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Cambios en el Departamento de Negocios Internacionales 
 
La Decanatura de Administración informa a la comunidad universitaria que, a 
partir del 3 de agosto del presente año, la profesora María Alejandra 
Gonzalez-Pérez será la jefa del Departamento de Negocios Internacionales y 
que, desde el pasado 6 de julio, la docente Anne Marie Zwerg asumió la 
coordinación de la especialización en Negocios Internacionales. 
 
Tanto la jefatura de la dependencia como del posgrado estaban a cargo de 
Sascha Furst, quien se dedicará a sus estudios de doctorado en el Turku 
School of Economics, en Finlandia, y también al diseño de la nueva maestría 
en Negocios Internacionales. 
 
María Alejandra González es Ph.D en Responsabilidad Social Corporativa y 
Globalización de la Universidad Nacional de Irlanda (NUI Galway), tiene una 
maestría en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la 
misma universidad, y un pregrado en Psicología de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín. Además, cuenta con un título de postdoctorado en 
Responsabilidad Social de la Educación Superior. 
 
Adicional a su trayectoria académica, trabajó cinco años como investigadora 
en el Centro de Innovación y Cambio Estructural (Cisc) de Irlanda. 
 
Anne Marie Zwerg, por su parte, es economista de Virginia Tech University y 
magíster en Gerencia Internacional de Baylor University de Estados Unidos. 
Antes de vincularse a EAFIT, se desempeñó en el sector financiero y en la 
industria de Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia.  
 
En 2007 llegó al Departamento de Negocios Internacionales de la 
Universidad, donde en la actualidad es docente, investigadora y coordinadora 
del Área de Comercio Internacional. También representa a EAFIT en la 
Academy of International Business, de la que es secretaria de miembros para 
el capítulo latinoamericano. 
 
A las nuevas directivas les deseamos muchos éxitos en sus nuevos cargos y 
a Sascha Furst le agradecemos por su valiosa gestión durante cinco años y 
medio como jefe del Departamento. 
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