
Comunicado No. 1 
 

Nuevas jefas y cambios en el Departamento de 
 Comunicación y Cultura, y Fondo Editorial 

 
La Rectoría informa a la comunidad eafitense que, a partir del 15 de enero 
del año en curso, se realizan algunos cambios en el Departamento de 
Comunicación y Cultura, y el Fondo Editorial Universidad EAFIT. 
 
A esta última dependencia se integra el Área de Extensión Cultural, que 
antes estaba adscrita al Departamento de Comunicación y Cultura.  
 
De otro lado, el Departamento de Comunicación y Cultura pasa a 
denominarse Departamento de Comunicación y de este siguen haciendo 
parte las áreas de Información y Prensa, Relaciones Públicas y Eventos, y 
Comunicación Creativa (antes Comunicación Gráfica y Digital). 
 
Así mismo, el Área de Proyectos Especiales, que lidera la Escuela de 
Verano, dependerá de manera directa de la Rectoría. 
 
Nathalia Franco Pérez, quien desde 2010 fue la jefa del Departamento de 
Comunicación y Cultura, asume como nueva jefa del Fondo Editorial 
Universidad EAFIT y de Extensión Cultural.  
 
La directiva llega a este nuevo cargo, luego de que Ana María Cano Posada, 
jefa del Fondo Editorial desde agosto de 2008 hasta diciembre de 2012, se 
retiró de la Institución para disfrutar de su jubilación. 
 
Nathalia es magíster en Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la 
Universidad Internacional de la Florida, en Miami; y comunicadora social-
periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. De igual forma, cursó la 
diplomatura en Cooperación Internacional, en EAFIT. 
 
Antes de llegar a la Institución, laboró como comunicadora y líder del 
componente de responsabilidad social en el Proyecto de Prevención de 
Anorexibulimia de la Alcaldía de Medellín 2004-2007; consultora y 
coordinadora de comunicaciones de HBO Latinoamérica, en Miami (Estados 
Unidos); ejecutiva de cuentas en la empresa de relaciones públicas 
Fleishman-Hillard, también en el país norteamericano; y periodista de Hora 
13 Noticias, de Quanta Televisión. 
 
 
 
 



 
Por su parte, Catalina Suárez Restrepo asume como nueva jefa del 
Departamento de Comunicación. Es especialista en Comunicación Política 
de EAFIT y comunicadora social-periodista de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. En esta última institución cursó el diplomado en Comunicación y 
Educación, y en EAFIT la diplomatura en Finanzas y Banca. 
 
Catalina empezó su trayectoria en EAFIT en enero de 2008 como 
coordinadora del Área de Información y Prensa del Departamento de 
Comunicación y Cultura, cargo en el que estuvo hasta su actual 
nombramiento. De manera previa, se desempeñó como periodista de 
educación, política y nación, e informes comerciales en el periódico El 
Colombiano entre febrero 2002 y enero de 2008.  
 
A Nathalia y Catalina les deseamos éxitos en sus nuevos cargos, y a Ana 
María le agradecemos su compromiso al frente del Fondo Editorial y 
esperamos que disfrute de su nuevo proyecto de vida.   
 
 
 

 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector 
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