar junto a Alberto Ro-
dríguez, a quien admira profundamente.

Además de los desafíos con la calidad y la excelencia, 
el nuevo decano también concentrará sus esfuerzos en 
aumentar la visibilidad internacional de esta unidad, 
en ampliar la oferta de programas de posgrado, y en 
diversificar los de pregrado. “Todo esto a la altura de lo 
que se espera de una Universidad como EAFIT”, señala.

Y para cumplir con estos objetivos se apoya en su ex-
periencia académica e investigativa de más de 18 años, 
y en la que tuvo la oportunidad de desempeñarse como 
ingeniero en el Departamento de Calidad Dirección Téc-
nica de Conconcreto S.A; asistente de investigación en 
la División de Ingeniería Estructural del Instituto de In-
geniería de la Unam, y del Earthquake Engineering and 
Strong Motion Research Group de la Universidad del 
Sur de California; ingeniero investigador en el Quake 
Group de la Universidad Carnegie Mellon; y profesor 
investigador del Center of Earthquake Research and 
Information (Ceri), de la Universidad de Memphis, en 
Estados Unidos.

Además de sus participaciones como docente, investi-
gador, ponente y mentor en las universidades de Mem-
phis, Carnegie Mellon, Sur de California, Miami, Neva-
da, Alabama, Drexel, California Institute of Technology 
(Caltech), Illinois, Michigan, de los Andes y Pontificia 
Universidad Javeriana, entre otras, y sus actividades de 
liderazgo en instituciones como el Earthquake Center 
de la Universidad del Sur de California, el Earthquake 
Engineering Research Institute de la Universidad de 
Memphis, la Seismological Society of América y la 
American Geophysical Union.

“Estoy muy contento de regresar a EAFIT y de poder 
trabajar para que esas futuras generaciones de in-
genieros sepan que la ingeniería, además de ser una 
profesión hermosa, es fundamental para diferentes es-
pacios de la sociedad y puede ser aplicada de manera 
directa en la solución de los problemas de las personas, 
de las compañías, de la infraestructura y de la socie-
dad. El destino me puso este reto y lo asumo con toda 
la felicidad”, concluye.
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Lina Ceballos,  
entre la moda y la academia 

La estética, el diseño, los materiales, los costos y 
las ofertas, entre otros, son algunos de los con-
ceptos ligados al sector de la moda, una de las 
industrias más rentables del mundo y el prin-

cipal campo de estudio de Lina María Ceballos Ochoa, 
docente del Departamento de Mercadeo de la Univer-
sidad y quien obtuvo su título de doctora en Estudios 
de Consumidor, Vestuario y Retail en la Universidad de 
Carolina del Norte en Greensboro.

Hasta este país viajó la eafitense en 2013 para seguir su 
vocación. Y es que para Lina no se trata únicamente de 
prendas, sino de toda una oportunidad para entender 
la estética de los productos y cómo esta influye en la 
respuesta de los consumidores. 

Con esta premisa, la docente se planteó el objetivo de 
analizar el comportamiento de estos y encontrar las 
lógicas básicas que explican las razones por las que al-
gunos productos son más llamativos que otros.

Así fue como se encontró con Most advanced yet ac-
ceptable, (Maya, por sus siglas en inglés), una manera 
perfecta de explicar en el mundo de la moda que los 
productos a los que mejor les va en términos comercia-
les son aquellos avanzados y novedosos, pero con algo 
de moderación, por ejemplo, una camisa básica que 
las personas ya conozcan y hayan usado antes, pero 
con un toque diferente en el diseño que ellos puedan 
arriesgarse a usar sin miedo. 

“Uno quiere ser moderno, pero sin exagerar; o clásico, pero 
no aburrido, y eso me llevó a testear productos, a hacer 
pruebas y así fue como llevé mi tesis doctoral a un enfo-
que cuantitativo y experimental”, explica Lina, quien agre-
ga que si bien se trata de una investigación en el campo 
de la moda, tiene aplicaciones en otras profesiones.

