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Comunicado n° 9 

Nombramiento de la nueva jefa de Desarrollo Estudiantil y reestructuración 
de esta unidad 

La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a la comunidad 
universitaria que, desde el lunes 22 de enero de 2019, Paola Gaviria Meléndez 
asumió el cargo de jefa del Departamento de Desarrollo Estudiantil, dependencia 
adscrita a la Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario y que, desde 
esta misma fecha, fue reestructurada para agrupar el sistema de acompañamiento 
y apoyo a los estudiantes, y los canales de atención durante  su proceso de 
integración a la vida universitaria. 

Este cambio se realiza con los objetivos de unificar y posicionar la identidad de los 
servicios de apoyo para el aprendizaje, el desempeño académico y el crecimiento 
personal de los estudiantes; generar integralidad en el direccionamiento de las 
estrategias de acompañamiento dirigidas a ellos; fortalecer las redes de trabajo con 
la academia y convertirse en una aliado en la formación de los alumnos; y fomentar 
sinergias y mayores eficiencias en los procesos. 

La nueva jefa de Desarrollo Estudiantil es magíster en Administración, especialista 
en Finanzas y administradora de negocios de EAFIT. Se desempeñó como gerente 
de oficina para el Banco de Bogotá (2004-2007) y, después de su vinculación a la 
Institución, ha ocupado los cargos de coordinadora de Cartera (2007-2011); y jefa 
del Departamento de Beneficios y Compensación (2011-2019). 

Paola estará acompañada por Sara Moreno Osorio, coordinadora de Apoyo 
Académico y Psicosocial, y quien tendrá a su cargo el liderazgo del equipo de 
psicólogos del departamento y las estrategias de apoyo y acompañamiento para el 
logro del buen desempeño académico; Diego Alejandro Osorio Suárez, coordinador 
administrativo y encargado de la analítica para la toma de decisiones y la orientación 
a los Grupos y Representantes Estudiantiles; y Carolina Mejía Henao, coordinadora 
de Beneficios Estudiantiles, y quien estará al frente de los programas de becas y de 
monitorías, Ser Pilo Paga y Generación E, la movilidad estudiantil, los apoyos 
económicos y los beneficios en convenio con entidades externas.  

Para esta gestión el Departamento de Desarrollo Estudiantil continuará trabajando 
de manera articulada y permanente con la Vicerrectoría de Aprendizaje y sus áreas 
adscritas. 

Por su parte, los servicios de compensación y beneficios para empleados pasarán 
a ser gestionados  por el Departamento  de Desarrollo de Empleados, liderado por 
Alexandra Ocampo Peláez. 
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A Paola Gaviria y a su equipo de trabajo les damos la bienvenida a sus nuevos 
cargos y les deseamos muchos éxitos en su gestión en el Departamento de 
Desarrollo Estudiantil, dependencia desde la que se seguirán aunando esfuerzos 
para la formación integral, el bienestar, la permanencia educativa y el cumplimiento 
del propósito superior de inspirar vidas e irradiar conocimiento para forjar 
humanidad y sociedad, consignado en el Itinerario EAFIT 2030. 

Atentamente, 

 

 

 

Paula Andrea Arango Gutiérrez 

Vicerrectora Administrativa y de Proyección Social 

 

Medellín, 25 de enero de 2019 

 

 

 

 

 

 


