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Gracias a EAFIT hoy tengo perfectamente claro que nos 
construimos y nos rehacemos todos los días y que la actitud 

frente a lo nuevo es la clave para mantenerse
Juan Diego Jaramillo Fernández,

docente del Departamento de Ingeniería Civil.y Finanzas.
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¿Quiénes somos? Estas 140 
historias de transformación son 
un acercamiento a esa respuestaEDITORIAL

Ahora que nos enfrentamos a grandes retos 
como sociedad, hay una pregunta que cobra 
trascendencia y tiene que ver con el nom-
bre de esta publicación: ¿Quiénes SOMOS? Y 

es válido preguntarse por la existencia misma justo 
cuando el mundo que conocimos cambió de manera 
vertiginosa en tan breve temporalidad. Nos referimos 
a quiénes somos en el ámbito personal, luego de las 
transformaciones que posiblemente hemos tenido 
en el tiempo de laborar en nuestra Institución y que 
vemos hoy plasmadas en 140 historias de vida; pero 
también nos preguntarnos quiénes SOMOS, enten-
diéndonos desde lo colectivo.

No tengamos miedo a indagar sobre nuestra existen-
cia. Hacerse preguntas no es de pacatos, todo lo con-
trario, es una cualidad de personas y colectivos vale-
rosos que se miran al espejo para evolucionar. ¿Cuál es 
el rol que la sociedad nos demanda a quienes nos dedi-
camos a la educación justo cuando las fragilidades se 
han hecho más evidentes y el mundo tan cambiante? 

Y si es momento para preguntarnos por nuestra exis-
tencia también lo es para reafirmarnos en nuestras 
más profundas convicciones: SOMOS una comunidad 
que se abraza en el diálogo y el respeto, que se hace 
preguntas y busca soluciones disruptivas desde el 
aprendizaje, el descubrimiento y la creación, y la pro-
yección social. Todos los que hacemos parte de esta 
Universidad, desde el ámbito que nos corresponda, SO-
MOS esperanza y libertad para nuestra sociedad. 
  
Ahora que cumplimos 61 años de vida institucional, 
además de mirarnos, debemos también retribuir: gra-
cias, queridos eafitenses, porque con ustedes seguimos 
hilvanando los hilos de esta historia que habla de futu-
ro, amor y compromiso. Hoy queremos hacer un home-
naje especial a los profesores y empleados administra-
tivos que cumplen 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio 
ininterrumpido con este proyecto educativo. 

Muchos de ustedes manifiestan, a través de las siguien-
tes páginas, que han crecido con la Universidad y han 
podido cumplir muchos de sus sueños personales, pro-
fesionales y familiares en esta Institución. Y eso no solo 
nos llena de alegría, sino que nos motiva a seguir propi-
ciando oportunidades para aportar a su desarrollo.

Queremos decirles que la Universidad también ha cre-
cido de la mano de ustedes, con su esfuerzo y entrega 
inagotables, con su dedicación y confianza en lo que 
hacemos, y con su disposición y capacidad de adapta-
ción para hacer frente a los desafíos que surgen en el 
camino, especialmente durante el último año, que nos 
cambió la realidad y nos retó como sociedad.

De manera que es una gran alegría reconocer que, 
bajo la misma sombrilla de la transformación, 
aprendimos juntos y fortalecimos nuestras capa-
cidades; exploramos nuevas maneras de hacer las 
cosas; y no escatimamos esfuerzos para darle conti-
nuidad a la vida universitaria, primero desde la vir-
tualidad y luego a través del modelo combinado con 
enfoque de alternancia.

Ahora, el cambio de época nos pone frente a nuevos 
desafíos que seguirán demandando de nuestro trabajo 
arduo y capacidad de adaptación. Pero con seguridad 
todo el compromiso y la experiencia acumulada hasta 
el momento nos permitirán estar a la altura. 

Tenemos por delante, un contexto social diferente en 
un país con brechas que se han acrecentado, y en el 
que el poder de nuestro quehacer será fundamental 
para seguir construyendo tejido social. 

Que esta conmemoración del año 61 de EAFIT sea 
una oportunidad para conmemorar nuestra trans-
formación y seguir reafirmando, desde quiénes so-
mos, el compromiso con la reflexión permanente y 
la acción colectiva. 
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EAFIT 61 años: 
Un legado de audacia 
y transformación 

De la mano del profesor Juan Carlos López, del grupo de in-
vestigación en Historia Empresarial, hacemos un recorrido por 
los diferentes cambios de época a los que se ha enfrentado la 
Institución, y cómo estos nos han brindado conocimientos y 
experiencias para afrontar el momento actual. 

Son muchos los retos que nos depara la 
época actual para seguir avanzando en 
nuestro Propósito Superior de inspirar 
vidas e irradiar conocimiento para forjar 

humanidad y sociedad, pero tenemos la confian-
za que, desde nuestra fundación, hemos sido un 
espacio colectivo de construcción para afrontar 
los cambios históricos del momento y proponer 
un mejor futuro.

El hito fundacional de EAFIT, la respuesta a los 
cambios de la década de los 70s, la apertura eco-
nómica de los 80s, la llegada de la tecnología o 
las nuevas metodologías de aprendizaje, hacen 
parte de este repaso, con el que reconstruimos 61 
años de trayectoria eafitense.

Los sesenta y la creación de la EAF, 
un acto de audacia de los empresarios antioqueños

Los setenta: el paso de Escuela a Universidad y la llegada de nuevos saberes

Mientras el mundo entero vivía la bonanza y el creci-
miento económico de la posguerra -con algunos países 
registrando tasas de crecimiento de hasta 12 puntos-los 
empresarios antioqueños identificaron que, para hacer 
parte del nuevo rumbo que tomaba la historia, era ne-
cesario superar una falencia que tenía la región: la for-
mación académica en administración. Es por eso que el 
profesor Juan Carlos López se refiere a la fundación de 
la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) como un 
“acto de audacia” para el momento que se vivía.

“En un contexto en el que la mayoría de los empresa-
rios de la región eran ingenieros, hablar de una perso-
na con conocimientos en administración, finanzas o 

mercadeo, era hablar de un profesional óptimo para la 
época. Entonces lo que hicieron nuestros fundadores 
fue anticiparse, leer el momento y actuar con buen 
criterio para ofrecer una oferta de formación total-
mente innovadora”, señala.

Todo esto, además, de la mano de instituciones extranje-
ras como la Universidad de Syracuse (Estados Unidos), o 
la Fundación Whirlpool, lo que les permitió no solo leer la 
realidad local y regional, sino también alinearse con las 
dinámicas globales. De esta manera la EAF navegó con 
un solo programa de formación durante la mayor parte 
de la década, hasta que se enfrentó a un nuevo reto: las 
primeras señales de crisis de la industrialización.

A comienzos de los setenta, ya se evidenciaban las pri-
meras señales de crisis de la industrialización, espe-
cialmente en el sector textil para el caso antioqueño.

Ese es el contexto donde la Institución continúa su ca-
mino de adaptación para responder a las demandas del 
entorno. ¿Cómo?, dejando de ser una Escuela para con-
vertirse en una Universidad que abraza la posibilidad de 
albergar nuevos campos del saber; creando sus primeros 
programas de posgrado en Finanzas y Mercadeo; y mi-
grando sus tecnologías a nuevos pregrados en Ingeniería.

“La Universidad se inspira en todo lo que estaba suce-
diendo, especialmente con los estudiantes, para llevar 
la educación más allá y plantearse la necesidad de ex-
pandirse a otros campos del saber. Así nace Ingeniería 
de Sistemas en 1976, primer paso para consolidar, años 
más tarde, la Escuela de Ingeniería con cuatro progra-
mas más: Civil, Procesos, Producción y Geología”, narra 
el profesor Juan Carlos, quien sostiene que la interna-
cionalización ratifica su importancia en esta transfor-
mación, especialmente a través de los vínculos con 
Alemania para la puesta en marcha de las ingenierías. 

Clase de la Escuela de 
Administración y Finanzas 
(EAF), en los 60.

Inauguración del Centro 
de Cómputo en los 70.

60’s

70’s
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De los ochenta a los noventa: apertura económica, tecnología y humanidades

Los sellos de la U en el nuevo milenio

Cuando el profesor Juan Carlos López Díez se fue a estu-
diar inglés a Delaware (Estados Unidos), en los noventa, 
fue uno de los primeros docentes en comunicarse con la 
Universidad a través del correo electrónico. Esa anécdo-
ta ilustra los esfuerzos que adelantó EAFIT, en conjunto 
con otras instituciones de Bogotá, Barranquilla y Cali, 
para permitir la llegada del internet a Colombia.

Pero antes de eso, con el nacimiento del Centro de La-
boratorios, en 1981, sentaría las bases para la investiga-
ción experimental; y frente a la apertura económica de 
comienzos de los noventa, que indicaba que la apuesta 

de saberes debía encaminarse hacia ese campo del co-
nocimiento, la Universidad respondió con los pregrados 
en Negocios Internacionales (1993) y Economía (1995).

“Los ochenta y noventa también fueron una época mar-
cada por la violencia del narcotráfico, por lo que no fue 
raro que en la segunda mitad de la década la Univer-
sidad centrara su mirada en el ser humano, con el na-
cimiento de la Escuela de Ciencias y Humanidades, el 
pregrado en Música, la Orquesta Sinfónica, las primeras 
publicaciones de la Editorial EAFIT o el edificio de la Bi-
blioteca Luis Echavarría Villegas y su Centro de Artes”.

La Universidad entra al nuevo milenio transitando por 
una nueva etapa: la de docencia con investigación. Y 
también conectada con el mundo a través de la tecno-
logía, propiciando encuentros con la cultura, centrando 
su reflexión en el cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente con su campus parque, y comprometida con 
los altos estándares de calidad y excelencia a través de 
las Acreditaciones Institucionales.

“Son muchos avances y logros los que se han con-
seguido en las últimas dos décadas, pero yo desta-
caría, como parte de esa lectura permanente de la 
sociedad, el número de patentes (que a comienzos 
de 2000 era una y hoy son más de 60); y la crea-
ción de la Escuela de Ciencias, que propiciaría la 

llegada de las ciencias de la vida a la Universidad, 
como la biología o el campo agronómico”, expresa 
el profe e historiador.

Además, destaca de manera especial las últimas trans-
formaciones pedagógicas y digitales, que se convirtie-
ron en un apoyo cuando la Universidad tuvo que vir-
tualizar sus procesos por la pandemia. “La Universidad 
sigue viviendo un proceso de adaptación. Ya veníamos 
trabajando, por ejemplo, en esa integración con la 
cuarta revolución industrial y tuvimos que acelerar ese 
tema. Pero todo este camino que hemos recorrido es 
una muestra de que no somos novatos, sino que hemos 
sabido leer el entorno, adaptarnos y responder con al-
tura a las exigencias de cada época”.

