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Comunicado N° 45 
Un llamado a la corresponsabilidad para aportar a la sostenibilidad de nuestra 

Universidad 
 
Como sociedad y como Universidad estamos viviendo un desafío sin precedentes en el que 
los valores institucionales son los que orientan nuestras decisiones y acciones con el 
propósito de proteger y preservar la salud y el bienestar de la comunidad eafitense y toda 
la ciudadanía, mantener el empleo de nuestro equipo humano para seguir creciendo juntos, 
y garantizar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
Por eso, son estas tres premisas nuestras principales prioridades en este momento en el 
que no podemos ser ajenos a las implicaciones que esta coyuntura podrá tener en el 
contexto de la educación superior frente a la muy probable disminución de los ingresos de 
los que la Universidad ha derivado tradicionalmente su sustento, por lo que, con base en 
los valores de la responsabilidad y la audacia también debemos velar por la sostenibilidad 
financiera de EAFIT. 
 
En este sentido, en los próximos días, desde la Dirección Administrativa y Financiera se 
estarán comunicando medidas necesarias, lo que implica ajustes en los presupuestos que 
nos permitirán responder proactivamente al desafío de permanencia y perdurabilidad de la 
Universidad a través de nuestros ejes misionales de aprendizaje, descubrimiento y 
creación, y proyección social en el largo plazo. 
 
Y más allá de las contracciones presupuestales que se pueden presentar, también les 
solicitamos su apoyo con la ejecución solo de los gastos necesarios para la operación actual 
de la Universidad y aplazar inversiones para periodos posteriores, una vez se estabilice la 
dinámica de la educación superior. 
 
EAFIT, como bien saben, es una institución muy sólida, que ha cuidado sigilosamente su 
estabilidad financiera y este momento, para estar a la altura de este reto que tenemos, 
demanda de la corresponsabilidad, el compromiso y las capacidades de este gran equipo 
humano que la conforma . 
 
En nuestros 60 años de historia hemos asumido muchos desafíos y en cada uno de estos 
hemos salido fortalecidos, así que confiamos en que esta coyuntura que hoy enfrentamos 
en nuestro Itinerario EAFIT 2030 también sea una oportunidad de aprender, de 
reinventarnos y de vislumbrar nuevos rumbos para reconfirmar nuestro propósito superior 
de inspirar vidas e irradiar conocimiento para forjar humanidad y sociedad. 
 
Agradecemos su comprensión y compromiso, 
  
 
Paula Andrea Arango Gutiérrez 
Vicerrectora de Sostenibilidad y Proyección Social 
 
Medellín, 13 de abril de 2020 
 


