
 

http://medusa.eafit.edu.co:90/Correspondencia 
GENERAR_MEMORANDO_WORD 
http://medusa.eafit.edu.co:90/mcwebservice/Docuware5mc.asmx 
1 

SYSIDFLUJO 
SYSIDBORRADOR  
dgghwPDvpZdx37VzTJQZtg== 
mI260U+tdd2ryJlyj2R2Mg== 
MEDUSA-PRODUCCION 
 

Comunicado n°88 

EAFIT siempre llevará en su memoria al profesor Bernard J. Hargadon, 
primer docente de la Institución 

El 17 de agosto de 1960, el profesor Bernard J. Hargadon Jr. fue el protagonista 
de un hito en la educación de esta región: ofrecer la primera clase en la historia de 
la Institución. El docente estadounidense presentó a un pequeño grupo de 
estudiantes, en una oficina del centro de Medellín, la cátedra principios de 
contabilidad en la naciente Escuela de Administración y Finanzas (EAF), origen de 
EAFIT. 
 

Hoy la Universidad trae este recuerdo, uno de los muchos vividos con este 
excepcional ser humano y maestro íntegro académico, para manifestar su dolor 
por el fallecimiento —ocurrido el martes 8 de septiembre en su hogar de Carolina 
del Norte (Estados Unidos)— de su primer profesor e integrante honorario del 
Consejo Superior, recordado por los alumnos de las primeras promociones de 
eafitenses como un hombre sencillo, alegre, jovial y de un gran corazón que 
inspiró a varias generaciones de contadores, administradores y otros profesionales 
gracias a sus aportes a estas áreas del saber plasmados en textos como 
Principios de contabilidad y Contabilidad de costos. 
 

Bernard G. Hargadon Jr. nació en Pensilvania en 1927. Allí se graduó como 
máster en Contabilidad del Instituto Tecnológico de Drexel (Filadelfia). Fue 
consultor educacional para la Agency for International Development (AID) en 
Colombia. En el país aportó sus conocimientos a la Escuela de Administración y 
Finanzas, hoy EAFIT; y a la Escuela de Administración de la Facultad de Minas. 
En ambos fue profesor de contabilidad, así como de Incolda. De vuelta a los 
Estados Unidos se desempeñó como contralor para América Latina del Grupo MK. 
 

En la conmemoración de las seis décadas de la Universidad —que se desarrolló el 
4 de mayo mediante un acto virtual—envió un saludo en el que manifestaba el 
honor por haber hecho parte del comienzo de EAFIT. “Mi amor inconmensurable 
por las personas que pusieron en marcha a la Universidad, por los muchos 
hombres y mujeres que la han administrado y por los cientos de estudiantes 
fabulosos a quienes enseñé allí. Por lo tanto, soy una de las personas afortunadas 
que después de 60 años son testigos de los logros de EAFIT”. 
 

Hargadon llegó a Medellín para ofrecer clases en la Facultad de Minas de la 
Universidad Nacional de Colombia desde el Drexel Institute de Filadelfia, y fue 
invitado a dirigir una cátedra en la nueva EAF. Desde ese momento, el vínculo 
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entre el académico, la Institución y los primeros estudiantes de la entonces 
Escuela se mantuvo y se fortaleció en estas décadas en las que el docente 
profesó siempre su amor por Colombia, por Medellín y por la Universidad. 
 

Hoy el Consejo Superior, el Rector, los directivos, los egresados, los profesores, 
los estudiantes y los empleados de la Universidad envían un abrazo de solidaridad 
a sus familiares y a los tantos amigos que el profesor Hargadon dejó en Colombia 
y reiteran que su legado, sus enseñanzas, su integridad, su amor a esta tierra y su 
cercanía vivirán por siempre dentro de nosotros, así como su memoria y su aporte 
a la historia de la Institución. 
 

Desde su Universidad, rendimos un homenaje de eterna gratitud a quien sus 
allegados llamaban cariñosamente como Bernie, y cuyos recuerdos permanecerán 
con todos aquellos que tuvieron la fortuna de compartir su vida. 
 

Atentamente, 
 

Juan Luis Mejía Arango 
Rector 

Medellín, 9 de septiembre de 2020 

 
 


