
 
Comunicado No. 36 

 
Nuevo decano de la Escuela de Administración 

 
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que el Consejo Directivo, en su sesión 
del 26 de noviembre del presente año y según el artículo 21 numeral 2.5 de los 
Estatutos Generales, ratificó el nombramiento del nuevo decano de la Escuela de 
Administración. 
 
Se trata de Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, actual director de EAFIT Bogotá, quien, 
a partir del 19 de enero de 2015, reemplazará en el cargo a Francisco López Gallego, 
directivo que solicitó el retiro voluntario para continuar con su actividad docente. 
 
Durante los 15 años que Francisco estuvo al frente de la Decanatura de la Escuela de 
Administración llevó en alto el nombre de esta unidad académica que dio origen a 
EAFIT; y contribuyó a proyectarla a través de logros de alcance local, nacional e 
internacional. Así mismo, hizo de la alta calidad una prioridad.  
 
Este año, por ejemplo, la Escuela de Administración alcanzó, con el programa de 
Contaduría Pública, la primera acreditación internacional para un pregrado de la 
Universidad, que entregó el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y 
Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica, A.C. (Cacsla), de México. 
También se obtuvo la certificación internacional en Gerencia de Proyectos por el 
Project Management Institute (PMI) de Pensilvania (Estados Unidos), que la acredita 
como proveedor de educación Registrado R.E.P. 
 
A su vez, la maestría en Administración (MBA) recibió la Acreditación de la Asociación 
de MBA (Amba), que la ratifica dentro de los mejores del mundo; y en ránquines 
internacionales, como el de Eduniversal, la Escuela se destacó, no solo entre las tres 
más importantes del país, sino que su maestría en Ciencias de la Administración se 
ubica entre las mejores 20 de América Latina. Convenios internacionales, como el que 
se firmó el 27 de noviembre con la Pontificia Universidad Católica de Lima (Perú), 
hablan del liderazgo que Francisco le imprimió a esta unidad académica. 
 
Por su parte, Manuel, quien también cumplió una excelente labor en la dirección de 
EAFIT Bogotá desde 2010 que permitió que la Universidad tuviera más reconocimiento 
en esta ciudad y fomentara alianzas con diferentes sectores, llega para continuar y 
fortalecer la gestión de la Escuela de Administración.  
 
El directivo es negociador internacional de EAFIT; y especialista en Economía; y en 
Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los Andes. Entre 2006 y 
2009 se desempeñó como jefe del Centro para la Innovación, Consultoría y 



Empresarismo (Cice) de la Institución. También fue jefe del Departamento de Negocios 
Internacionales y docente de esta misma unidad.  
 
De su experiencia en otras entidades se destaca su gestión como director de la Agencia 
para la Cooperación e Inversión Internacional de Medellín. 
 
A Manuel le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos muchos éxitos en 
este nuevo reto profesional.  
 
Y, por supuesto, a Francisco le agradecemos todo su compromiso y entrega durante su 
gestión como decano; y esperamos que en esta nueva etapa como docente también 
alcance muchas satisfacciones personales y laborales. 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
 
Medellín, 9 de diciembre de 2014 


