
Comunicado n°50 

Nombramiento del Vicerrector de Descubrimiento y Creación 

La Rectoría informa a la comunidad eafitense que, a partir del 17 de septiembre 
de 2018, Mauricio Perfetti del Corral asume el cargo de Vicerrector de 
Descubrimiento y Creación, unidad estratégica que surge como parte de las 
transformaciones administrativas que adelanta la Universidad desde finales del 
año pasado y con las que se busca responder al crecimiento institucional, y a los 
retos de la educación superior y su entorno. 

Esta reestructuración de la Carta Organizacional entró en vigencia en septiembre 
de 2017 y fue aprobada por el Consejo Superior a través del acta 288 del 29 de 
marzo de ese mismo año. 

El nuevo Vicerrector es doctor en Filosofía de la Universidad de Sussex y 
magíster en Ciencias de la Universidad de Oxford, en Reino Unido; magíster en 
Economía de la Universidad de los Andes; y economista industrial de la 
Universidad de Medellín. 

De su recorrido profesional se destacan sus cargos como director del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-Dane (2013-2018); 
subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación (2012-2013); 
viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media (2010-2012); director de 
la Fundación Manuel Mejía de la Federación Nacional de Cafeteros (2009-2010); 
y asesor en asuntos cafeteros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(2007-2008). De igual manera fue director ejecutivo del Centro de Estudios 
Regionales, Cafeteros y Empresariales-Crece (2000-2004); y Consejero 
Presidencial para la Política Social de la Presidencia de la República durante dos 
gobiernos. 

Cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en planeación, diseño y 
ejecución de políticas sociales y económicas del país, investigación, estudios 
socioeconómicos, encuestas y análisis aplicado. Además, ha publicado libros, 
capítulos de libros y artículos en diferentes áreas. 

Al nuevo Vicerrector de Descubrimiento y Creación le damos la bienvenida a su 
cargo y le deseamos muchos éxitos en la labor de potenciar, desde esta unidad, 
la generación de nuevo conocimiento que se conecte con las necesidades de las 
organizaciones y el entorno; y proyectar a EAFIT como una institución que 
avanza de manera decidida en el camino de consolidarse como una universidad 
de docencia con investigación. 

 

Atentamente, 

 



Juan Luis Mejía Arango 

Rector de EAFIT 

 

Medellín, 17 de septiembre de 2018 

 