Por ejemplo, desde su regreso, esta docente trabaja en 
conjunto con profesores de la Escuela de Ingeniería 
para encontrar la manera de definir, desde lo acadé-
mico, cuáles son los determinantes que influyen en el 
gusto de los consumidores. 

Así mismo, Lina agradece a la Universidad por el apoyo 
que le brindó para culminar con sus estudios doctora-
les, un propósito que además se había marcado para 
fortalecer sus capacidades investigativas y que hoy la 
llevan a emprender nuevos proyectos. 

“Me encanta EAFIT como organización, aunque desde 
que llegué como docente en 2009 siempre he sentido 
que vengo a estudiar y no a trabajar. Es un sentimiento 
que se impregna en general de los compañeros que se 
sienten a gusto en la Institución”, comenta. 

En la actualidad, además de su papel en el Departa-
mento de Mercadeo, esta docente también apoya las 
clases de Investigación de Mercados, en el pregrado de 
Ingeniería de Diseño de Producto, e Investigación Cua-
litativa y Seminario de Investigación en la maestría en 
Mercadeo, cátedras en las que toda la experiencia y co-
nocimiento que recogió de su doctorado se convierten 
en sus insumos más valiosos.
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La Sala de Lactancia:  
un nuevo espacio de bienestar  
para las eafitenses 

Este espacio se inauguró el 11 de mayo, y cuenta con tres cubículos que pueden ser usados de forma simultánea, cambiador, cocineta y nevera.

Este espacio cálido y acogedor, ubicado en el blo-
que 3-110, se entregó a la comunidad universitaria 
el pasado 11 de mayo en cumplimiento de la Ley 
1823 de 2017, y como una oportunidad de brindar 

a las madres lactantes las condiciones e infraesctura 
apropiadas para la extracción de la leche materna.

“Si bien las organizaciones tenemos dos años para la 
implementación y aún no se ha publicado la reglamen-
tación por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en EAFIT queremos brindar desde ahora este be-
neficio a la totalidad de las mujeres que hacen parte de 
nuestra comunidad, una manera también de contribuir a 
nuestra iniciativa como Universidad protectora de la pri-
mera infancia”, destacó Alexandra Ocampo Peláez, jefa 
del Departamento de Desarrollo de Empleados, de la Di-
rección de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario. 

El diseño, por otra parte, se concibió de acuerdo con 
recomendaciones del Ministerio y con experiencias de 
otras organizaciones que han implementado espacios 
similares. De esta manera, la Sala fue dotada con los 
siguientes elementos.

• Tres cubículos para que puedan ser usados de manera si-
multánea, lo que garantiza la privacidad para las madres.

• Televisor, mesas de apoyo y lámparas para iluminación 
concreta.

• Cambiador.
• Cocineta con pozuelo para el lavado de los implementos.
• Nevera para almacenar la leche.



Mitos y realidades sobre la 
nutrición y el peso corporal

Ala hora de pensar en la nutrición son muchos los mitos y las creencias que 
pueden surgir frente a determinados alimentos, hábitos o costumbres. Los 
profesionales del Departamento de Servicio Médico y Seguridad y Salud en 
el Trabajo ayudan a derribar o clarificar algunos de estos conceptos en este 

artículo, orientado a que empleados docentes y administrativos continúen disfrutando 
del bienestar en su cotidianidad, en el trabajo y con sus familiares y seres queridos.

Por Diana Carolina Gómez Restrepo, médica y coordinadora 
del Departamento de Servicios Médicos.
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Mito: Si se quiere bajar de peso 
hay que dejar de comer harinas
Realidad: Las harinas son alimentos que 
aportan energía y nutrientes para que el ce-
rebro, los órganos, los tejidos y todo el cuerpo 
funcionen de manera eficiente. Cuando una 
persona necesita bajar de peso es importan-
te evaluar la cantidad y el tipo de harinas que 
consume y ajustarlas según las necesidades 
de energía reales de su cuerpo.

