
 
Comunicado n. 6 

 
Nueva estructura de la Dirección de Informática 

 
La Rectoría informa a todos los eafitenses que, desde el 18 de enero de 2016, la 
Dirección de Informática cuenta con una nueva estructura organizacional de la que 
hacen parte cuatro departamentos y tres coordinaciones. 
 
Así, esta dependencia, que se convirtió en dirección a comienzos del año anterior, 
tiene como columna vertebral los departamentos de Soluciones de Software, y de 
Soluciones de Infraestructura de TI. 
 
La jefa del primer departamento, unidad que tiene como función la implementación 
de sistemas de información, es Carolina Pabón Ramírez. A su cargo está la 
Coordinación de Mantenimiento de Soluciones de Software y Gestión de la 
Información. La segunda área, que se encarga del funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica, tiene como jefe a Hugo Hernán Giraldo Alzate, y de esta 
depende la Coordinación de Mantenimiento de Infraestructura de TI. 
 
Ambas son apoyadas por el Departamento de Servicios de Soporte para Soluciones 
de Software e Infraestructura de TI, responsable de la mesa de servicio y el soporte 
de primer nivel, y que es liderado por Diana Patricia Ramírez Pineda. 
 
De la estructura también hace parte el Departamento de Servicios Transversales de 
TI, con la jefatura de Carlos Andrés Jaramillo Lasso, donde se encuentra gestión de 
proyectos, gestión de cambio, arquitectura de TI, licenciamiento de software y 
compras informáticas. A este último pertenece, además, la Coordinación de Gestión 
por Procesos. 
 
Esta nueva estructura de la Dirección busca contribuir a un mejor servicio que, 
desde la tecnología, soporte los procesos académicos, investigativos y de 
proyección de EAFIT. 
 
Agradecemos el compromiso de José Fernando Acevedo Uribe, su director, y de 
todo el equipo de trabajo, quienes desde hace tres años iniciaron un rediseño de 
sus procesos, como parte del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (Peti) 
de la Universidad, con el fin de contar con una estructura más eficiente que 
redundará en beneficio de toda la comunidad universitaria.  
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