
Comunicado n° 19 

Nueva Dirección de Desarrollo Institucional y Egresados 

 

La Rectoría informa a toda la comunidad universitaria que el Consejo Superior 
de EAFIT, en su sesión del 31 de enero de 2018, aprobó la creación de la 
Dirección de Desarrollo Institucional y Egresados. Así mismo, a partir del 15 de 
febrero de este mismo año, Isabel Cristina Gómez Yepes asumió el cargo de 
directora de esta unidad. 

La Dirección de Desarrollo Institucional y Egresados estará integrada por el 
Centro de Egresados y el nuevo Centro de Filantropía de la Universidad y tendrá, 
entre sus funciones, continuar fortaleciendo los lazos con la comunidad de 
graduados eafitenses, crear una cultura de la filantropía entre estudiantes, 
empleados docentes y administrativos, y comunidad en general para apoyar el 
desarrollo de diferentes proyectos e iniciativas institucionales. 

Isabel Gómez Yepes, quien estará al frente de esta dependencia, es profesional 
en Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín y 
cuenta, además, con una especialización en Estudios Políticos y una maestría 
en Administración, ambos posgrados de EAFIT. 

Su recorrido en EAFIT inició en 2010, cuando tuvo la responsabilidad de 
coordinar el primer Encuentro de Egresados Alcampus durante la celebración de 
los 50 años de la Universidad. Luego asumió la creación y la coordinación de la 
Escuela de Verano (2011-2015) y, posteriormente, el cargo de jefa del Centro de 
Egresados (desde 2016). También ha tenido la experiencia de desempeñarse en 
diversos cargos del sector público en el tema de desarrollo de proyectos 
educativos. 

A Isabel le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos muchos éxitos 
en su gestión al frente de esta unidad, desde la que sumará esfuerzos para 
conseguir nuevos recursos que estén al servicio del proyecto educativo de EAFIT 
como una Universidad de aprendizaje con investigación.  

 

Atentamente, 

 

Juan Luis Mejía Arango 

Rector de EAFIT 

 

Medellín, 27 de febrero de 2018 

 

 



 


