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Comunicado n° 14 

La Universidad ahora cuenta con el Centro de Servicios Transversales 

La Rectoría informa a la comunidad eafitense que, a partir de enero de 2020, la Decanatura de la 

Escuela de Administración y la Vicerrectoría de Sostenibilidad y de Proyección Social trabajan de 

forma conjunta en la ampliación de la cobertura de los servicios prestados a la Universidad por el 

Centro de Servicios Compartidos que pasó a denominarse Centro de Servicios Transversales y 

cuya transición se desarrollará por fases.  

Esta alianza tiene como objetivo seguir articulando y facilitando los procesos académicos y 

administrativos para generar valor a los diferentes grupos de interés de la Institución y, de esta 

manera, fortalecer el itinerario de Ecosistema inteligente y consciente, los procesos de gestión de la 

información y el conocimiento en pro del desarrollo del aseguramiento de la calidad y la efectividad 

institucional. 

El Centro de Servicios Compartidos surgió como una iniciativa de la Escuela de Administración que 

se implementó en 2017. Durante sus tres años de operación ha apoyado a dicha escuela en los 

procesos relacionados con la gestión académica de los pregrados y los posgrados como la 

programación académica, las asesorías a aspirantes y estudiantes, la logística de clases, los 

eventos, la gestión de la información, las inducciones, los registros calificados, la gestión 

presupuestal, entre otros. Esta gestión ha permitido apalancar el crecimiento, impulsar los procesos 

de innovación académica, compartir y homologar mejores prácticas de administración académica, 

reducir reprocesos y enfocar los esfuerzos de los coordinadores académicos al direccionamiento 

estratégico de los programas de la Escuela. 

Se trata, entonces, de reconocer la trayectoria recorrida por la Escuela de Administración y extender 

esta buena práctica a toda la Universidad. 

Como líder del nuevo Centro de Servicios Transversales continúa Stefanía Correa Vásquez, quien 

es administradora de negocios, y especialista y magíster en Gerencia de Proyectos de la Institución. 

En EAFIT ha estado vinculada a la Escuela de Administración desde 2012, donde ha liderado 

diferentes procesos relacionados con la gestión de programas como el doctorado en Administración, 

las maestrías en Administración y en Ciencias de la Administración, y la maestría y la especialización 

en Gerencia de Proyectos. En 2017 se encargó de la implementación del Centro para la Escuela de 

Administración y, desde ese mismo año, asumió su coordinación. Stefanía también se ha 

desempeñado como profesora de cátedra de pregrado, posgrado, educación continua y del Semillero 

de Investigación en Administración y Organizaciones (Siao); y asesora de trabajos de grado de 

posgrado. 

Invitamos a las dependencias académicas y administrativas a ser partícipes en este proyecto, factor 

fundamental para lograr la ampliación de la cobertura de esta unidad articuladora y facilitadora de 

los procesos académicos y administrativos de la Institución. 

 

Atentamente, 
 
 

Juan Luis Mejía Arango 

Rector 
 

Medellín, 17 de febrero de 2020 
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