Mito: Comer por la noche 
engorda
Realidad: La cena aporta nutrientes y ener-
gía para que el cuerpo pueda hacer una ade-
cuada reparación del daño que sufre durante 
un día de labores, mantener, mejorar o reparar 
la masa muscular cuando se hace ejercicio, y 
mantener el equilibrio en el estado nutricional. 
Lo que se debe evaluar y vigilar es el tipo de ali-
mentos incluidos en esta comida y las cantida-
des recomendadas.

Mito: Las frutas dulces tienen 
mucho azúcar
Realidad: El azúcar de las frutas y el azúcar 
añadido son diferentes. En las frutas suele ser 
menor y hay que considerar su alto valor nutri-
cional. Además de energía, son ricas en fibra, 
minerales, agua y vitaminas.

Mito: Comer nueces ayuda 
a controlar la ansiedad y no 
aumenta el peso
Realidad: Las nueces (maní, almendras, 
avellanas, nueces del Brasil, nueces de macada-
mia, pistachos) son frutos secos ricos en grasas 
vegetales. Esto hace que produzca mayor sen-
sación de saciedad (estar lleno). Sin embargo, 
es importante saber en qué cantidad se puede 
comer durante el día, lo que depende de las ne-
cesidades individuales, ya que aportan energía.

Si se excede en su consumo se podría tener 
más energía de la que el cuerpo necesita o de la 
que es capaz de gastar.

Mito: Usar un producto para 
quemar grasa ayuda a bajar de 
peso más rápido
Realidad: No está comprobado científi-
camente que exista un producto que queme 
grasa. Equilibrar la alimentación con el gasto 
de energía real del cuerpo y el ejercicio fre-
cuente son las opciones que han demostrado 
mayor efectividad.

Mito: Cuando se hace ejercicio es 
necesario comer más proteína y 
menos harinas

Realidad: Lo que el cuerpo necesita es un 
equilibrio entre todos los alimentos: proteína 
y energía suficiente. Lo primero por tener en 
cuenta es la cantidad y frecuencia del ejerci-
cio para definir si se necesitan ajustes en la 
alimentación o no.

Mito: Para ganar más masa 
muscular necesito mucha proteína
Realidad: Más proteína no significa más 
masa muscular. Es importante definir la dosis 
necesaria de proteína acompañada de otros 
nutrientes, y hacer una adecuada programa-
ción del ejercicio.
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El  pasado mayo, Abbott Laboratories buscó  la Universi-
dad, a través de EAFIT Bogotá, con una necesidad especí-
fica: fortalecer a sus representantes de farmacia en técni-
cas de negociación acordes con su modelo comercial, y la 

Institución respondió a este llamando con calidad y excelencia a 
través de un programa de marketing pharma llamado Una mirada 
desde el droguista: qué espera desde un laboratorio, qué le gusta 
actualmente del laboratorio y cuál laboratorio prefiere, una inicia-
tiva que se realizó en Melgar, Barichara, Barranquilla, La    Tebaida 
y Guatapé, y que contó con más de 200 participantes.

Talleres, conferencias y trabajos de campo en Medellín y Bogotá 
complementaron esta propuesta, dirigida a representantes de far-
macia, y gerentes y coordinadores de las líneas Femicare, American 
Generics y Consumo, y mediante los que se les brindó herramientas 
para que puedan realizar mejor su quehacer diario. EAFIT Bogotá es-
pera que el vínculo con este sector se siga fortaleciendo en el futuro.

Estudiantes, empleados docentes y administrativos, y egre-
sados eafitenses en EAFIT Pereira -así como sus familiares 
cercanos-, podrán disfrutar, desde el 21 de agosto de 2018, 
de uno de los cursos ofrecidos por el Departamento de De-

sarrollo Artístico, de la Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar 
Universitario. Se trata del Taller de Fotografía Cámara Digital, ofre-
cido por un artista local de amplio reconocimiento.

