
COMUNICADO No. 001 
 

Nuevos nombramientos en la Dirección de Extensión,  
el Cice y EAFIT Bogotá  

 
La Rectoría informa a toda la comunidad universitaria que se darán algunos 
cambios en el Centro para la Innovación, la Consultoría y el Empresarismo (Cice); 
EAFIT Bogotá; y la Dirección de Extensión. 
 
Debido al crecimiento de esta última dependencia se tomó la decisión de dividirla en 
dos: Dirección de Extensión y Dirección de Idiomas. La primera será la encargada 
del Centro de Educación Continua (CEC); y la segunda estará integrada por el 
Centro de Idiomas, Sislenguas y el Programa Ejecutivo en Lenguas Extranjeras. 
 
La Dirección de Idiomas estará presidida por Juan Guillermo Arango Vásquez, quien 
desde 1997 estuvo al frente de la Dirección de Extensión. Juan Guillermo, quien es 
ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes y cursó el MBA en EAFIT, 
también fue director del Centro de Cómputo, entre mayo de 1983 y septiembre de 
1985; y director de Servicios Universitarios y de Relaciones Institucionales, entre 
1985 y 1997. 
 
Por su parte, Luis Fernando Rendón Cortés, quien se desempeñó como director de 
EAFIT Bogotá desde mayo de 2008, será el nuevo director de la Dirección de 
Extensión. El directivo coordinó la especialización en Mercadeo y fue docente de 
tiempo completo del Departamento de Mercadeo. De manera adicional, presta 
servicios como profesor de cátedra para posgrado y el CEC. 
 
El nuevo director de Extensión también ocupó diferentes cargos en empresas como 
Comfama, Federación Nacional de Cafeteros, Cafesalud, Vasconia, Ragged, Levis, 
Fenalco, entre otras. 
 
De su formación académica se destacan varios títulos: administrador de empresas, 
especialista en Mercadeo de la Universidad EAFIT, y magíster en Dirección de 
Empresas de la Escuela de Administración de Empresas en Barcelona-España. 
 
Como director de EAFIT Bogotá asumirá el negociador internacional y especialista 
en Economía Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, quien fue director del Cice desde 
2006.  
 
El directivo empezó su trayectoria laboral en EAFIT en 1999 al ser coordinador de 
proyectos de investigación y profesor de cátedra de Negocios Internacionales, 
donde además fue jefe de Departamento y de carrera. En esta misma dependencia 
fue profesor de tiempo completo. 
 



Antes, trabajó de director de la Agencia para la Cooperación e Inversión 
Internacional de Medellín, entre 2004 y 2006, y en Procter & Gamble Colombia S.A. 
donde fue asistente-gerente de Marca.  
 
Y, por último, Adriana García Grasso estará como directora encargada del Cice. 
Adriana es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, y especialista en 
Estudios Políticos y magíster en Administración de EAFIT. 
 
En la Universidad se ha desempeñado como profesora de cátedra de pregrado, de 
posgrado y del CEC, además de coordinadora logística y consultora adscrita al Cice. 
De igual forma, fue gerente en la Comercializadora Internacional Promotora 
Espárragos de Colombia S.A, docente de cátedra en la Universidad de Antioquia y 
gerente general de Agroindustrias Colombianas S.A. 
 
A todos ellos les deseamos muchos éxitos en sus nuevos cargos. 

 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 
 
 
Medellín, 18 de enero de 2010 

 


