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Novedades en la Dirección de Extensión 
 
La Universidad, a través de su Centro de Idiomas, adscrito a la Dirección de 
Extensión, cuenta con 10 años de experiencia en la prestación de un servicio 
integral para el aprendizaje del inglés en los colegios. Durante ese tiempo, se ha 
consolidado todo un sistema con ese propósito, que ha producido excelentes 
resultados en términos de adquisición de suficiencia en el uso del idioma por parte 
de los estudiantes de los colegios que subcontratan el servicio.  
 
Con el ánimo de compartir con el medio local y nacional dicho sistema y ampliar el 
número de colegios que se beneficien del mismo, EAFIT ha tomado la decisión de 
escindir la prestación de ese servicio del Centro de Idiomas y constituir para el 
efecto una nueva unidad organizacional, igualmente adscrita a la Dirección de 
Extensión, con el mismo nombre que se le ha asignado al sistema: SISLENGUAS.  
 
Esta nueva unidad organizacional aspira a ser líder nacional en la prestación de 
ese servicio, apoyada en una permanente investigación y evolución de su enfoque 
y prácticas pedagógicas.  Por otro lado, SISLENGUAS permite un mayor 
acercamiento y articulación de EAFIT con los colegios, facilitando las metas de 
bilingüismo que espera alcanzar la Universidad entre sus estudiantes y egresados.   
 
Para gerenciar esta nueva unidad ha sido designada Maria Cecilia Marín Villarruel, 
Administradora de Negocios de EAFIT con amplia experiencia en cargos directivos 
de empresas del medio. La Coordinación Académica Nacional estará a cargo de 
Gloria Moreno y en la Coordinación de Investigación, Desarrollo y Docencia, 
Claudia Cecilia Gil.  
 
Como consecuencia de la anterior decisión, la Dirección de Extensión ha 
adecuado su estructura organizacional, para prestar, con mayor eficiencia y 
efectividad sus servicios. Es así como han quedado tres unidades directamente 
responsables de la prestación de sus diferentes servicios: Centro de Educación 
Continua, Centro de Idiomas y SISLENGUAS y una unidad de apoyo logístico y 
administrativo denominada Departamento de Operaciones.   
 
Con esta reforma se pretende evolucionar hacia un esquema donde hay unidades 
estratégicas, que se concentran en las labores académica (Desarrollo de 
productos), de mercadeo y de ventas de los respectivos servicios y por otro lado 
un departamento que asuma progresivamente labores de apoyo a todas las 
unidades estratégicas, relacionadas con las funciones de compras, pagos, cobros, 
logística, contratación, gestión humana y auditoria a procesos académicos.  
 



En cuanto al Departamento de Operaciones, que inicia dando apoyo al Centro de 
Idiomas y SISLENGUAS, se creó inicialmente reubicando el grupo de trabajo de la 
Coordinación Administrativa del Centro de Idiomas. Para la jefatura de este 
departamento se nombró a Gabriel Jaime Salazar quien se venía desempeñando 
como Coordinador Administrativo del Centro de Idiomas y como su asistente se 
designó a Marcela Aguirre Valdés.  
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En cuanto a la ubicación física de estas unidades, el Centro de Idiomas, 
SISLENGUAS y el Departamento de Operaciones tienen sus oficinas en el bloque 
31.  El Centro de Educación Continua y la Dirección de Extensión continúan en el 
bloque 29.  
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Medellín, 25 de julio de 2008 