Centro de Laboratorios 
en la década del 80.

En los últimos años 
EAFIT le apunta a 
convertirse en una 
Universidad para todas 
las generaciones.

80’s
y 90’s

00’s

Conmemoramos los 61 años 
de EAFIT conectados con la 
realidad que vive el país

En la Universidad, tradicionalmente cada ani-
versario es una oportunidad para conjugar 
memoria y presente; para expresar gratitud a 
quienes nos han permitido llegar hasta este 

momento y a quienes todavía nos acompañan; para 
valorar el camino recorrido; y para exaltar los aprendi-
zajes y la trayectoria que nos permiten mirar con opti-
mismo al futuro.

Pero en esta ocasión la fecha coincidió con un mo-
mento de malestar e inconformidad en todo el país, por 
lo que la efeméride institucional estuvo enmarcada en 
un mensaje de esperanza a través de cinco poderosas 
palabras que aportaran al debate nacional: expresión, 
escucha, esperanza, entendimiento, y empatía.

Un mensaje de optimismo para el futuro 
“La pandemia nos enseñó nuevas maneras de rela-
cionarnos, de aprender, de generar conocimiento. Y 
ahora para seguir creando la Universidad del futuro 
debemos recoger esos aprendizajes, ser resilientes, y 
tener la capacidad de reimaginarnos y resignificarnos 
permanentemente, de ser un espacio para la protec-
ción y el cuidado de todos”, fue el mensaje de Claudia 

Restrepo Montoya, rectora de EAFIT, como parte de la 
efeméride institucional.

Nos manifestamos con música para 
abrazar a Colombia 

La música también es un símbolo de manifestación 
en los momentos de dificultad.  Y por ese motivo, du-
rante la conmemoración del aniversario 61 de la Uni-
versidad, utilizamos sus acordes, armonías y melodías 
unirnos al sentir de todo un país. Desde la Plazoleta del 
Estudiante, la Orquesta Sinfónica EAFIT interpretó las 
obras Fanfarria para el hombre común de Aaron Co-
pland, y el ballet Pulcinella de Igor Stranvinsky, como 
una invitación a la esperanza, la expresión, el entendi-
miento, la escucha y la empatía

“Este es un momento de ser solidarios, de abrazarnos 
en la distancia, de estrechar vínculos. En un día como 
hoy no podemos alejarnos de lo sucede, y hemos ele-
gido la música para manifestarnos, y como una invi-
tación a la esperanza, la expresión, el entendimiento, 
la escucha y la empatía”, manifestó la rectora, Claudia 
Restrepo Montoya, durante el acto.
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Una década de metas, logros, proyec-
tos, aprendizajes, desafíos y alegrías. 
Felicidades a los que hoy cumplen 10 
años construyendo este sueño colec-
tivo de Universidad.

Esta edición del boletín SOMOS está dedicada 
a las 140 historias llenas de metas, logros, pro-
yectos, aprendizajes, desafíos, alegrías y creci-
mientos de los empleados docentes y adminis-

trativos que cumplen 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años.

Fueron ellos mismos los que quisieron compartir, a 
través de las siguientes semblanzas, su recorrido y 
evolución en la Institución, sus caminos llenos de en-
trega y dedicación, y algunos de los sueños y a anhe-
los que han podido alcanzar a lo largo de este tiempo.  
 
 Dar cuenta de esta evolución es también contar la 
historia de la Universidad, porque son ellos quienes 
con cada acción o proyecto emprendido han ayudado 
a construir lo que es EAFIT hoy. Por eso, este espacio 
dedicado a la gratitud y al reconocimiento, es tam-
bién una oportunidad para renovar ese compromiso y 
seguir imaginando, juntos, la Universidad del futuro.

140 historias 
de transformación
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Isabel Cristina Gómez Yepes

María Cristina Montoya Vélez

Empezó siendo contratista, luego jefa y más adelante directora. 
Primero fue Alcampus, después la Escuela de Verano, posterior-
mente la Dirección de Desarrollo Institucional y Egresados, y el 
más reciente fue el Centro de Filantropía. Detrás de estos se-
llos institucionales está Isa, quien cuenta dentro de sus grandes 
aprendizajes y logros la transformación y la consolidación deva-
rios proyectos que han engrandecido nuestra idea de Universi-
dad. Es que el cambio hace parte del ADN de esta profesional en 
Comunicación y Relaciones Corporativas, y magíster en Adminis-
tración, quien en la actualidad adelanta la maestría en Estudios 
del Comportamiento.

“Desde que entré no he parado de aprender”, afirma la directiva, 
también encargada de manera provisional de la jefatura del Depar-
tamento de Prácticas Profesionales, y a su vez responsable de, jun-
to con su equipo de trabajo, darle vida a los premios Egresados que 
Inspiran. Isa nunca ha parado de innovar, dice que tantos desafíos 
no le han permitido aburrirse y se plantea ya el próximo reto. 

Una mujer feliz con lo que hace y con lo que es. Una persona agra-
decida con la huella que EAFIT ha dejado en ella y en su familia. 
Esa es la sensación que estos años de trabajo han dejado en Cris, 
quien inicialmente se desempeñó como analista contable en el 
Departamento de Contabilidad, luego en Atenea y desde octubre 
de 2018 es coordinadora administrativa en Filantropía. Para esta 
contadora pública; especialista en Finanzas Corporativas, y en 
Normas internacionales de Información Financiera NIIF-NIC; y 
magíster en Administración este ha sido un tiempo de aprendi-
zajes y de retos, sumados al privilegio de ser becada en Idiomas y 
cursar dos de sus posgrados en la U.

En palabras de Cristina, estos últimos tres años en el Centro de Fi-
lantropía le han servido para transformar y generar nuevos proyec-
tos que se ajusten a las realidades sociales que hoy vive el entorno, 
además le ha permitido recoger toda la experiencia previa que he 
adquirido en los diferentes roles que ha experimentado en EAFIT.  

Esta ingeniera de control e ingeniera electrónica y doctora en 
Ingeniería de Sistemas de Control asegura que EAFIT es el lugar 
donde sus ideas y proyectos han encontrado espacio para mate-
rializarse. Y es que durante su trayectoria en la Universidad ha 
logrado coordinar el doctorado en Ingeniería Matemática, realizar 
varias publicaciones en revistas especializadas, y liderar investi-
gaciones que la han consolidado como una de las científicas más 
importantes del país y a través de las que ha construido un puen-
te entre la academia y diferentes sectores de la sociedad.

Es una mujer para quien ejercer su profesión ha requerido curio-
sidad, pasión y también una importante cuota de valor; que se 
caracteriza por su disciplina, rigurosidad y versatilidad pues sus 
investigaciones pasan por temas que van desde los social hasta 
lo ambiental; quien asegura que lo que más le enorgullece es su 
hija Luciana, alrededor de quien gira la vida de esta eafitense cuya 
historia es un compilado de sueños hechos realidad. 

Luis Fernando Ruales Cárdenas se encarga, con mucha chispa, 
de crear uniones irrompibles. Esa misma chispa es la que le ha 
permitido crecer en la Universidad en su rol de soldador, labor que 
realiza luego de haber asumido otros cargos, como el de auxiliar 
en el Laboratorio de Soldadura, al que no se ha desvinculado y 
sigue apoyando ahora desde el Departamento de Planta Física. 

Luis es un hombre alegre, de frases cortas, que se ve a sí mismo 
como una persona tranquila y humilde. Sus acciones dan cuenta 
de un gran espíritu generoso, así como de su profundo compromi-
so con la Institución que lo acogió, que le ha brindado estabilidad 
y desde la que ha logrado realizar uno de sus grandes sueños: ver 
crecer a sus hijos y nietos. 

Olga Lucía Quintero Montoya

Luis Fernando Ruales Cárdenas
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Sandra Milena Osorio Osorio

Diana Isabel Escobar Gallego

Los sueños y aspiraciones han marcado la historia de Sandra en 
su primera década en EAFIT. El anhelo de tener un trabajo estable 
a partir del que pudiera alcanzar cada una de las metas que se tra-
zó en su vida fue el motor que le permitió llegar a la Universidad 
y hacer parte del equipo del Departamento de Planta Física, desde 
donde vela porque cada uno de los espacios del campus estén en 
las condiciones para hacer de este un lugar para permanecer. 

Se graduó como técnica laboral y como tecnóloga en Gestión del 
Talento Humano y en la actualidad está a punto de obtener su títu-
lo como administradora de empresas, una trayectoria académica 
encaminada a lograr uno de sus más importantes ilusiones: vin-
cularse a un área desde la que pueda acompañar el equipo huma-
no de una organización. Por eso estudia sin descanso a la par con 
su hija, quien también está a pocos meses de recibir su diploma de 
Comunicadora Social de la Universidad EAFIT. 

Comenzó su trayectoria en la Universidad como una joven llena 
de ilusiones y también de temores, que se postuló a una vacante 
como remplazo de una licencia de solo tres meses, decisión que 
tomó pensando en una frase que su profesor de estadística le dijo 
en clase: “a mayor riesgo mayor la posibilidad de éxito”. Pero luego 
esos tres meses se convirtieron en diez años, tiempo durante los 
que esta eafitense ha estado adscrita primero al Departamento de 
Compras como auxiliar administrativa y luego al Departamento 
de Desarrollo Estudiantil como analista, desde donde ha logrado 
trabajar de manera cercana con los estudiantes y acompañarlos 
en su proceso de aprendizaje.

Lo anterior, le ha permitido estar en contacto con las personas, 
que es lo que la mueve y apasiona y lo que también condujo a 
esta madre de dos niñas a adelantar una especialización en Ge-
rencia del Desarrollo Humano para complementar su formación 
como tecnóloga en Comercio Exterior y profesional en Negocios 
Internacionales.

El tiempo nos invita a crecer ¿pero todos aceptamos el reto? Para 
esta técnica en Administraciones de Empresas, tecnóloga en 
Gestión Administrativa y Financiera, y ahora administradora de 
empresas, la respuesta es sí. Por eso, desde su llegada a la Univer-
sidad, específicamente a la Oficina de Admisiones y Registro, esta 
eafitense llena de energía ha ocupado varios cargos a los que la 
han conducido su compromiso, rigurosidad y comprensión de los 
procesos de la dependencia.  

