
 

Comunicado n° 62 

Nombramiento de Ricardo Uribe como decano en propiedad de la Escuela 
de Administración 

La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, desde el primero de 
noviembre, Ricardo Uribe Marín fue designado en propiedad como decano de 
la Escuela de Administración, cargo que venía desempeñando en calidad de 
encargado desde el pasado mes de septiembre. 

Ricardo Uribe es ingeniero de producción de EAFIT y magíster en Ingeniería 
Industrial de la Universidad de los Andes y, en la actualidad, se encuentra 
cursando su doctorado en Administración en la Universidad para la Cooperación 
Internacional de México, Uciméxico. 
 
En su recorrido se ha destacado por sus participaciones como vicepresidente 
nacional (por cuatro años), y presidente del capítulo Antioquia (por seis años) de 
la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (Ascolfa); así como 
por la publicación de libros y capítulos de libros en temas de administración de 
operaciones, gerencia estratégica de costos y aprendizaje experiencial. 
 
Su trayectoria profesional incluye, además, la divulgación de sus investigaciones 
en diferentes ponencias y eventos académicos internacionales, y su labor como 
consultor y empresario. 
 
En la Institución está vinculado como docente de planta desde 2001, y se ha 
desempeñado como profesor del Departamento de Contaduría Pública, y jefe del 
pregrado en Administración de Negocios y del Departamento de Organización y 
Gerencia. Así mismo, fue representante principal de los profesores ante el 
Consejo de la Escuela de Administración, y ha sido reconocido por sus 
estudiantes como mejor profesor de Contaduría Pública en 2012, y como uno de 
los Docentes que inspiran en 2018. 
 
A Ricardo Uribe le reiteramos la bienvenida a este cargo y le deseamos muchos 
éxitos al frente de esta escuela madre de EAFIT que es fundamental para los 
procesos misionales de la Universidad de aprendizaje, descubrimiento y 
creación, y proyección social.  
 
 
 
Atentamente, 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector de EAFIT 
 
 
Medellín, 22 de noviembre de 2018 
 


