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Nombramiento del nuevo director de Informática 

La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a la comunidad 
universitaria que, desde el 10 de diciembre de 2018, Ernesto José Garnica 
Barraza asumió el cargo de director de Informática, en reemplazo de José 
Fernando Acevedo Uribe, quien pasará a disfrutar de su periodo de jubilación. 

Ernesto Garnica es ingeniero de sistemas y magíster en Administración de 
EAFIT, y cuenta con una especialización en Gerencia de Empresas de 
Telecomunicación de la Universidad de Los Andes.  

En su recorrido profesional de más de 20 años en el campo de las tecnologías 
de la información ha estado vinculado en Corona Colombia como jefe corporativo 
de Demanda, estrategia y planeación TI (2016-2018).  

Así mismo laboró en Hewlett Packard, para la cuenta Procter & Gamble, en los 
roles de project delivery manager de las Américas (2016) y de Latinoamérica 
(2010-2016). En esta misma organización se desempeñó como IT 
Project/Program manager Americas (2006-2010); gerente de proyectos 
Colseguros (2005-2006); y gerente de proyecto IT-Procter & Gamble Colombia 
(2003-2006). Antes de esta experiencia fue gerente de infraestructura 
tecnológica en Procter & Gamble Colombia Ltda, entre 2000 y 2003. 

También ha sido docente de las universidades de Antioquia, EAFIT y Autónoma 
de Manizales; y en su trayectoria profesional ha recibido varios reconocimientos, 
entre estos, Hpwn Pride Builder 2013 Constructor de orgullo en la categoría Alto 
Desempeño e Innovación, y Winning Edge 2012-Reconocimiento global HP por 
sus contribuciones a la cuenta de Procter & Gamble. 

A Ernesto Garnica le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos 
muchos éxitos en su responsabilidad de liderar esta unidad que aportará de 
manera decidida al Itinerario EAFIT 2030. Así mismo, a José Fernando Acevedo 
le reiteramos el agradecimiento por sus contribuciones al crecimiento y al 
fortalecimiento de la Institución, no solo en los ocho años como director de 
Informática, sino también en sus otros cargos como jefe del pregrado en 
Administración de Negocios y docente de diferentes posgrados.  

 

 