Esta analista es una persona que siempre está pensando en 
aprender y en mejorar, por eso constantemente hace cursos y ca-
pacitaciones que le permitan seguir avanzando profesionalmente 
y permanecer mucho más tiempo en la Institución que la cogió 
para tener su primera experiencia laboral. Entre sus sueños cum-
plidos están ver a su área crecer, poder formarse como profesional 
y comprar una casa propia. Sin embargo, como la mujer llena de 
sueños que es sabe que aún quedan muchas metas por alcanzar, 
entre estas poder realizar una especialización en EAFIT.
 

Esta abogada de la Secretaría General ingresó a la Institución hace 
diez años las expectativas y temores propios de una nueva expe-
riencia laboral, los mismos que con el tiempo se fueron despejan-
do para darle paso a una historia llena de logros y satisfacciones. 
Buena parte de su formación académica la ha vivido en las aulas 
de EAFIT. Aquí realizó su pregrado en Derecho y su especialización 
en Gerencia del Desarrollo Humano. Pero no solo ella es eafitense, 
su familia también lo es, pues su esposo es egresado de maestría y 
tanto él como su hijo han realizado cursos de inglés en el campus. 

Tras diez años vinculada a la Universidad expresa que esta es una 
experiencia que le ha cambiado su percepción de la existencia y 
le ha permitido enfocar sus energías en servirle a los demás. En la 
actualidad sueña con darle continuidad a su trayectoria dentro de 
la Institución para dejarse sorprender con los retos, oportunidades 
y enseñanzas que le permitan seguir transformando su realidad. 

Luisa Fernanda Bohórquez Puerta

Luisa Fernanda Molina Hurtado
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Horacio Manrique Tisnés

Comprender el mundo, el comportamiento de los seres humanos 
y las dinámicas sociales es lo que mueve a este psicólogo, ma-
gíster en Filosofía y doctor en Psicología, quien se ha desempe-
ñado como profesor de pregrado y posgrado en el Departamento 
de Organización y Gerencia y en el Departamento de Psicología, 
así como coordinador de uno de los semillero de la Universidad y 
también de un grupo de investigación.

Al igual que la Universidad cree en la educación de profesionales 
más humanos y en la creación de entornos educativos en los que 
el profesor se convierta en un guía que acompaña a los estudian-
tes en su proceso de aprendizaje para que descubran su forma de 
ser y estar en el mundo, por eso apuesta por la formación integral 
a través de la que se enseña a investigar, pensar e intervenir el en-
torno. Entre los logros que más le generan orgullo está la posibili-
dad de realizar su doctorado, un logro que lo transformó tanto des-
de lo personal como lo profesional, y consolidar su matrimonio.

 

La posibilidad de conocer gente nueva, compartir con sus compa-
ñeros y aprender de los demás son solo algunas de las cosas que 
este auxiliar administrativo en el Departamento de Contabilidad 
disfruta más de la Universidad, aunque no hay que dejar de lado 
su gusto por el fútbol, ya que no es solo es un hincha apasionado, 
sino también un jugador entusiasta del equipo de la Universidad.

Este entorno vivo que es EAFIT siempre ha inspirado en Juan 
Pablo el deseo de crecer, capacitarse, retarse y mejorar. Por eso, 
guiado por el espíritu eafitense este técnico en Sistemas inició el 
camino para cumplir uno de sus más grandes sueños: obtener su 
título universitario como administrador. El tiempo que ha pasado 
dentro de la institución le ha cambiado su perspectiva, ahora se 
ve a sí mismo como un hombre más maduro que ha aprendido a 
confiar en sí mismo y en sus habilidades y, en razón de lo anterior, 
no duda en ponerlas al servicio de la Institución.

El laboratorio de Suelos y Concretos es el lugar donde Nelson ha 
podido desarrollar su vida profesional como Ingeniero Civil. Allí 
pone a prueba la resistencia de diferentes materiales a eventos 
sísmicos y hace así su aporte no solo la creación de conocimien-
tos para el sector de la construcción, sino también a la formación 
de los estudiantes que acompaña en su proceso de formación. Co-
menzó su camino como eafitense alternando su labor con sus es-
tudios de pregrado, lo que da cuenta de su compromiso e interés 
por cualificarse para desarrollar mejor su labor. 

Destaca que la Institución ha sido un escenario donde ha podido 
fortalecer las convicciones que lo mueven y guiarse por valores 
con los que se siente identificado. Además, reconoce que en EAFIT 
ha encontrado un ambiente laboral de confianza, compañerismo 
y estabilidad en el que se siente respaldado para perseguir sus 
sueños, entre estos uno de los que más lo enorgullece:  comprar 
una casa propia. 

Juan Camilo Cano EcheverriPuerta

Nelson Rolando Londoño LondoñoManuel Alejandro Naranjo Giraldo

Manuel Alejandro Naranjo Giraldo se toma licencia de usar el 
lenguaje propio de su área del conocimiento para asegurar que 
“su principal activo es su familia”; sin embargo a este también se 
suman su marcada pasión por el servicio público y su vocación 
por la enseñanza.

Aunque algunas dificultades económicas pusieron a prueba su de-
terminación de llegar a EAFIT, sus convicciones y perseverancia 
lo llevaron finalmente a ingresar a la Universidad para adelantar 
su pregrado en Economía. En ese tránsito tuvo la oportunidad de 
acercarse a los grupos estudiantiles, donde desarrolló una profun-
da sensibilidad para trabajar con y para la comunidad, y comenzó 
a señalar el camino para adelantar una maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas.

Así este profesor de cátedra del Departamento de Economía se 
fue perfilando como un servidor público, labor que, junto con su 
rol en las aulas, le permite trabajar por su sueño de transformar la 
realidad y contribuir a la construcción de una mejor 
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Jorge Iván Hernández López

Cindy Damary Agudelo Rivera 

Lo que mueve a Jorge Iván es construir sus experiencias y apren-
dizajes sobre bases sólidas. De esto da cuenta su formación como 
técnico en Laboratorios de Concreto y Mortero y su trayectoria de 
diez años a EAFIT como auxiliar operativo en el Laboratorio de Sue-
los, Concretos y Pavimentos. 

Durante el tiempo que ha estado vinculado a la Universidad ha lo-
grado recoger una serie de aprendizajes y experiencias que se de-
rivan del trabajo en conjunto con los estudiantes y a los docentes, 
así como de la posibilidad de habitar un campus en el que ha adqui-
rido nuevos conocimientos. Y es que en EAFIT no solo ha podido 
profundizar en los conocimientos de su campo de acción, sino que 
también ha podido expandir sus saberes y aprender de temas tan 
diversos como Excel y metrología.  

Así mismo, su lugar de trabajo ha sido escenario donde construyó 
los cimientos de su familia, pues ahí conoció a su esposa con quien 
formó una familia sobre el mejor de los cimientos: el amor. 

Mientras sumaba nuevas experiencias e impulsaba su transforma-
ción personal y profesional, Cindy Damary tuvo la oportunidad de 
ver crecer a la oficina de carnetización de EAFIT. Si bien hoy todo 
el proceso en este momento es digital, la atención al detalle era la 
regla hace diez años, cuando gran parte de lo que se hacía era ma-
nual: desde unir un nombre con su respectiva foto, hasta el almace-
namiento de los archivos. 

Gracias a sus conocimientos como técnica laboral por competen-
cias fue auxiliar de carnetización durante siete años hasta que llegó 
un nuevo reto a su historia en la U: su cambio de labores a la Direc-
ción de Informática y su participación en el proyecto Epik. “Confiar 
en mí misma, en lo que puedo hacer y lo que puedo dar”, así define 
su actitud en el presente. Si se compara con la persona que llegó 
hace una década, cuenta que ve a otra versión de sí misma y sonríe 
afirmando que mientras más retos lleguen, más tendrá para dar. 
 

Cuando Deisy llegó a trabajar a la Librería Acentos como auxi-
liar administrativa no tenía libros en su casa. Recuerda que no 
era una lectora disciplinada, tampoco ningún integrante de su 
familia. Ahora, después de pasar 10 años rodeada de ficción, de 
historias reales, de personajes heroicos, así como de ideas trans-
formadoras, tiene una biblioteca en su casa donde guarda los 
ejemplares que ha comprado en los últimos años. Ese amor por la 
lectura, construido con paciencia y curiosidad, es el logro que la 
hace sentir más orgullosa. 

Al pensar en cómo era la Deisy que llegó a hacer su práctica se 
recuerda como una mujer tímida y reservada. Hoy se ve como una 
persona más feliz, sociable y alegre. También más curiosa y ávida 
por aprender nuevas habilidades, como le gusta hacer con la foto-
grafía y con el lettering. Así mismo, inició su pregrado en Merca-
deo. Su graduación, este año, es su objetivo inmediato, y el siguien-
te es poder aportarle a la Librería sus nuevos conocimientos. 

Cuando los servicios de pago electrónico apenas se estaban per-
feccionando, Lina trabajaba como auxiliar de tesorería cubriendo 
los procesos de matrícula. Debía contar billete por billete y ver las 
filas infinitas de estudiantes esperando su turno. A este rol llegó 
en 2010, después de haber estado una temporada en la Librería 
Acentos. Ahí quedó encantada con la Universidad y con sus diná-
micas. Sabía que aquí podría ser feliz y crecer como profesional. 

Y así fue. Además de los conocimientos, crecimiento y transfor-
mación que atribuye a todas las personas con las que ha com-
partido en la Universidad, dio pasos de gigante para convertirse 
en profesional de forma oficial. En 2013 tuvo su primera clase en 
el pregrado en Comunicación Social y recibió su título en 2020. 
“La Universidad ha crecido y yo he crecido con la Universidad”, 
cuenta con orgullo. ¿Y el próximo escalón? Con sus bases admi-
nistrativas y comunicativas quiere expandir sus conocimientos 
por medio del mercadeo, su gran pasión. Este es apenas el co-
mienzo para Lina. 

Deisy Natalia Hernández Gómez

Lina María Valencia Zuluaga 
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Leonardo Mario Patiño Alzate 

Marcela Pineda Trujillo

Cuando se trata de encontrar soluciones efectivas a un problema 
que se presente en el día a día, Leo, como lo llaman sus compa-
ñeros, siempre está presto para plantear las mejores salidas. Una 
cualidad que ha fortalecido trabajando en la Universidad, de la 
mano de sus compañeros y, por supuesto, al ritmo de sus cancio-
nes favoritas. El rock clásico lo acompaña siempre en sus jorna-
das y así ha sido desde que llegó a la Institución, porque para él 
trabajar suena mucho mejor con una guitarra de fondo. 

