
Comunicado No. 016 
 

El Cice ahora es una dirección administrativa 
 
La Rectoría informa a toda la comunidad universitaria que, desde el primero de 
junio de 2011, el Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo (Cice) 
se transforma en una dirección administrativa. 
 
La decisión se tomó debido a que, con el paso del tiempo esta dependencia, 
que nació como un departamento, ha tenido una dinámica interna y un 
crecimiento importante que ameritan dicha transformación.   
 
El Cice se ha ido consolidando como la unidad que lidera y coordina el proceso 
de transferencia de tecnología y conocimiento de EAFIT, función que realiza de 
manera transversal a los grupos de investigación, áreas académicas y en 
general a la Institución. De esta manera, fomenta y vuelve tangible la relación 
universidad, empresa y Estado. 
 
Así mismo, su volumen de actividades y el impacto que este genera en el 
medio es cada vez mayor, lo que contribuye a cumplir con la Misión de la 
Universidad de contribuir al progreso del país en interacción permanente con 
los sectores empresarial, gubernamental y académico. 
  
La Dirección del Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo la 
preside Adriana García Grasso, quien está al frente de la dependencia desde 
enero de 2010. 
 
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 
y posgrado; además de consultora senior en proyectos gerenciales y 
coordinadora de proyectos del Cice.  
 
De igual forma, fue docente de cátedra en las universidades de Antioquia y San 
Buenaventura, gerente y propietaria de la Comercializadora Internacional 
Promotora Espárragos de Colombia S.A, y gerente general de Agroindustrias 
Colombianas S.A. 
 
Para Adriana y todos los integrantes del Cice los mejores éxitos en la nueva 
etapa que esta dependencia comienza, un cambio que seguramente traerá 
más logros no solo para la Institución, sino también para el desarrollo regional y 
del país. 
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