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Comunicado n° 16 
Cambio de nombre a Dirección de Educación Permanente y nombramiento del 

nuevo jefe de Educación Continua 
 

La Vicerrectoría de Sostenibilidad y Proyección Social informa a la comunidad 
universitaria que, a partir de febrero de 2020, Dirección de Educación Permanente 
será el nombre con el que se denominará la dependencia que comprende las áreas 
misionales de Escuela de Verano, Educación Continua,  Alta Dirección y Saberes de 
Vida, debido a que la anterior designación de Educación para toda la vida había sido 
previamente registrada por otra institución educativa ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y la de Aprendizaje a lo largo de la vida se usará para comunicar 
todas las oportunidades de formación que ofrece la Universidad en los diferentes 
niveles.  
Este nuevo nombre seguirá siendo una declaración explícita de dicha unidad por 
sumarse a las metas institucionales consignadas en el Itinerario EAFIT 2030 y, de 
manera especial, con la Visión Institucional de ser una “Universidad para todas las 
generaciones”. 
La Dirección de Educación Permanente cuenta con el liderazgo de Luis Fernando 
Rendón Cortés, a quien lo acompañan en esta gestión como jefes de las diferentes 
unidades Claudia Patricia Londoño Gómez en Alta Dirección; Natalia Ortiz Gómez en 
la Escuela de Verano y María Victoria Manjarrés Ibarra en Saberes de Vida. Así mismo, 
desde el 17 de febrero del presente año, Grimaldy Yepes Zuluaga fue promovido al 
cargo de jefe de Educación Continua tras desempeñarse 10 meses como coordinador 
comercial y de mercadeo en esta misma dependencia.  
Grimaldy es especialista en Gerencia de Marketing y administrador de empresas de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como 
jefe comercial de Telepsa EPM, jefe de ventas y director comercial de Fenalco 
Antioquia, director de Proyecto BID-Interactuar, jefe de ventas servicios de desarrollo 
empresarial en Interactuar, director general de la Corporación Sueños y Vida para 
el  proyecto Social de la minera Anglo Gold Ashanti, coordinador comercial de productos 
no tradicionales de Idiomas EAFIT y director comercial de Industrias Rambler. 
A Luis Fernando Rendón y a su equipo les deseamos muchos éxitos en los retos y 
proyectos que seguirán asumiendo en esta unidad, fundamental para seguir 
posicionando a la Institución como un aliado estratégico de la sociedad en su formación 
y transformación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Paula Andrea Arango Gutiérrez 
Vicerrectora de Sostenibilidad y Proyección Social 
 
Medellín, 20 de febrero de 2020 
 


