
Comunicado n° 34 

Nombramiento del nuevo decano de la Escuela de Ingeniería 

La Rectoría informa a la comunidad eafitense que, a partir del 3 de julio de 2018, Ricardo 

Taborda Ríos asume el cargo de decano de la Escuela de Ingeniería, en reemplazo de 

Alberto Rodríguez García, quien estuvo al frente  de esta dependencia durante los 

últimos 31 años. 

Ricardo es ingeniero civil de EAFIT, magíster en Ingeniería Civil y estructural de la 

Universidad Autónoma de México (Unam); magíster en Civil Engineering, Structural 

Mechanics de la Universidad del Sur de California; y doctor en Ingeniería Civil y 

Ambiental de la Universidad Carnegie Mellon. 

En su recorrido profesional se ha desempeñado como profesor investigador del Center 

of Earthquake Research and Information (Ceri), de la Universidad de Memphis, en 

Estados Unidos (2013-2018); ingeniero investigador en el Quake Group de la 

Universidad Carnegie Mellon (2005-2013); asistente de investigación en la División de 

Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la Unam (2000-2003) y del 

Earthquake Engineering and Strong Motion Research Group de la Universidad del Sur 

de California (2004-2005); e ingeniero en el Departamento de Calidad Dirección Técnica 

de Conconcreto S.A. (1999-2000). 

También ha participado como docente, investigador, ponente y mentor en las 

universidades de Memphis, Carnegie Mellon, Sur de California, Miami, Nevada, 

Alabama, Drexel, California Institute of Technology (Caltech), Illinois, Michigan, de los 

Andes y Pontificia Universidad Javeriana, entre otras. 

De igual manera, ha compaginado estas responsabilidades con sus participaciones y 

actividades de liderazgo en instituciones como el Earthquake Center de la Universidad 

del Sur de California, el Earthquake Engineering Research Institute de la Universidad de 

Memphis, la Seismological Society of América y la American Geophysical Union. 

A Ricardo Taborda Ríos le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos mucho 

éxito en su responsabilidad de direccionar esta escuela, unidad desde la que se suman 

importantes esfuerzos para el crecimiento, la proyección y el posicionamiento de la 

Universidad. Así mismo, le reiteramos nuestra gratitud a Alberto Rodríguez García por 

sus más de tres décadas de servicio en la Institución, durante las que aportó con 

compromiso y dedicación los fundamentos, la visión y el derrotero para garantizar la 

formación cognitiva, técnica e integral de las futuras generaciones de ingenieros 

colombianos.   

Atentamente, 

 

Juan Luis Mejía Arango 

Rector  

 

Medellín, 3 de julio de 2018 