“El propósito general es abrir espacios de esparcimiento y re-
creación para los eafitenses en otras regiones, y el Departamento 
de Desarrollo Artístico espera que este taller sea el comienzo de 
distintos servicios que muevan al descubrimiento de habilida-
des culturales y artísticas, y que lleven, en última instancia, a un 
descubrimiento personal por medio del arte. Las inscripciones se 
realizarán entre el 6 y el 16 de agosto”, explicó Elsa Vásquez Rodrí-
guez, directora de esta unidad.

La calidad eafitense 
también benefició la 
industria farmacéutica

Desarrollo Artístico llega 
a EAFIT Pereira

Más de 200 funcionarios del sector farmacéutico han podido 
mejorar sus dinámicas con el apoyo de EAFIT  a través de un 
programa diseñado a su medida.

Además de los programas de posgrado, Educación Continua, 
Idiomas y Saberes de Vida, ahora los eafitenses de EAFIT 
Pereira, y sus familias, podrán disfrutar de uno de los talleres 
de Desarrollo Artístico.



Julio-agosto de 201826

Desde que los procesos eran manuales y las búsquedas 
se realizaban a través de los ficheros y las tarjetas bi-
bliográficas, hasta la llegada de la tecnología y las bases 
de datos, pasando por los diferentes formatos, los libros 

físicos, las publicaciones electrónicas o los nuevos saberes, entre 
otros, el recorrido de 27 años de Clara Patricia Díaz Jaramillo en 
EAFIT estuvo lleno de grandes cambios y, en este proceso, su vida 
también se transformó.

Así recuerda su paso por la Universidad esta bibliotecóloga que, el 
pasado mayo, pasó a disfrutar de su nueva etapa como pensiona-
da después de casi tres décadas de servicios en el Centro Cultural 
Biblioteca Luis Echavarría Villegas.

A esta dependencia ingresó en 1991, cuando todavía estaba ubica-
da en el primer piso del bloque 29 y apenas se estaba pensando en 
la construcción del bloque 32. En las áreas de Procesos Técnicos, 
Servicios, Atención al Público, o Centro de Información Empresa-
rial, esta eafitense siempre se destacó por su compromiso, dispo-
nibilidad y vocación de servicio.

“Luego pasé al nuevo edifico y, durante los últimos años, estuve en 
el área de Gestión de Recursos de Información, con todo lo relacio-
nado con el análisis, clasificación y sistematización de las nuevas 

compras, adquisiciones o donaciones. Cuando miro hacia atrás 
me siento muy orgullosa de ese camino recorrido”, afirma Clara, 
quien también curso en la Institución una especialización en Sis-
temas de Información.

Y cuando no estaba detrás de los libros, la eafitense se refugiaba en 
otras manifestaciones artísticas y culturales como los conciertos de 
la Orquesta Sinfónica, las obras de teatro y danza, o el cineclub EAFIT. 
De hecho, ahora que se encuentra en su retiro profesional, manifies-
ta que es esa agenda la que la mantendrá vinculada a la Institución.

“EAFIT siempre ofrece oportunidades de crecimiento personal y 
profesional. Las aproveché mientras trabajaba y espero seguir dis-
frutándolas como jubilada”, comenta Clara, quien además espera 
dedicar parte de su tiempo libre al deporte, a su familia, a las cami-
natas ecológicas y a la pintura.

La recién jubilada, quien además se desempeñó como docente de 
cátedra del pregrado en Ingeniería de Procesos, manifiesta que 
solo tiene palabras de agradecimiento para los profesores que la 
apoyaron en ese momento, así como para los colegas que com-
partieron con ella durante sus años de vinculación a la Biblioteca. 
“Esta es una época que voy a recordar toda mi vida, porque me hizo 
muy feliz y contribuyó a lo que soy hoy”. 
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Clara Patricia Díaz, en el centro de la foto

Tres décadas que marcaron su vida  
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Nuevos en EAFIT
La Universidad tiene el placer de presentar, a través del boletín SOMOS, a los 
nuevos integrantes de la comunidad eafitense

