
 

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° 98 

 

Gratitud por siempre al doctor Juan Rafael Cárdenas, 

gestor de nuestro sueño de Universidad 

 

Un eafitense íntegro, servicial, cercano, visionario; un hombre con mirada global y 

local, quien hizo parte de ese empresariado cívico y humano que aportó a la 

industrialización de Medellín y al progreso de una región en la que siempre estará 

fijada su huella y su talante... La Universidad siempre llevará en su memoria la vida, 

obra y aportes del ingeniero Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, uno de los 18 

empresarios que el 4 de mayo de 1960 protagonizó la fundación de EAFIT. La 

Institución lamenta su partida, acontecida este lunes 19 de octubre, y exalta su 

legado a las nuevas generaciones, a quienes invita a llevar con orgullo la trayectoria 

de este líder que encarnó cada uno de los valores de la Universidad. 
 

Juan Rafael Cárdenas nació en Medellín en 1931 y recibió formación lasallista en el 

colegio San José. Más adelante estudió Ingeniería Civil en la Facultad de Minas de 

la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Al terminar su carrera fue 

beneficiario de una de las dos becas que se otorgaron a los mejores estudiantes de 

su promoción para adelantar estudios de posgrado en el exterior. En Penn State 

University (Pensilvania) se especializó en Ingeniería Industrial durante dos años. 

Estuvo vinculado por más de cinco décadas a Coltabaco (un edificio allí lleva su 

nombre) y desde la firma del acta de fundación de la Universidad hizo parte de su 

Consejo Superior hasta el último día de su vida. A su vez, participó en programas 

de beneficio social y estuvo vinculado con varias organizaciones sin ánimo de lucro 

como lo son Codesarrollo, Fundación Carla Cristina, Club Rotario de Medellín y 

Medellín Cultural Teatro Metropolitano. 
 

“Cada vez que visito la Universidad me doy cuenta de que me rodea un crecimiento 

sorprendente. EAFIT me maravilla todos los días, y por eso solo puedo expresar mi 

gratitud a los que le han dado continuidad a este sueño”, dijo el empresario en una 

entrevista reciente con motivo de la conmemoración de los 60 años de la Institución. 

Juan Rafael Cárdenas amó a EAFIT desde sus mismos orígenes, y recordaba que 

es una fuente de valor, de inquietudes y de formación de profesionales competentes 
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e integrales, de respuestas para la sociedad y de participación en temas de interés 

nacional, un agente de cambio y un motor de transformación. 
 

El doctor Cárdenas Gutiérrez participaba de manera puntual y activa en las sesiones 

del Consejo Superior, hacía parte de los eventos institucionales más importantes, y 

recorría el campus con orgullo y admiración porque como él lo manifestó, lo que fue 

una semillita sembrada por él y por sus compañeros hace 12 lustros creció de forma 

exuberante. Sus aportes siempre estuvieron cargados de enseñanzas y de 

sabiduría, entendía muy bien el papel de la educación en el desarrollo de la nación 

y afirmaba con convicción el rol fundamental que la Universidad debía cumplir no 

solo en el presente sino en el futuro como un gran centro de pensamiento. 
 

EAFIT le expresa hoy y siempre gratitud y admiración al doctor Juan Rafael, 

palabras que extiende con sinceridad, afecto y cariño a su familia y a toda la 

comunidad universitaria en estos momentos de profunda tristeza. No obstante, su 

vida y su legado son ya un motivo de alegría permanente, de celebrar la existencia 

de un hombre que cada día lo vivió con intensidad, y de valorar los años que 

permaneció entre nosotros entregándonos sus más grandes virtudes y 

conocimientos. 
 

¡Nuestra gratitud eterna, doctor Juan Rafael! 

 

Atentamente, 

 

José Alberto Vélez Cadavid 

Presidente Consejo Superior 

 

Juan Luis Mejía Arango 

Rector 

 

 

19 de octubre de 2020 


