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Comunicado n° 43 
 

Nuevo Director de Idiomas EAFIT 
 
La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a la comunidad 
universitaria que, desde el 29 de julio de 2019, Juan Esteban Ruiz Jaramillo asumió 
en propiedad el cargo de director de Idiomas EAFIT, en reemplazo de Thomas 
Treutler, quien continuará como coordinador de la maestría en Negocios 
Internacionales de la Escuela de Administración. 
 
Juan Esteban es administrador de negocios y especialista en Gerencia del 
Desarrollo Humano de EAFIT; y magíster en Administración del Instituto Superior 
de Educación, Administración y Desarrollo (Isead), en España. Cuenta, además, 
con estudios en creatividad e innovación, metodologías de generación de modelos 
de negocio, dirección y estructuras de distribución directa e indirecta, este último 
realizado con el Grupo Nacional de Chocolates S.A. en Colombia, Ecuador y Costa 
Rica. 
 
En su recorrido profesional ha estado vinculado a compañías como Coltabaco S.A. 
como representante de ventas (2003-2005) y entrenador nacional de ventas (2005-
2006); Compañía Nacional de Chocolates como coordinador nacional Distribuidores 
(2006-2010); y Grupo Familia como director de ventas Canal Tradicional (2010-
2014), director de ventas Canal Moderno (2014-2015) y director nacional de ventas 
Negocio Institucional (2015-2017). A la Institución se vinculó en el año 2017 como 
coordinador de mercadeo y ventas – líder unidad de negocio de Educación 
Continua, hoy Educación para toda la Vida. 
 
Así mismo, se ha desempeñado como docente de las universidades de Medellín y 
EAFIT en los departamentos de Mercadeo, y Organización y Gerencia, 
respectivamente. 
 
A Juan Esteban le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos muchos 
éxitos en su gestión al frente de esta unidad. Así mismo, a Thomas Treutler le 
extendemos un mensaje de agradecimiento por los seis años al frente de esta 
unidad, desde la que contribuyó a posicionar el aprendizaje de los idiomas y las 
culturas.  
 
Atentamente, 
 
Paula Andrea Arango Gutiérrez 
Vicerrectora Administrativa y de Proyección Social  
 
Medellín, 30 de julio de 2019 