Administrativos

Desde su pregrado en Administración de Negocios, María Paulina 
Sierra Zapata descubrió su pasión por la educación y la comunica-
ción.  Y debido a eso se vinculó a la Universidad de los Niños como 
tallerista, practicante, y asistente de relaciones públicas y estraté-
gicas. Esa experiencia, sumada a su participación en diversos pro-
yectos con niños y docentes escolares, es la carta de presentación 
de la nueva analista de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

“Soy una mujer responsable, inquieta por el conocimiento y com-
prometida con los proyectos que emprendo. Me motivan los retos 
y la posibilidad de aportar desde mis ideas y conocimientos al 
equipo de trabajo de una organización” comenta.

Daniela Loaiza Valencia

Emilia Serafín Jiménez

Siempre vinculada a proyectos culturales y educativos, Daniela 
Loaiza Valencia compagina, en el momento, sus estudios en Ad-
ministración de Empresas en la Universidad de Antioquia, con 
su nueva responsabilidad como analista de la Escuela de Verano, 
una unidad a la que llega con la experiencia de haberse desempe-
ñado en Parque Explora, y para apoyar los temas de pagos, contra-
taciones y demás gestiones administrativas.

“Me he sentido muy a gusto en todos los aspectos. Cuento con un equi-
po de trabajo muy dinámico y, de igual manera, los diferentes compa-
ñeros de otras dependencias de la Universidad han atendido todas 
mis inquietudes para realizar mi labor de la mejor manera.”, expresa.

Con un amplio recorrido en el sector de la cooperación y el de-
sarrollo internacional, Emilia Serafín Jiménez llega a EAFIT para 
fortalecer el equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales. 
Esta psicóloga, magíster en Estudios Internacionales y magíster 
en Administración, es originaria de México pero ha decidido con-
vertir a Medellín en su casa.

“Estoy agradablemente sorprendida por el compañerismo que he 
experimentado en estas pocas semanas, recibiendo no solo mues-
tras de apoyo y camaradería sino también de orientación, solidari-
dad, empatía y sentido de comunidad, que he ido encontrando con-
forme me voy relacionando con las distintas entidades e instancias 
de la Universidad”, expresa la eafitense, quien se desempeña como 
coordinadora de Cooperación Internacional en esta unidad.

María Paulina Sierra Zapata
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Con una experiencia de más de 11 años en el tema de microbio-
logía, y después de su paso por el Hospital Manuel Uribe Ángel, y 
la Escuela de  Microbiología de la Universidad de Antioquia, Ana 
María Vélez Patiño se vincula a EAFIT como técnico II del Labo-
ratorio del pregrado en Biología, desde el que apoyará las labores 
académicas y de investigación.

La técnica de laboratorios del Sena y tecnóloga en calidad del ITM 
afirma que se ha sentido muy bien recibida por la Institución. “He 
encontrado en cada persona una calidad humana agradable y una 
disposición para trabajar en equipo. Y me siento muy agradecida 
por ayudarme en este proceso de aprendizaje”.

Como una persona tranquila, que le gusta ayudar a las personas, 
compartir tiempo con su familia y amigos y estar en contacto con 
la naturaleza. Así se define Andrea Bustamante Hoyos, una tec-
nóloga en Organización de Eventos del Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, que se vincula a la Universidad para apoyar las labores 
del Departamento de Comunicación. 

Parque Explora, Club de la Prensa, Universidad Corporativa de 
Colombia, Universidad San Buenaventura, Secretaría de la Mujer, 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y el Centro de Investigación 
y Desarrollo tecnológico del Sector Eléctrico (Cidet) son algunas 
de las compañías que han contado con la experiencia de esta nue-
va eafitense, quien afirma que se ha sentido muy bienvenida por 
sus compañeros, por los otros integrantes de la comunidad, y por 
la Universidad en general.

