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Nathalia Franco asumirá la jefatura del nuevo Centro de Integridad  
 

La Rectoría informa a la comunidad eafitense que, desde el primero de julio de 
2016, Nathalia Franco Pérez asumió la jefatura del nuevo Centro de Integridad 
de la Universidad EAFIT, dependencia que se presentará de manera oficial a 
inicios de 2017 y que tendrá como principal responsabilidad el diseño de las 
estrategias y las acciones encaminadas a prevenir el fraude académico y 
promover una cultura de integridad. 
 
Nathalia es comunicadora social-periodista de la Universidad Pontificia 
Bolivariana; y cuenta con estudios de maestría en Ética y Democracia de la 
Universidad de Valencia, en España; y en Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe, de la Universidad Internacional de la Florida, en Estados Unidos.  
 
Su recorrido en EAFIT le ha permitido asumir diferentes cargos y 
responsabilidades. Se ha desempeñado como jefa del Departamento de 
Comunicación y Cultura (hoy Departamento de Comunicación), entre 2010 y 
2013; jefa del Fondo Editorial y Extensión Cultural, de 2013 a 2016; y 
coordinadora del proyecto institucional Atreverse a Pensar, iniciativa que 
actualmente coordina y que se transformará en el nuevo Centro de Integridad. 
 
Igualmente, ha estado vinculada a otras organizaciones como HBO Latin 
America Group, como coordinadora de comunicaciones; Fleishman-Hillard 
Miami/Latin America, como ejecutiva de cuentas; el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Internacional de Florida, como asistente de 
investigación; la Alcaldía de Medellín, como comunicadora y líder del 
componente de responsabilidad social para el proyecto Prevención de 
anorexiabulimia; y Hora 13 Noticias, como periodista. 
 
A Nathalia le damos la bienvenida a este nuevo reto profesional y esperamos 
que, desde esta nueva iniciativa institucional, se continúe generando la reflexión 
académica, la promoción de los valores, y la transformación de la sociedad a 
través de la ética y la integridad.  
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