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Comunicado n° 39 
Nuevas integrantes del Consejo Superior de EAFIT 

  
La Rectoría informa a la comunidad eafitense que el Consejo Superior, en su sesión 
del 26 de febrero de 2020 (acta 002), nombró a Cecilia María Vélez White, Ana 
Cristina Abad Restrepo y Lina Mejía Correa como nuevas integrantes de este 
estamento. Se trata de tres profesionales que, desde el 25 de marzo de este año, 
compartirán con la Institución sus conocimientos y experiencias en los sectores 
educativo, cultural, empresarial y solidario. 
 
Cecilia María Vélez White es máster en Ciencias Económicas de la Universidad de 
Lovaina (Bélgica), y economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además, 
cuenta con estudios del Programa Especial en Planeación Regional (Spurs), del 
Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos). En su recorrido 
profesional se ha desempeñado tanto en el ámbito público como privado al ocupar 
los cargos de rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (2012-2020); profesora 
invitada en la Universidad de Harvard (2010-2012); ministra de Educación Nacional 
(2002-2010); secretaria de Educación Distrital de Bogotá (1998-2002); ministra 
consejera para asuntos económicos en la Embajada Colombiana ante el Gobierno 
Británico (1994-1995); subdirectora y directora de la unidad de Desarrollo Territorial 
del Departamento Nacional de Planeación (1990-1994); entre otros cargos. 
 
Ana Cristina Abad Restrepo, por su parte, es magíster en Comunicación con énfasis 
en Divulgación Científica de la Universidad Pompeu Fabra (España), especialista 
en Semiótica de EAFIT y comunicadora social-periodista de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. En su trayectoria ha asumido los cargos de directora ejecutiva de la 
Corporación Orquesta Filarmónica de Medellín (2019-a la fecha); jefa de la 
Universidad de los Niños (2005-2015); y jefa del Departamento de Comunicación y 
Cultura de EAFIT (1996-2009). También fue docente de cátedra en la Institución en 
las áreas de Introducción a la comunicación (2002) e Interacción comunicativa de 
las organizaciones (2004-2008). 
 
Y Lina Mejía Correa es economista y especialista en Economía Internacional de la 
Universidad de Medellín. También cursó un posgrado en Bibliotecas escolares, 
Cultura escrita y Sociedad en red; y la especialización en Libros infantiles y 
juveniles: producción, mediación y recepción, ambos programas en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha laborado en el sector privado a través de su vinculación 
con Colombiana de Comercio Alkosto donde, desde 1985, ha ocupado diversos 
cargos como vicepresidenta e integrante del Consejo Directivo, y actual directora 
estratégica; y en el sector solidario en la Fundación Secretos para Contar, entidad 
en la que es la directora y presidenta del Consejo Directivo desde 2004. 
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La Universidad les da la bienvenida a estas tres nuevas integrantes al Consejo 
Superior, máximo estamento de nuestra Institución, y les extiende un mensaje de 
agradecimiento por haber aceptado esta designación. Es un motivo de orgullo 
contar con su experiencia y consejo para darle continuidad al legado de nuestros 
fundadores y seguir avanzando con las metas trazadas en el Itinerario EAFIT 2030. 
 
Atentamente, 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
Medellín, 24 de marzo de 2020 