Proponer y desarrollar estrategias de relacionamiento de la Univer-
sidad con los grupos de interés; acompañar la asesoría a los eventos 
institucionales; elaborar contenido estratégico para el relaciona-
miento institucional;  gestionar concursos, premios y reconocimien-
tos en los que la Universidad pueda participar; y elaborar y presentar 
los libretos institucionales son algunas de las responsabilidades de 
Ana María López Valencia, una comunicadora y relacionista corpo-
rativa, y especialista en Estudios Políticos, que se vincula al Departa-
mento de Comunicación.

“Estoy inmensamente feliz de hacer parte del grupo humano eafiten-
se, en el que seguiré creciendo como profesional y ser humano, y en 
el que espero brindar todo mi conocimiento, experiencia en comu-
nicación. Lo que más me ha sorprendido es el ambiente laboral tan 
cálido;  se siente mucho el sentido de pertenencia del personal hacia 
la Universidad y las personas son siempre muy colaboradoras y te 
brindan una sonrisa” señala la eafitense.

 Ana María Vélez Patiño 

Andrea Bustamante Hoyos 

Ana María López Valencia
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Como auxiliar de posgrados de EAFIT Pereira, Manuela Franco 
Ramírez estará a cargo de responsabilidades como el acompa-
ñamiento a los estudiantes, el apoyo a los procesos administra-
tivos, y las labores de logística para garantizar la realización de 
las clases. Se trata de una responsabilidad para la que se siente 
totalmente lista y preparada esta administradora industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, quien además cuenta con dos 
años de experiencia.

“La bienvenida por parte de EAFIT Pereira ha sido excelente; la 
acogida, la buena energía y la disposición del grupo de trabajo se 
ha sentido desde el primer instante, haciendo que el proceso de 
ingreso sea muy agradable”, expresa.

Más de 16 años de experiencia en temas dirección, diseño e im-
plementación de estrategias comerciales, así como en los cargos 
de jefe y gerente de ventas en diferentes compañías, son parte el 
recorrido que respalda la trayectoria de Claudia Patricia Londoño 
Gómez, quien desde este semestre se desempeña como gerenta 
del programa de Alta Dirección.

En este cargo la eafitense, quien además se desempeña como 
docente en los programas de Educación Continua, tendrá la res-
ponsabilidad de continuar la labor de posicionamiento y fortale-
cimiento de este programa. “El campus extraordinario, sumado 
a la calidad humana de sus personas, hacen de EAFIT un lugar 
maravilloso para cumplir con esa labor”.

Prestar un servicio de asistencia en la parte tecnológica es la  
responsabilidad de Brayan Álexis Correa Montoya, técnico en el 
Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Una labor en 
la que asegura que le interesa aportar todo su conocimiento y sen-
tido de pertenencia en beneficio de sus compañeros y del creci-
miento institucional.

“Me he sentido muy bienvenido y agradecido, tanto con la Univer-
sidad como con los compañeros con los que comparto diariamen-
te, y con todas las personas de otras dependencias con las que me 
relaciono. Como empleado se siente el cariño y el compañerismo”.

Manuela Franco Ramírez

Claudia Patricia Londoño Gómez 

Brayan Alexis Correa Montoya
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Aunque recientemente fue vinculado como docente del Departa-
mento de Ingeniería de Diseño de Producto, el camino de Santiago 
Ruiz Arenas ha estado muy ligado a la Institución, primero como 
estudiante de este mismo pregrado y de la maestría en Ingeniería, 
así como en su participación como investigador en el Grupo en 
Ingeniería de Diseño (Grid).

Después de graduarse este año de su doctorado en doble titula-
ción con EAFIT y la Universidad de Delft (en Holanda), Santiago 
tendrá la responsabilidad de fortalecer el área de gestión del di-
seño del pregrado, así como continuar desarrollando su perfil de 
investigador en sus áreas de interés, y a través de proyectos que 
generen una integración entre universidad, empresa y Estado. 
“EAFIT siempre ha sido mi casa y siento un profundo cariño, ad-
miración y respeto por la Institución”.

