
Comunicado n° 27 

Agradecimientos a Héctor Abad Faciolince por su gestión como director 
de la Biblioteca 

La Rectoría, en nombre de toda la comunidad universitaria, quiere agradecer a 
Héctor Abad Faciolince por su gestión como director del Centro Cultural 
Biblioteca Luis Echavarría Villegas, labor en la que se desempeñó desde enero 
de 2014 hasta el pasado 25 de abril de 2017. 

Desde este cargo el escritor, quien también se ha desempeñado como 
periodista, editor y crítico literario, contribuyó al posicionamiento de EAFIT como 
referente cultural, bibliotecario y patrimonial de la ciudad y el país. 

De igual manera, los proyectos y estrategias que lideró junto a su equipo de 
trabajo le permitieron darle continuidad a las actividades de promoción para la 
lectura; apoyar los espacios para la formación y las dinámicas investigativas de 
la Institución a través de las nuevas Salas de Aprendizaje Activo; y crear y 
posicionar los premios León de Greiff al Mérito Literario, y Biblioteca de Narrativa 
Colombiana, entre otras acciones.  

De la mano de Héctor Abad la Universidad también pudo enriquecer el acervo 
de su Sala de Patrimonio Documental a través de la adquisición de algunos libros 
incunables, raros y antiguos; así como las donaciones de diferentes bibliotecas 
y colecciones personales como las del empresario alemán Juan Kalb y el 
docente eafitense Michel Hermelin. 

Tras la partida de este directivo, Gloria Patricia Ospina Ospina continuará al 
frente de la jefatura de esta unidad como lo venía realizando desde hace dos 
años, liderando las coordinaciones de Gestión Tecnológica y Proyectos, Gestión 
de Recursos de Información, Servicio al Público y la Sala de Patrimonio 
Documental. 

A Gloria Patricia le deseamos muchos éxitos en la continuidad de sus 
responsabilidades; y a Héctor Abad Faciolince le extendemos nuestro más 
sincero agradecimiento por la gestión realizada y esperamos que sus proyectos 
futuros le permitan seguir disfrutando de su pasión por los libros, al mismo tiempo 
que contribuye a enriquecer la cultural, literaria y artística del país. 

 

 

JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector de EAFIT 
 
Medellín, 3 de mayo de 2017 
 

 