En Educación Permanente, donde presta sus servicios hace 10 
años, ha tenido diferentes responsabilidades: Ha estado encarga-
do de la gestión con los diplomas en esa dependencia, coordinan-
do a los monitores y ahora es auxiliar de contratación. Esta expe-
riencia le ha entregado un sentido de responsabilidad y disciplina, 
ambas fundamentales para que sus tareas siempre culminen con 
éxito. Otro indispensable es el trabajo colaborativo, le gusta tra-
bajar en equipo y de esta forma seguir creciendo y aprendiendo 
acompañado de sus compañeros. 

Su curiosidad la impulsa a aprender algo nuevo cada día. Le gus-
ta hacer preguntas y así se reta, construye ideas y transforma su 
entorno personal. Lo paradójico, dice, es que desde su rol como 
asesora de formación en Educación Permanente es a ella a quien 
acuden buscando soluciones. Es un círculo de aprendizaje cons-
tante que la hace inmensamente feliz. 

Cuando llegó a la Universidad sus hijos, Agustín y Miguel, tenían 
4 meses y 3 años, respectivamente. Crecieron escuchando las 
historias de Marcela y de su pasión por transformar la realidad 
de otros desde la educación. Diez años después, ellos también se 
consideran eafitenses orgullosos, en especial Agustín, quien le 
cuenta a todos que sale en el video de la conmemoración de los 
60 años de EAFIT. Esta administradora de empresas y especialista 
en logística empresarial ha cultivado sus habilidades en el cam-
pus con distintos cursos. Y ahí no quiere terminar. Tiene sueños 
pendientes, hacer su maestría y estar aquí muchos años más, en 
sus palabras, “hasta que esté muy viejita”. 

Esta docente ha cultivado toda su vida académica como eafiten-
se. Aquí hizo su pregrado en Contaduría Pública, dónde descubrió 
qué eran las monitorías: se postuló y se dio cuenta que le gusta-
ba compartir conocimiento con otras personas. Al recibir su títu-
lo como profesional la Universidad le abrió las puertas, esta vez 
como docente de cátedra. Más adelante, en 2011, fue vinculada 
como docente de tiempo completo.

Renovarse constantemente como profesional es lo que más la 
apasiona de su trabajo. “Uno se estanca en la medida que uno 
quiere”, dice. Por eso busca siempre la forma de seguir estudiando 
y de superar sus retos personales. Esas ganas de aprendizaje la 
impulsaron a hacer su especialización y maestría en la U, la pri-
mera en Negocios Internacionales y la segunda en Administra-
ción. Sus ideas las plasmó en un texto guía sobre los fundamen-
tos de la contabilidad, publicado en enero de 2020. Ahora tiene un 
doctorado pendiente en Administración Estratégica de Empresas 
para culminar su ciclo formativo académico y empezar a escribir 
una nueva historia.

Nació con alas. Su hoja de vida es un pasaporte con muchos sellos. 
Gracias a su viola y su pasión musical la profesora Braunwin ha 
ofrecido recitales y participado en festivales en países como Ca-
nadá, Estados Unidos, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Suecia 
e Inglaterra. Su paso por EAFIT tiene un eco armonioso en la vida 
de sus estudiantes a quienes ha ayudado a subir de nivel hasta el 
punto de promover el Festival de Música de Cámara Arcos.

Son muchos los logros que esta doctora en Música suma en su 
tiempo en el Departamento de Música, trece años si cuenta desde 
que empezó a ofrecer cátedras, entre los que aparecen los con-
ciertos en los que los eafitenses hemos tenido la oportunidad de 
deleitarnos al escucharla como solista en el Fundadores. Algunos 
de esos logros los comparte con nosotros en forma de álbumes 
musicales. Con su trío Aquarimántima ha grabado Tríos america-
nos para clarinete, viola y piano y De Europa a las Américas, y con 
su Dúo Ígneo lanzó un trabajo de obras colombianas.

Gloria Stella Mesa Velásquez

Braunwin Sheldrick 



23Homenaje22 Abril-junio de 2021

José Alonso Caro López 

Paula María Almonacid Hurtado 

A la pregunta de los procesos de selección sobre las expectativas 
para los próximos años, José Alonso más que con un sueño res-
pondió con un plan. Dijo que quería estudiar inglés y graduarse 
de pregrado en la U. Y ya lo logró, está estudiando el idioma y es 
profesional en Mercadeo. Esas metas las ha cumplido desempe-
ñando varios cargos en la Institución, a la que llegó como auxiliar 
contable para ser auxiliar de arqueos en Tesorería, después auxi-
liar en el Departamento de Beneficios y Compensación, y desde 
2019 analista de Compensación en Desarrollo de Empleados. 

La posibilidad de formarse y la confianza para ascender es lo que 
más agradece. Su intención es seguir aportando y aprovechando 
los beneficios, el más reciente como participante del Club de Ca-
minantes, en el que ha seguido alimentando sus ganas de cono-
cimiento, en este caso sobre municipios de Antioquia. El deseo 
de aprender no para -está estudiado desarrollo de software- y no 
va a parar porque él, como la U, tiene claro que el aprendizaje es 
para toda la vida.

Gracias a situaciones que le ha propiciado la Universidad durante 
esta década, más el tiempo como profesora de cátedra, han germi-
nado grandes frutos. Conoció al amor de su vida y nacieron y cre-
cieron sus dos hijas, quienes también han disfrutado de las ventajas 
del campus participando en talleres de pintura y en la Universidad 
de los Niños. En su comunidad de compañeros y amigos, a quienes 
reconoce diversidad de valores, capacidades y habilidades encuen-
tra cada día inspiración, así como la motivación para enfrentarse a 
retos como el de cursar un doctorado en Estadística e investigar en 
ciencias de datos y en mercados financieros.

“Me siento afortunada de cumplir 10 años como tiempo completo, 
pero también de haber estudiado Economía en EAFIT, y de mis 
años previos como profesora de cátedra. Tengo muy presente el 
reto de seguir aprendiendo, de contribuir durante los años veni-
deros, que ojalá sean muchos”, dice esta eafitense, magíster en 
Ciencias Económicas de la Universidad de Montreal, estudiante 
de doctorado de la Universidad Nacional y profesora en el Depar-
tamento de Finanzas. 

Su vinculación a la U es especialmente inolvidable. Había re-
gresado desde su pueblo, Sahagún, a Medellín y terminó en 
urgencias por dengue hemorrágico. Esa experiencia rápida-
mente se transformó porque al salir del hospital recibió la con-
fianza de Humberto Franco, jefe del Departamento de Econo-
mía, para ofrecer cátedras. Recuerda lo bien que lo recibieron 
en la dependencia Mauricio, Sol Viviana, Alfonso y Álvaro.  
 
Después de cursar su maestría en Finanzas en la U comenzó tam-
bién con las clases de finanzas, se postuló a una plaza en este 
mismo departamento y, desde entonces, se quedó en la Institu-
ción. Hoy son 10 años como docente vinculado y 15 si cuenta su 
época como profe de cátedra, y en todo este tiempo se graduó 
como doctor en Administración, ha participado en congresos y 
ha publicado en revistas nacionales e internacionales, entre otros 
logros. Armando reconoce que EAFIT le cambió la vida, y también 
a sus hijas, y eso lo llena de un profundo sentimiento de gratitud.

Hablaba poco español cuando llegó y aunque él mismo dice que 
algunos podrían decir que todavía no lo habla, nadie puede negar 
que ha sido tanto el avance que a veces tiene cierto acento paisa. 
Ha sido una década de frutos para este doctor en Historia Moderna 
Europea de la Universidad de Chicago, quien llegó a EAFIT mien-
tras escribía su tesis para luego ampliar su enfoque a América La-
tina y al mundo atlántico. A partir de ahí se ha lanzado a explorar 
la economía política internacional. 

Se le da bien navegar por el conocimiento: se tituló del pregra-
do en Literatura Inglesa y Escritura Creativa de la Universidad de 
Washington, hizo una maestría en Historia de Europa Central en 
la Universidad Central Europea y otra maestría en Estudios Euro-
peos en la Universidad Columbia. Como docente tenía poca expe-
riencia cuando se vinculó, pero aprendió haciéndolo y esa opor-
tunidad la valora mucho: “Me casé con una paisa y tuve a mi hija 
mientras trabajaba en EAFIT. Mucho ha cambiado en la última 
década, estoy muy agradecido con la Universidad”.

Armando Lenin Tamara Ayus

John Henry Large Joshua
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Juan Carlos Díaz Vásquez 

Nury Andrea Sepúlveda Muñoz  

Con un pregrado en Traducción Inglés, Francés, Español de la U. 
de A. y un doctorado en Traducción de la Universidad de Viena 
tomó un camino en su vida profesional que puede parecer inespe-
rado, los negocios internacionales. Pero deja ser extraño cuando 
se conoce que entre sus áreas de interés están la comunicación 
especializada multilingüe para la empresa y el comercio interna-
cional, la responsabilidad social empresarial, gobierno corporati-
vo y ciudadanía corporativa. Y hoy cumple una década en la U 
haciendo conversar a los negocios y a la lingüística, como coor-
dinador del área de gestión intercultural en el Departamento de 
Negocios Internacionales.  

Reconoce y se identifica con el que considera el principio más im-
portante de EAFIT, la constante búsqueda por la excelencia. Con esa 
idea continúa con sus actualizaciones y por eso aprendió japonés, 
lengua que suma al inglés, al alemán y al francés. Siente que toda-
vía le queda mucho por descubrir, pero mira hacia atrás y entiende 
lo que han avanzado, tanto él como las dos áreas que le apasionan.

“Desde el día que ingresé a EAFIT soy feliz”, así lo expresa con ale-
gría Nury Andrea, una eafitense que en su tiempo en la Univer-
sidad ha descubierto la satisfacción de servir a la comunidad, el 
impacto que tiene la innovación y cómo su aporte puede hacer 
la diferencia. En tan solo dos años, cuando perteneció a la Diaf, 
logró visibilizar una labor poco conocida: la gestión documental, 
un proceso que gracias a su dedicación y esfuerzo dejó de ser un 
cumulo de números para convertirse en una herramienta de indi-
cadores para la Institución. 

Bienestar y tranquilidad no es lo único que Nury vive en la U, acá 
también ha rescatado pasiones. Una de sus mayores alegrías ha 
sido poder retomar y nutrir su gusto por el baile, un sueño que 
consideraba perdido pero que EAFIT le ha devuelto a través de los 
grupos artísticos. Además de estos grandes aprendizajes la Uni-
versidad le ha obsequiado la compañía de Ramón, un felino que 
habitaba nuestro campus pero que robó su corazón. 

