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Comunicado n° 21 
 
Nombramiento de la jefa de la Oficina de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

 
La Vicerrectoría de Aprendizaje informa a la comunidad universitaria que, a partir del 14 de 
enero de 2019, Andrea Escovar Grisales asumió el cargo de jefa de la Oficina de Evaluación 
y Aseguramiento de la Calidad, dependencia que continuará liderando los procesos de 
registro calificado y acreditación de los diferentes programas académicos que antes 
realizaba la Dirección de Planeación, y que responde al anhelo institucional de diseñar y 
desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad académica de la Universidad, 
consignado en el Itinerario EAFIT 2030. 
 
Andrea Escovar es economista y especialista en Sistemas de Información de EAFIT, y 
cuenta con 12 años de experiencia acompañando a la Universidad en el proceso de 
obtención de registros calificados y acreditaciones de alta calidad para los programas de 
pregrado y posgrado. Así mismo, durante su vinculación a la Dirección de Planeación, 
participó en la coordinación de los dos procesos de autoevaluación que condujeron a las 
renovaciones de la Acreditación Institucional de Alta Calidad en 2010 y 2018.  
 
Entre los años 2012 y 2016 se desempeñó como consultora de proyectos en convenio con 
el Ministerio de Educación Nacional. De esta participación se destaca el reconocimiento 
que la Universidad del Quindío le otorgó a título personal por sus contribuciones y apoyo al 
proceso de autoevaluación de esta universidad, así como la distinción Palma de Cera que 
le fue entregada a EAFIT por su compromiso y acompañamiento en el proceso que los 
condujo a la Acreditación Institucional.  
 
A Andrea le damos la bienvenida a su cargo y le deseamos muchos éxitos en su gestión al 
frente de esta unidad, que será fundamental para que la Universidad continúe transitando 
por la senda de la calidad y la excelencia a la luz de las estrategias y compromisos 
plasmados en la nueva hoja de ruta institucional. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Claudia María Zea Restrepo 
Vicerrectora de Aprendizaje de EAFIT 
 
Medellín, 21 de marzo de 2019 
 
 
 


