
 
 

Comunicado No. 2 
 

Nuevos nombramientos en el Departamento de Negocios Internacionales 
y en el pregrado en Mercadeo 

 
La Decanatura de Administración informa a la comunidad eafitense que, desde 
el 14 de enero de 2013, entraron en vigencia los siguientes cambios en esta 
dependencia académica. 
 
La profesora María Paola Podestá Correa se desempeña como jefa encargada 
del Departamento de Negocios Internacionales, en reemplazo de la docente 
Maria Alejandra Gonzalez-Perez, quien se dedicará a actividades de 
investigación. 
 
María Paola es administradora de negocios de EAFIT y magíster en Ciencias 
de la Administración con énfasis en estudios organizacionales de la Institución, 
y llega a este cargo después de un recorrido por compañías como Citybank, la 
Orquesta Sinfónica de Antioquia y Aces. 
 
La eafitense también ha sido docente en los pregrados en Administración de 
Negocios y en Negocios Internacionales; en las especializaciones en Negocios 
Internacionales, Gestión de Entidades del Desarrollo Social y Gestión del 
Diseño de Producto; y en la maestría en Administración. Hasta diciembre de 
2012 ocupó la coordinación académica del Centro para la Innovación, 
Consultoría y Empresarismo (Cice), donde participó en labores de consultoría y 
asesoría en diversos proyectos con los sectores público y privado. 
 
De otro lado, la profesora Lina María Ceballos Ochoa asumió la jefatura del 
pregrado en Mercadeo, debido a que Silvia Uribe Mantilla, su anterior jefa, se 
radicará en los Estados Unidos. 
 
Lina es ingeniería de producción de EAFIT con un Master Business 
Administration de la University of Wales Institute Cardiff, y un certificado en 
Mercadeo de la Moda concedido por el London College of Fashion. 
 
Desde 2009 se encuentra vinculada como docente de tiempo completo en el 
Departamento de Mercadeo, donde estuvo al frente de la coordinación del Área 
de Mercadeo de la Moda; e impulsó la creación de la diplomatura en Mercadeo 
Estratégico de la Moda, en alianza con Inexmoda. 
 
Les damos la bienvenida a María Paola y a Lina María, y les deseamos éxitos 
en los nuevos desafíos profesionales que asumen. Así mismo, agradecemos a 
Maria Alejandra y a Silvia por su dedicación y empeño en las responsabilidades 
que asumieron en sus cargos. 
 
 
FRANCISCO LÓPEZ GALLEGO 
Decano de la Escuela de Administración 
 
Medellín, 16 de enero de 2013 