La U es un escenario de aprendizajes continuos en el que se pue-
de hacer futuro. Así lo cree esta egresada del pregrado en Inge-
niería de Diseño de Producto, una mujer amante del ejercicio y 
reconocida en el gimnasio, las canchas y la piscina por su cons-
tancia y tenacidad. 

Gracias a su excelente desempeño como practicante logró ser 
empleada de la Institución antes de graduarse, una oportunidad 
que aún valora porque gracias a esto ha podido liderar procesos 
con los que se ha desarrollado profesionalmente, ha viajado y ha 
transformado su visión laboral. En su tiempo de labores su vida 
ha tomado nuevos rumbos, porque cada día ha traído un apren-
dizaje nuevo. Antes soñaba con trabajar en una empresa, en el 
área de Mercadeo, pero, aunque en la U tuvo la oportunidad de 
hacer una especialización en Mercadeo y se graduó de un máster 
universitario en Dirección y Administración de Empresas, hoy no 
se imagina estar lejos de un salón de clase. En EAFIT aprendió a 
valorar y amar la educación. 

EAFIT no solo ha sido un segundo hogar, también ha sido el lugar 
en el que logró transformarse y crecer como persona, construir 
sus sueños, estructurarse, generar un valor agregado a su vida y 
brindar bienestar a lo más preciado que tiene: su hijo. Para Elia-
na la palabra “gracias” parece insuficiente para expresar todos los 
sentimientos y aprendizajes que tiene atesorados en sus 10 años 
de labores. Todos los días los ha trabajado como si fueran el pri-
mero, con mucho amor y pasión. 

Esta eafitense considera a la educación como el mejor legado que 
puede dejarle a su hijo, por eso no ha parado de estar activa en 
la academia. Se graduó como tecnóloga, luego como administra-
dora de empresas y está a punto de culminar los estudios de la 
especialización en Mercadeo de EAFIT. Estudiar le ha permitido 
mejorar su relacionamiento y le ha dado claridad en su día a día 
profesional, así como tener una mente más abierta y comprender 
la forma de pensar de otras personas. 

Sandra Marina Montejo Campillo

Carmen Eliana Molina Salazar
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Gloria Sulay Cano Contreras

Diana Carolina Sánchez Zapata

En uno de sus mayores placeres encontró una oportunidad de 
emprendimiento y lo está fortaleciendo a la par de su trabajo en 
la Universidad. Durante esta década en Idiomas EAFIT Pereira a 
esta administradora de negocios internacionales la formación 
no solamente le ha alcanzado para estar a la altura los retos de 
su cargo, también para explorar oportunidades de negocios en el 
mundo equino.

A su interés académico desde su proyecto para graduarse de pre-
grado, el gusto por el campo que tiene su pareja y la pasión de su 
hija por los animales, Gloria Sulay Cano le sumó la especialización 
en Dirección de Operaciones y Logística de EAFIT para, además 
de seguir disfrutando de las cabalgatas y exposiciones de equinos 
que siempre tiene en la agenda, crear una empresa de transporte 
y alimento especializado en estos animales. Por eso, ahora que 
la Institución le ha ayudado a cumplir varios de sus sueños, uno 
pendiente es tener una finca propia para producir alfalfa y hacer 
pruebas en otro tipo de animales.

El día que se graduó como contadora pública lo hicieron con ella 
sus compañeras secretarias, profesores, el decano de Economía y 
sus jefes. Y es que para Diana Carolina el principal logro que ha te-
nido en su tiempo vinculada a la Universidad, graduarse como pro-
fesional, es un trabajo conjunto en el que contó con el apoyo de la 
Institución y de mucha gente que siempre la alienta.

Es una mujer a la que no le dan miedo los cambios. Se postuló a 
una vacante para ser la secretaria del Departamento de Economía 
de EAFIT cuando tenía un empleo en la Universidad de Antioquia, 
acá fue testigo del nacimiento de las Escuela de Economía y Fi-
nanzas y secretaria de esa dependencia, y desde año 2020, gracias 
a que se ganó una convocatoria interna, es auxiliar de la Oficina 
de Proyecto (PMO) adscrita a la Vicerrectoría de Aprendizaje. Su 
principal proyecto profesional y académico es graduarse de la es-
pecialización que está cursando para aportar al modelo educativo 
y a la transformación de la U.

El comienzo de Juan Carlos Ramírez Castaño en EAFIT se dio en 
una sala de televisión, con la magia de las cámaras, los cables de 
la iluminación y amplificadores de sonido. Llegar en 2008 como 
practicante del Centro Multimedial marcó el comienzo de una 
senda de logros que ha recogió gracias a su esfuerzo, perseveran-
cia y amor por lo que hace.

Este eafitense, técnico en electrónica y diseño gráfico de Cesde, 
y actualmente estudiante de Psicología no se ha alejado del todo 
de las cámaras. Sus servicios los presta como auxiliar en el Labo-
ratorio de Mercadeo y Psicología donde también hay cámaras y 
micrófonos para hacer experimentos, demostraciones y encues-
tas relacionadas con esas áreas. También ha colaborado con otras 
áreas en las que ha depositado sus conocimientos y vocación de ser-
vicio para emprender allí importantes iniciativas. Para él, EAFIT ha 
sido motivo de inspiración y motor de transformación para con-
vertirse en una mejor persona.

La llegada de Juan Esteban a la Universidad coincidió con el na-
cimiento de su hija, en 2011, cuando tomó la decisión de transfor-
mar su futuro profesional y tocar las puertas en una Universidad 
con la que ya sentía mucha cercanía por ser un graduado eafiten-
se.  Así ingresó a la Dirección de Informática de EAFIT que, para 
ese entonces, también se encontraba en un proceso de cambio. Y 
eso fue lo que más le gustó e impulsó para iniciar este recorrido 
de crecimiento y aprendizaje desde su labor. 

La transformación ha sido para Juan Esteban una constante en 
los últimos diez años; la ha vivido desde el acompañamiento que 
le brinda a las diferentes dependencias de la Universidad y bus-
ca siempre mantenerla presente en todo lo que hace, en especial, 
cuando se trata de asumir retos como el proyecto Epik, con el que 
se siente feliz y dispuesto seguir generando cambios dentro de la U. 

Juan Carlos Ramírez Castaño

Juan Esteban Sierra Pérez
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Javier Enrique Espitia Gómez

Jeiver Palacio Pérea

“EAFIT me transformó la vida”. Esa es una frase que bien podría 
sonar como un lugar común, pero que cobra sentido cuando Ja-
vier Espitia relata con orgullo como en la Universidad encontró la 
motivación y el apoyo para cambiar su estilo de vida hasta con-
vertirse en un atleta. Y es que en la Institución a su amor por la 
ingeniería eléctrica, su profesión, le sumó la pasión por los kiló-
metros, por detener el reloj en menor tiempo y por llevar la insig-
nia eafitense en el pecho de su uniforme en las carreras que corre 
para representa a la U.  

Durante esta década en EAFIT este profesor de cátedra del Depar-
tamento de Ciencias Matemáticas se ha tenido la oportunidad de 
conquistar importantes logros: se graduó de la maestría en Física 
Aplicada, ha hecho parte de dos grupos de investigación, ha publica-
do tres artículos y ha registrado dos softwares; trayectoria que con-
tinúa con la mirada puesta en la posibilidad de adelantar un docto-
rado y de llegar a ser profesor de tiempo completo de la Institución.  

Es posible que la vocación de este profesor de cátedra del Departa-
mento de Ciencias Matemáticas con título en Pedagogía y Docen-
cia Universitaria, licenciado en Matemáticas y Física, y magíster 
en Matemáticas Aplicadas provenga del lado materno de su fa-
milia, pues es docente al igual que su mamá. Su mayor motivo de 
alegría es la relación que ha logrado tejer con sus hermanas, tres 
profesionales que lo llenan de admiración y orgullo.

Se trata de un profesor de espíritu inquieto que siempre está bus-
cando aprender y en cuyas clases enseña mucho más que fórmulas 
y ecuaciones, pues tan importantes como estas son sus enseñanzas 
sobre valores como el respeto, la responsabilidad y la excelencia. 

Para este eafitense oriundo de Quibdó, quien sueña con radicarse 
de manera definitiva en la ciudad y también con poder realizar 
un doctorado, ha sido un honor poder hacer parte del proceso de 
acreditación de la maestría de Matemáticas Aplicada y contribuir 
a uno de los logros más importantes del departamento que lo ha 
acogido durante estos 10 años. 

Mónica ve el mundo a través de los números y sus posibilidades. 
Ellos son su pasión desde que cursó su pregrado en matemáticas 
y por eso eligió la docencia: para ella, no hay nada más gratifican-
te que compartir el conocimiento. Para emprender ese camino 
eligió a EAFIT donde hizo su maestría en Matemáticas Aplicadas. 
Al graduarse dejó su hoja de vida con la expectativa de que algún 
día sería parte del grupo de profes eafitenses. Y así fue. 

Recuerda que recibió una llamada donde le daban la buena noti-
cia y, diez años después, esa dicha sigue intacta. Mónica se deno-
mina a sí misma como una viajera, en un proceso de formación 
sin pausa. Y para no perder ese espíritu busca siempre cambiar 
su modus operandi al momento de ofrecer sus clases, desde las 
evaluaciones hasta los ejercicios más sencillos, siempre le da un 
giro creativo que la renueva como profesional y que deja huella en 
sus estudiantes. 

Como habitante del sur del Valle de Aburrá durante toda su vida, 
era inevitable que Yudy Marsella García Ferreira cruzara por el 
frente del campus con regularidad. Desde entonces se trazó como 
objetivo de vida que algún día quería estudiar y trabajar allí, y des-
pués de culminar su pregrado en Física, en la Universidad de An-
tioquia, ese sueño comenzó a materializarse.

Podría decirse, incluso, que fue en un momento idóneo, pues la 
Institución acababa de crear la maestría en Física Aplicada y ese 
era, precisamente, el campo en el que esta profesora de cátedra 
quería profundizar. Desde entonces inició un camino de aprendi-
zaje en doble vía, que le permitió estudiar becada como investiga-
dora, al mismo tiempo que compartía esos conocimientos y ex-
periencias con los estudiantes de pregrado. Hoy, afirma que esta 
experiencia le ha permitido sentirse retada permanentemente 
frente al conocimiento, y comprender que no se trata tanto de vol-
verse experta en un campo, sino de mantener la mente abierta al 
aprendizaje constante y las nuevas experiencias y plataformas, y 
mantener siempre viva la vocación por la docencia.

