Comunicado n° 23
Nombramiento de Carlos Gustavo Cano Sanz como integrante del
Consejo Superior
La Rectoría informa a la comunidad eafitense que el Consejo Superior, en su
sesión del 22 de febrero de 2017 y a través del acta 287, nombró a Carlos
Gustavo Cano Sanz como nuevo integrante de este estamento.
Carlos Gustavo Cano Sanz es magíster en Economía de la Universidad de
Lancaster (en Inglaterra), y economista de la Universidad de Los Andes. Así
mismo cuenta con estudios de posgrado en Government, Business and the
International Economy, de la Universidad de Harvard; y del Instituto de Alta
Dirección Empresarial, Inalde, de Bogotá.
Se desempeñó como codirector del Banco de la República de 2005 a 2017;
también fue ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, de 2002 a 2005; consultor
en Desarrollo Alternativo y Competitividad para América Latina en el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), de 1999 a 2002; y
representante de Iica en Colombia, entre 1997 y 1999.
De su recorrido profesional también se destacan los cargos que ocupó como
presidente de Comunican S.A, Caja Agraria, Sociedad de Agricultores de
Colombia; gerente general de la Federación Nacional de Arroceros; y fundador
y director de la Corporación Colombia Internacional, CCI. La docencia y la
consultoría en temas de planeación estratégica completan la trayectoria de este
directivo.
El nuevo integrante del Consejo Superior de EAFIT ha participado en las juntas
directivas de entidades como el Comité Nacional de Crédito Agropecuario; el
Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro; el Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA; el Comité Nacional de Cafeteros; la Sociedad de
Agricultores de Colombia; Banco Agrario; Banco Caja Social y Corpoica, entre
otros. Y ha contribuido al sector académico e investigativo con publicaciones en
los temas de política monetaria; y alimentos, agricultura y medio ambiente.
La Institución, en nombre de los estudiantes, los profesores, los empleados
docentes y administrativos, los directivos, los egresados y todos los integrantes
de la comunidad eafitense le extiende un saludo de bienvenida y gratitud a este
nuevo consejero, y esperamos que con su destacada experiencia y
conocimientos la Universidad siga transitando por la senda de la excelencia.
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