 Santiago Ruiz Arenas

Docentes

Algunos traslados 

María Clara Ceballos Arango, quien se des-
empeñaba como gerenta de Desarrollo Es-
tratégico del programa Alta Dirección pasó 
a la Dirección de Desarrollo Institucional y 
Egresados, donde asumió el cargo de jefa 
del Centro de Filantropía.

Judy Cristina Rivera Saldarriaga, quien se 
desempeñaba como auxiliar adminis-
trativa del Área de Relaciones Públicas y 
Eventos, pasó a ocupar este mismo cargo 
en la Dirección de Desarrollo Institucional 
y Egresados.

Eafitenses graduados
Catalina María Suárez Restrepo, jefa del Departamento 
de Comunicación, obtuvo su título como magíster en 
Gerencia de la Innovación y el Conocimiento.

Clara Gutiérrez Concha, adscrita a la Dirección de Mer-
cadeo Institucional, se graduó recientemente de la 
maestría en Administración. 

Francy Milena Aguirre Gómez obtuvo su título como es-
pecialista en Mercadeo.

María Victoria Botero Vásquez, quien se desempeña 
como coordinadora de Compras de Bienes en el Depar-
tamento de Compras, se graduó como especialista en 
Gerencia de Negocios Internacionales.

Carolina Gómez Alvis, de Innovación EAFIT, obtuvo su 
título de la maestría en Economía.

Jairo Andrés Campuzano Hoyos, docente del Departa-
mento de Organización y Gerencia, obtuvo su título de 
doctorado en University of Notre Dame, Estados Unidos.

Luis Fernando Vargas Alzate, docente del Departa-
mento de Negocios Internacionales, se graduó de su 
doctorado en Estudios Políticos en la Universidad Ex-
ternado de Colombia.

Liliana María López Lopera, docente del Departamento 
de Humanidades, obtuvo su título como doctora en Hu-
manidades de EAFIT.



Eafitenses viajeros
El docente José Alberto Toro Valencia, del Departamen-
to de Derecho, viajó a México con el fin de participar en 
el Congreso de Educación Jurídica, organizado por el 
Centro de Estudios para la Enseñanza y el Aprendiza-
je y el Derecho. Este evento se realizó en la ciudad de 
Puebla, del 25 al 28 de marzo de 2018.

Ulises Orestes Cuéllar Bermúdez, jefe del Departamento 
de Desarrollo Estudiantil, viajó a España, entre el  pri-
mero y el 8 de abril, con el fin de asistir al congreso 
mundial de Psicoanálisis.

José Alejandro Montoya Echeverri, docente  del Departa-
mento de Ingeniería de Producción, viajó a Estados Uni-
dos para atender la invitación del Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) de participar en el 2018 MIT 
Scale Latin America Academic Workshop, evento que se 
realizó en este país los días 15 y 16 de abril de 2018.

Adolfo León Maya Salazar, docente del Departamento 
de Gobierno y Ciencias Políticas, viajó a México para 
participar en la XIV Conferencia Anual 2018 de la Red 
Interamericana de Educación en Administración Pú-
blica, organizada en forma conjunta por Inapae y  el 
Centro Universitario de Ciencias Económico-Adminis-
trativas de  la Universidad de Guadalajara. Este evento 
se desarrolló del 14 al 18 de mayo.

Juan Carlos Díaz Vásquez, docente del Departamento de 
Negocios Internacionales, viajó a Estados Unidos con 
el fin de participar en el evento internacional Business 
Pedagogy Workshops, organizado por el Centro Inter-
nacional de Educación e Investigación en Negocios In-
ternacionales Ciber. El evento se realizó en la ciudad de 
Atlanta, entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2018.

Andrea Escovar Grisales, adscrita a la Vicerrectoría de 
Aprendizaje, viajó a Estados Unidos entre el 16 y el 21 de 
junio con el fin de asistir a la conferencia anual duData 
Summit y QS Rankings Summit (EDS), que congrega a 
los líderes de la gestión de la información en las insti-
tuciones de educación superior para aprender cómo la 
recolección, análisis y uso óptimo de los datos pueden 
mejorar la toma de decisiones y elevar el impacto.
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