Mónica Liliana Arteaga Sierra

Yudy Marsella García Ferreira



31Homenaje30 Abril-junio de 2021

Marinela Andrea Restrepo Zuleta

Fabiola Rincón Santamaría

Esta profesora de cátedra de la Escuela de Ciencias empezó su 
historia en la Universidad cumpliendo dos roles al tiempo que 
supo alinear con precisión: el de estudiante de la maestría en 
Matemáticas Aplicadas y el de docente del Departamento de 
Ciencias Matemáticas, lo que hizo posible entender los procesos 
de aprendizaje desde el punto de vista de quien ensaña y tam-
bién de quien aprende.

 En las aulas es reconocida por su rigor en la evaluación, su pun-
tualidad y por ser ejemplo de respeto por las normas de la Ins-
titución. Así mismo, se ha destacado porque ha sabido leer los 
desafíos del entorno, lo que le permitió adaptarse con facilidad 
a la virtualidad y compartir sus experiencias y estrategias para 
trasladar los contenidos a las plataformas digitales con sus pa-
res, quienes han visto en ella un ejemplo de flexibilidad, creati-
vidad y adaptación y en razón de lo anterior han encontrado en 
esta profe una mentora que les ha ayudado en ese proceso para 
darle continuidad a la vida universitaria. 

Terminada su maestría en Inglaterra volvió a Colombia y se vin-
culó a EAFIT como profesora de cátedra del Departamento de 
Contaduría con la ilusión de poner al servicio de los demás los 
conocimientos que había adquirido a más de 8000 kilómetros del 
país que la vio nacer.

Esta administradora de empresas y master of Science aprendió, a 
través del ejercicio de la docencia, una de sus más valiosas leccio-
nes: que siempre existe la de posibilidad construir conocimiento 
con los estudiantes. 

Su proyecto de vida ha estado guiado por la premisa del equili-
brio. Por eso se ha dedicado a conocerse a sí misma, a definir sus 
metas y a balancear sus diferentes facetas como mamá, esposa, 
hija, profesional, docente, católica y maratonista. En este proceso 
de autoconocimiento encontró la oportunidad de aprender a prio-
rizar lo verdaderamente importante, a no buscar la perfección, a 
aceptar sus equivocaciones sin culpa, a vivir en el presente, y a 
entender que el tiempo es limitado y que, por tanto, es el bien más 
valioso que tiene.

Si algo tiene claro Alejandro García Lopera, después de 10 años 
como profesor de cátedra de EAFIT, y toda una trayectoria de-
dicada a la docencia, es que no importa el contenido o los con-
ceptos, a la hora de compartir un conocimiento las mejores he-
rramientas son el lenguaje claro y sencillo, las metodologías 
cercanas y el acompañamiento a los estudiantes. Prueba de esto 
es que sus clases en el Departamento de Contaduría, así como 
los libros en los que ha participado como autor, son citados y 
referenciados por sus alumnos y colegas.

“En esta década no solo he alcanzado sueños personales gra-
cias a EAFIT, sino que también he podido darme cuenta de que la 
educación es mi pasión de vida, la que me moviliza, y me inspira 
todos los días a buscar y desarrollar nuevas formas de compar-
tir conocimientos y experiencias con mis estudiantes”, expresa 
este contador público y especialista en Alta Gerencia.

No quedarse en el problema y buscar siempre una solución son 
dos de las grandes lecciones que esta profesora del Departamento 
de Organización y Gerencia comparte en sus clases. Se trata de 
una eafitense de principio a fin, quien no solo adelantó en la Insti-
tución su pregrado en Ingeniería de Producción y su maestría en 
Gerencia de Proyectos, sino que tan pronto tuvo la oportunidad no 
dudó en compartir con nuevas generaciones de profesionales lo 
aprendido en los espacios de aprendizaje de la Universidad Par-
que, lo que la ha conducido a dar clase de pregrado, de posgrado y 
de educación continua. 

La posibilidad de ser docente de cátedra le permitido vivir la aca-
demia, a la vez que podía explora el mundo empresarial enrique-
ciendo sus conocimientos con experiencias laborales en secto-
res tan disímiles como el agropecuario, el de construcción, y el 
de manufactura. Lo anterior habla del amplio bagaje de esta con-
sultora en gerencia de proyectos, de la mamá de dos niñas, para 
quien en estos años en EAFIT han representado la oportunidad de 
aprender a ser más empática, flexible y resiliente. 

Alejandro García Lopera

Laura María Olarte Mejía
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Ana Lucía Mejía Piedrahíta 

Olga Lucía Vanegas Arboleda

Cuando a Ana Lucía, una de las primeras graduadas del pregrado 
de Negocios Internacionales de EAFIT, la llamaron para ser profe-
sora de la Institución que la vio formarse tuvo que tomarse unos 
días para pensar si estaba a la altura del reto que se le presentaba.  
Pero los eafitense son personas audaces, por eso decidió asumir 
la oportunidad de convertirse en docente para no solo compartir 
los conocimientos adquiridos durante su pregrado y su maestría 
en Mercadeo del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas, sino 
también para seguir aprendiendo.  

15 años después es evidente que la decisión de esta profesora de 
Cátedra del Departamento de Organización y Gerencia fue la co-
rrecta, muestra de esto es que esta docente, que se enorgullece de 
decir que en lugar de dar clase lo que busca es contar historias, 
lejos de conformarse con el statu quo se ha vinculado a otras inicia-
tivas desde las que puede explotar su potencial y nutrirse de nue-
vas experiencias y metodologías, como los talleres para docentes 
universitarios de la Universidad de los Niños.

Esta trabajadora social, especialista en Gerencia del Desarrollo Hu-
mano, y magíster en Administración, se desempeña como profeso-
ra de cátedra del Departamento de Organización y Gerencia.

Se trata de una eafitense a quien su trabajo en la Universidad le ha 
permitido confrontar sus creencias, ideas y formas de ver la vida. 
Y es que cuando decidió convertirse en profesora se retó a estar 
dispuesta a reconsiderar aquello de lo que se fiaba y a reconocer 
que en realidad no tenía verdades absolutas, se declaró como una 
aprendiz y con humildad se dispuso a expandir su horizonte de 
conocimientos a partir de la interacción con sus estudiantes y co-
legas. Por eso, en la actualidad declara que su proyecto de vida es 
aprender a enseñar, compartir saberes, construir con otros seres 
humanos y motivar, a través de la educación, los cambios que la 
sociedad precisa; labor que realiza no solo como docente de pre-
grado, sino también de Educación Permanente.

Estudió su pregrado en Administración de Negocios en EAFIT y 
después de varios años de estar vinculada al sector productivo 
y tras conseguir su título de magíster en Dirección Estratégica y 
Gestión de la Innovación decidió cambiar su proyecto de vida, de-
jar la organización para la que trabajaba, volver a las aulas, esta 
vez desde una posición diferente, y convertirse, como su padre, 
en docente eafitense. 

Comenzó dando clases en pregrado y ahora lo hace también en 
posgrado; además, esta profesora de cátedra adscrita al Departa-
mento de Mercadeo también es consultora independiente y junto 
a su esposo decidió crear empresa, ámbitos desde los que busca 
hacer la diferencia y dejar una huella, en especial en sus alumnos, 
a los que orienta para que trasciendan su rol en la sociedad y con 
quienes disfruta compartir en el campus que para ella se ha con-
vertido en un hogar, labores que alterna con su rol como mamá de 
dos hijos, a quienes con cariño llama sus dos marcas.

La vida tiene momentos decisivos, esos que marcan un antes 
y después. Para Mónica la vinculación a EAFIT como profesora 
de cátedra fue uno de esos. El mismo también estuvo marcado 
por otras circunstancias especiales: tomar la decisión de inde-
pendizarse para vivir sola y adelantar un doctorado en Filosofía, 
lo que representó un tiempo de inicios y cierres. Esta psicóloga, 
licenciada en Filosofía y doctora en esta misma área, ingresó a 
la Universidad como profesora de Ética en el pregrado en Admi-
nistración de Negocios, sin embargo no llevaba aún mucho en la 
Universidad cuando se le presentó la oportunidad de acompañar 
la creación del nuevo programa de la Institución: Psicología.

La libertad de cátedra es lo que más aprecia de la Institución, así 
como el voto de confianza que le han dado como docente para 
ejercer su labor con libertad y tranquilidad. En estos años en la 
Universidad Parque que disfruta y admira ha aprendido a de-
jar atrás los prejuicios y, también, a reafirmar sus convicciones, 
ideales y valores.

María Paula Fernández Ramírez

Mónica María Calle González
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Tulio Restrepo Echeverri

Luis Fernando Gómez Giraldo 

El arte y la ciudad son los temas que este profesor de cátedra del 
Departamento de Humanidades aborda en sus clases. Tiene todos 
los créditos para hacerlo, pues además de su formación como téc-
nico en Diseño Gráfico, diseñador gráfico, especialista en Estudios 
Urbanos y en Diseño de Multimedia y magíster en Artes Plásticas 
y Visuales, así como de su vasta experiencia como docente en di-
ferentes instituciones de educación superior de la ciudad, es un 
artista que ha tenido la posibilidad de exponer su obra desde hace 
más de cuatro décadas en diferentes salas, entre estas el Centro 
de Artes de la Universidad EAFIT. 

Antes de vincularse como docente a la Universidad sus clases es-
taban orientadas al dominio de la técnica. Sin embargo, el enfoque 
humanista de la Institución le brindó una nueva perspectiva para 
acercar a sus estudiantes al conocimiento desde otra mirada, una 
desde la que se trascendiera lo instrumental y se enriqueciera el 
proceso de aprendizaje. Por eso afirma que su paso por EAFIT se ha 
constituido en la oportunidad de crecer y transformarse. 

De Luis Fernando Gómez Giraldo hablan claro sus títulos como in-
geniero administrador, especialista en Economía y master en Fi-
nance, pues en sus pergaminos queda en evidencia no solo la am-
plitud de sus saberes, sino también su compromiso con la búsqueda 
permanente de nuevos conocimientos. Se trata de un profesor de 
cátedra adscrito al Departamento de Finanzas quien ha traído a las 
aulas de EAFIT su experiencia en el mundo empresarial, donde ya 
suma dos décadas de trayectoria en diferentes compañías del sec-
tor privado. 

Ingresó a la Universidad con una pasión que mantiene intacta y que 
lo impulsa a compartir con generosidad sus conocimientos para 
contribuir a la formación de nuevas generaciones de profesionales. 

Lejos de querer retirarse, el profesor Luis Fernando sueña con se-
guir ejerciendo la docencia, después de terminar su vida laboral, 
para continuar alimentando, como él lo asegura, “el espíritu de la 
juventud” y realizar por muchos años más la que considera una de 
las actividades más gratificantes de su vida. 
. 

A lo largo de esta década el licenciado en Matemáticas y Físi-
ca y magíster en Matemáticas, Jhon Willington Bernal Vera, ha 
encontrado la clave para crecer como profesor: seguir siendo un 
estudiante. A lo anterior le suma el compromiso con su actualiza-
ción y formación permanente y la búsqueda de metodologías que 
le permitan llegar de una forma didáctica a sus estudiantes, como 
lo ha hecho a lo largo de su trayectoria en los diferentes colegios e 
instituciones de educación superior a los que ha estado vinculado 
durante su trayectoria. 

Entre sus labores académicas también encontró espacio para que 
a su vida, además de sus títulos, llegara un amor que cuenta ya 
dos años de “magnífico matrimonio” como él mismo lo expresa. 
Este profesor sueña con seguir en las aulas desde el rol de quien 
enseña y también de quien aprende, además anhela obtener su 
título de doctorado en Ingeniería Matemática y ser docente de 
planta de la Institución.  

La energía de este docente de cátedra del Departamento de Cien-
cias Matemáticas, como lo dictan las leyes de su saber, lejos de 
destruirse se ha transformado a lo largo de esta década. En la ac-
tualidad es un hombre con convicciones más férreas y una voca-
ción por la enseñanza que se ha afianzado a lo largo del tiempo. 

Ingresó a la Institución cuando apenas había terminado sus es-
tudios de pregrado para convertirse en un docente universitario 
quien con el tiempo, y tras complementar sus estudios en Inge-
niería Física con una maestría en Física Aplicada, fue consolidan-
do un estilo propio y sus metodologías que trasciende la transfe-
rencia de conocimientos sobre cálculo diferencial e integral para 
abordar también temas de integridad, con el fin de que sus  estu-
diantes además de diversos saberes también adquieran valores 
para el ejercicio de su profesión.

Entre sus más grandes orgullos, además de sus dos niños, está el 
desarrollo de su tesis de maestría y la obtención con varios inves-
tigadores y en asocio con Argos de la primera patente internacio-
nal para la Universidad.

Jhon Willington Bernal Vera

Carlos Germán Correa Urán
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Pablo Andrés Pérez López

Los diez años que este eafitense ha estado vinculado a la Univer-
sidad como profesor de cátedra del Departamento de Ingeniería 
Civil han generado en él un profundo sentimiento de gratitud por 
una Institución en la que se ha desarrollado profesional y perso-
nalmente. Y es que la llegada de Pablo Andrés Pérez a EAFIT ha 
significado para él la posibilidad de adquirir nuevos conocimien-
tos y de desarrollar competencias en diversos campos, así como 
de hacer de esta una experiencia de vida que le ha permitido dis-
frutar de espacios y actividades que contribuyen a su bienestar. 

En el futuro este arquitecto constructor, especialista en Gestión 
Inmobiliaria y magíster en Ingeniería quiere continuar imaginan-
do y proponiendo la creación de nuevos espacios desde las aulas, 
realizar un doctorado en su área de conocimiento y continuar su 
historia en EAFIT, en un lugar que, en sus propias palabras, “pro-
mueve, reconoce, dignifica y enaltece el trabajo de los profesores”.

¿Cuántas historias de transformación 
caben en 15 años? Las suficientes 
para lograr que EAFIT crezca, se re-
nueve y engrandezca todos los días.
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Rafael Arcángel Vargas Gómez

Jorge Iván Bonilla Vélez 

Llegar a la Librería Acentos y saludar uno a uno a quienes hacen 
parte de esta unidad. “Rafa, ¿qué nuevo te ha llegado?”, preguntas 
y de inmediato este eafitense, quien muy pronto sumará 40 años 
como librero, se levanta y te ubica en diferentes estanterías el au-
tor o el tema por el que estás consultando. En estos tres lustros, 
Rafa ha visto la transformación de la Universidad y del espacio 
en el que se desempeña, y siente que aparte de la estabilidad que 
EAFIT le ha brindado a él y a su hogar, lo más importante son los 
aprendizajes que hoy lo hacen una mejor persona, a lo que suma 
el respaldo que siempre ha recibido de sus compañeros. 

Aparte de cursos ofrecidos en Innovación, en Desarrollo Humano 
y de Idiomas, Rafa se siente una persona totalmente diferente a la 
que entró, pues está convencido de que EAFIT lo cambió. Su sueño 
es que su hijo de 13 años en algún momento pueda formarse en la 
Institución y, de esa manera, se continúe transformando la histo-
ria de su familia. 

Profesor, investigador, jefe, colega… Una suma de experiencias que 
hacen parte del recorrido de Jorge por la Universidad, en una Es-
cuela de Humanidades en la que ha vivido la pluralidad y la diver-
sidad de saberes. Este comunicador social-periodista, magíster en 
Comunicación y doctor en Ciencias Humanas y Sociales, y quien 
hace 15 años regresó con su familia a Medellín luego de vivir 14 
años en Bogotá, ha podido ver el respaldo de la Institución al creci-
miento personal y familiar, con sus hijas estudiando inglés en Idio-
mas EAFIT y él en la culminación de su doctorado.

“Estos años han significado para mí la estabilidad, la autonomía 
y la confianza que me ha brindado EAFIT para hacer y proponer 
programas, escenarios de aprendizaje y maneras de ver. A veces 
han salido bien, otras no tan bien, como sucede en la vida”, afirma 
este humanista, quien hoy se desempeña como coordinador de la 
especialización en Comunicación Política y jefe del Departamento 
de Comunicación Social, y que tiene presente que los mejores días 
están por venir.

Para Fredy Hernán el significado de EAFIT en su vida se ha trans-
formado con el paso de los años: al principio fue el espacio de 
aprendizaje que habitó como estudiante, más adelante se convir-
tió en su lugar de trabajo y hoy lo considera el hogar donde ha en-
contrado el camino para alcanzar muchos de sus objetivos: entre 
estos obtener su título como doctor. 

Este profesor vinculado a la Escuela de Ciencias y reconocido 
con el Premios Excelencia Docente Universidad EAFIT 2018 ha 
logrado conectar los sueños personales y profesionales desde el 
primer día que llegó a la Institución a adelantar la maestría en 
Matemáticas Aplicadas. Desde entonces ha ido sembrando y re-
cogiendo los frutos de su trabajo como coordinar el posgrado del 
que es egresado, publicar diferentes artículos, liderar prácticas 
investigativas, presentar ponencias y hacer parte de un proyecto 
de modelación matemática para hacer pronósticos del número de 
contagios por el covid-19; metas cumplidas que se suman a la de 
conformar y consolidar una familia que, como sus logros acadé-
micos, también lo llena de orgullo. 

En 2021 Francisco cumple quince años como docente de planta 
de la Institución. Sin embargo, para contar su historia es nece-
sario remontarse 20 calendarios atrás para encontrar a este eafi-
tense iniciando su trayectoria académica con su formación como 
magíster en Matemáticas Aplicadas, título que le sumó a su pre-
grado en Economía industrial y a su especialización en Gestión 
Financiera, así como profesor de cátedra.

EAFIT, haciendo cálculos sencillos, ha sido el lugar en el que ha 
pasado la mayor parte de la vida laboral de quien hoy es el coor-
dinador del Área de Estadística del Departamento de Ciencias 
Matemáticas, cargo al que llegó tras ser el jefe del pregrado en 
Ingeniería Matemática.

Para él representa un orgullo haber sido testigo directo de la 
transformación de la Universidad durante los últimos tres lustros 
y de haber conocido personas que conviven en un espacio en el 
que, según dice, “prima el respeto por el ser humano y se brindan 
los espacios para que los diferentes intereses académicos de cada 
uno puedan llevarse a cabo”.

Fredy Hernán Marín Sánchez

Francisco Iván Zuluaga Díaz
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María Isabel Duarte Gandica

Fabio Soto Correa 

Consolidar y proyectar la Sala de Patrimonio Documental más 
que como un lugar que alberga libros y documentos antiguos, sino 
como un espacio relevante para nuestra sociedad que acoge estu-
diantes, profesores e investigadores no solo de EAFIT sino de di-
ferentes ciudades e instituciones, es uno de los mayores logros de 
esta historiadora, que llegó a la Universidad luego de una amplia 
trayectoria y con una gran experiencia en el cuidado y resguardo 
de esos documentos en los que se preserva nuestra memoria his-
tórica y cultural.

En el ámbito personal construir una “finquita” junto a su esposo, que 
se ha convertido en otro resguardo, esta vez para su familia, es una 
de las cosas que más enorgullece a la coordinadora de la Sala Pa-
trimonial, quien afirma que la Universidad ha sido una Institución 
que la ha acogido, que la ha hecho sentirse segura y que, en razón 
de lo anterior, le ha permitido aumentar la confianza en sí misma, 
que ha sido el lugar donde ha podido ser, crecer y asombrarse.

Este licenciado en Música y magíster en Teoría de la Música ha es-
tado vinculado a EAFIT por más de 20 años, 15 de ellos como docen-
te de planta en las áreas de Piano y Teoría Musical; tiempo durante 
el que ha alternado la enseñanza con procesos administrativos, 
como jefe del pregrado en Música, y también investigativos, como 
integrante del Grupo de Investigación en Estudios Musicales. 

Su trayectoria profesional y su vida personal se han entrelazado en 
la Institución como en una armoniosa melodía, ya que en la Uni-
versidad Parque también comparte con su hijo, quien adelanta su 
pregrado en Administración de Negocios. Los sueños de Fabio, su 
arte, EAFIT y su familia son los elementos de una bella sinfonía que 
levantó el telón desde 2006 y que promete un final que será para 
aplaudir de pie.

Alejandro es el tipo de profesor que puede pasar todo el día en el 
laboratorio armando máquinas, diseñando robots y programan-
do algoritmos. Por eso no es raro que además de desempeñarse 
como profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño y coor-
dinador de la especialización en Diseño Integrado de Sistemas, y 
de los Talleres de Ingeniería, también haya podido fortalecer esa 
pasión por inventar al hacer parte del grupo de investigación en 
Mecatrónica y Diseño de Máquinas. 

Su recorrido en EAFIT ha sido estimulante y lleno de aprendiza-
jes. En sus inicios como ingeniero veía la vida de una forma téc-
nica, ahora entiende que es mucho más holística y resalta la im-
portancia de contar con un buen equipo, como el que encontró en 
la Universidad y que lo ha acompañado durante todos estos años. 
Ahora este ingeniero mecánico y master of Science es un hombre 
de familia que disfruta estar en casa y pasar tiempo con su espo-
sa y con su hijo, con quienes reside en Estados Unidos mientras 
cursa su doctorado en Robótica
 

Para este profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
coordinador del doctorado en Ingeniería la Universidad ha sido un 
escenario de transformación. Las aulas que una vez lo vieron for-
marse como estudiantes ahora lo acogen como docente, a la vez 
que quienes fueron sus profesores se convirtieron en sus colegas.

La acreditación de alta calidad por ocho años del posgrado que 
dirige y sus publicaciones en revistas científicas son algunos de 
los más importantes logros de este ingeniero mecánico graduado 
con honores y magíster y doctor en Ingeniería. Sin embargo, lo 
que más lo enorgullece y llena de alegría es su familia. Estar vin-
culado a la academia ha representado para él poner a prueba no 
solo sus conocimientos, sino también su perseverancia y resilien-
cia, cualidades que precisa todo investigador, así como también la 
oportunidad de que con el inicio de cada semestre, con el ingreso 
de un nuevo grupo de estudiantes se gesten y desarrollen ideas y 
proyectos que representan grandes posibilidades. 

Alejandro Velásquez López

Francisco Javier Botero Herrera
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Santiago Alberto Correa Vélez

Willy Henao Zea

El inicio de la historia en EAFIT del actual jefe del Departamento 
de Ingeniería Mecánica se remonta a los años en los que adelanta-
ba sus estudios de pregrado en esta misma materia, sin embargo, 
su proyecto de vida lo alejarían por un tiempo de su alma mater. 
Y es que aunque desde que era estudiante de pregrado tenía el 
sueño de ser profesor siempre tuvo claro que antes de adentrarse 
en las aulas debía ver el mundo. Por eso decidió viajar al exterior, 
donde pudo ampliar sus conocimientos y orientar el enfoque su 
profesión hacia la biomecánica, cambiando para siempre su pers-
pectiva de la profesión. 

Este recorrido lo convirtió en una persona completamente diferen-
te a aquel joven egresado. Y, al regresar, constató que la Institución 
que lo vio formarse también había cambiado, que EAFIT se había 
convertido en una Universidad con carácter humanista que invita-
ba al comportamiento ético e íntegro, y que ese era el lugar donde 
quería continuar su crecimiento personal, profesional y familiar.

Willy inició su trayectoria en EAFIT desde que estaba en el cole-
gio, cuando comenzó a tomar clases de inglés en la Universidad, 
donde también hizo su pregrado en Ingeniería de Producción y 
más adelante realizó una especialización en Mercadeo. Pero este 
eafitense de espíritu inquieto no se conformó con adelantar en la 
Institución su proceso de aprendizaje, por eso como estudiante y 
ahora como empleado ha estado vinculado a la Organización Es-
tudiantil, al grupo de teatro Escénico, al coro Universidad EAFIT, 
al grupo de investigación Innovación, Empresarismo y Sostenibi-
lidad, y al Laboratorio de Entrenimiento Inteligente. 

Con el tiempo ha aprendido a vivir con más calma y menos prisa, 
sin dejar de ser una persona activa y dinámica. Le gusta estar 
en la Universidad para contagiarse del entusiasmo y las ganas 
de cambiar el mundo de los estudiantes, quienes le inspiran  to-
dos los días a asumir nuevos retos que le permitan crecer profe-
sionalmente, y eso es algo que lo llena de alegría, satisfacción y 
orgullo, como uno de los integrantes del Departamento de Prác-
ticas Profesionales.

Quizás pocos conozcan el campus principal de la Universidad 
como lo conoce Óscar. Quizás también pocos conozcan a tantos 
eafitenses como él. Para cumplir con sus tareas como auxiliar 
operativo del Centro de Administración Documental debe cami-
nar de bloque a bloque y de oficina en oficina –él se lo disfruta mu-
cho– compartiendo la información y los documentos que hacen 
posible el buen funcionamiento de las distintas dependencias. 

Lo que más le gusta de su trabajo es poder compartir con los com-
pañeros de la U y conocer personas de las distintas áreas y depar-
tamentos. Siempre ha sido muy conversador y disciplinado, y es 
uno de los pocos mensajes que todavía permanecen en la U. Hoy, 
al mirar hacia atrás y contemplar este recorrido, señala que su 
próximo reto es volverse un “duro” en el tema de computadores, 
para seguir aprendiendo y creciendo como persona. En la actua-
lidad es uno de los cuidadores que aporta para que EAFIT sea un 
lugar donde nos conectamos con el aprendizaje y el cuidado.
 

Al decano Esteban lo mueven las preguntas difíciles, los temas que 
generan inquietud. Y estos los encuentra en las aulas de clase, con 
sus estudiantes. En EAFIT ha sido testigo de la transformación de 
la Escuela de Derecho y ha vivido momentos importantes. Si se 
compara con el joven que llegó hace 15 años ve un cambio de acti-
tud frente a su rol en el debate público. Antes no se sentía cómodo 
con opinar sobre temas relevantes. Ahora comprende que desde 
el reciente rol que asumió como directivo puede generar cambios 
más significativos en su entorno. 

Han sido muchas las metas conquistadas por este abogado de Los 
Andes, magíster en Derecho de la Universidad de Cornell en Itha-
ca, Nueva York, y doctor en Derecho de esa institución. Si tuviera 
que elegir un logro en EAFIT se quedaría con su participación en la 
creación del semillero de investigación en Derecho Constitucional, 
iniciativa estudiantil que sigue inspirando a muchos. Hay algo que 
tiene claro y es que cada una de estas metas son logros colectivos, 
trabajados en equipo.

Óscar Alexander Pineda Ruiz

Esteban Hoyos Ceballos
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Andrés Prieto Quintero 

David Suárez Tamayo 

Las posibilidades de soñar: esto es lo que más le gusta de la Uni-
versidad a este profe de la Escuela de Derecho. Aquí este abogado 
de la Universidad de Medellín recuperó la confianza en su pro-
fesión, también en los jóvenes gracias al compromiso y actitud 
de sus estudiantes. Cuenta que en estos 15 años sus aprendizajes 
personales y profesionales lo han invitado a cuestionar y dudar, 
en especial, de esas cosas que señalan de irrefutables o que in-
conscientemente se dan por sentadas. 

Compara el ambiente universitario con un diálogo constante, 
donde priman el respeto al ser humano y a la libertad de pensa-
miento. Es magíster en Derecho Procesal de la U. de M., candida-
to a doctor en Derecho de la Universidad Externado y hace parte 
del Consultorio Jurídico de EAFIT. Sus áreas de interés son el de-
recho procesal económico, la justicia judicial y la justicia social. 
Ha participado en varias publicaciones y actualmente trabaja en 
uno de sus proyectos más importantes: un libro que espera ter-
minar muy pronto. 

Las clases del profe David suenan a tangos, rancheras y vallena-
tos. Siempre le ha gustado iniciar con sus canciones preferidas. 
También evoca a sus favoritos: Sócrates y Kant. Del segundo elige 
siempre el ensayo ¿Qué es la ilustración? para invitar a los estu-
diantes a atreverse a pensar, a tener un criterio propio. 

Este abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Antio-
quia llegó hace tres lustros a EAFIT con un aire de reserva y preven-
ción. Venía de desempeñarse como asesor jurídico dentro del más 
alto nivel directivo de varias entidades del sector público, así como 
ser secretario o asesor de juntas directivas. En la U, no obstante, 
se encontró con una Universidad pluralista y abierta para abordar 
cualquier tema, un campus en el que hoy es feliz y celebra el poder 
seguir aprendiendo de sus estudiantes, así como de la disciplina 
para la investigación que tienen sus colegas, a los que tanto admira. 
Su transformación personal y profesional es una constante, dice, 
gracias a sus padres, que han sido sus mejores formadores. 
.

Se sienta en una ventana privilegiada desde hace 15 años a ob-
servar una de sus pasiones. Esa ventana es la Universidad y esa 
pasión está en el Derecho. Pero no es solo observar, ella se siente 
afortunada de ser espectadora y analista de los cambios norma-
tivos en el derecho de sociedades, títulos valores y mercados de 
capitales. Por eso está tan agradecida con la Universidad, por per-
mitirle que su trabajo “sea estudiar, investigar, aprender y com-
partir lo aprendido, y participar del afecto de un grupo inigualable 
de compañeros de trabajo y alumnos en cada rincón del campus”.

Ella transforma esa gratitud en aportes a la Escuela de Derecho. Lo 
ha hecho desde sus labores como profesora y como coordinadora 
del área de Derecho Privado, de la especialización en Derecho Fi-
nanciero y Bursátil, de la línea de investigación en Derecho y Em-
presa, y en el grupo de investigación Justicia & Conflicto. ¿Otro lo-
gro más? Varios y muy importantes: nació su hija Elena, se graduó 
como magíster y doctora en Derecho, y aprendió portugués.

Empieza a hablar de sus logros en estos tres lustros y no parece 
que fuera a parar. Llegó a la Universidad siendo un administrador 
de empresas al que se le hacía realidad el sueño de trabajar en 
EAFIT, una meta que sin duda le cambió la vida. Acá hizo la espe-
cialización en Gerencia de la Calidad y posteriormente la maes-
tría en Administración. Esos avances se han dado mientras él ha 
cambiado de labores en cargos: auxiliar administrativo en Admi-
siones y Registro y en Compensación, luego analista en el Depar-
tamento de Desarrollo de Empleados y actualmente coordinador 
de Compensación en Desarrollo Humano.

Es uno de los eafitenses que no solo conoce a la U desde lo ad-
ministrativo, también en la parte académica porque ha tenido la 
oportunidad de ser docente en pregrado y en Educación Perma-
nente, jurado en trabajos de maestría, una faceta que le ha abierto 
el horizonte. Junto a este crecimiento profesional está el perso-
nal, entre lo que destaca la familia que formó. ¿Algún sueño más? 
Claro, que no pare la formación y el crecimiento profesional.

Norma Cecilia Nieto Nieto

Antonio José Cadavid Ospina 
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Juan Carlos Gutiérrez Betancur  

Hernán Humberto Herrera Echeverri 

Cuando Juan Carlos Gutiérrez Betancur llegó a EAFIT tuvo que 
volver a aprender para compaginar con la docencia su experiencia 
como analista de inversiones, y por eso estudió sobre pedagogía 
y aprendizaje. Inicialmente ofreció materias básicas de pregrado 
y luego asumió retos como la coordinación del Área de Finanzas 
Corporativas y, uno de los más destacados, su participación en la 
creación del pregrado en Finanzas.

A esa experiencia le suma investigación, con la que ha vivido una 
experiencia significativa: la interacción permanente con perso-
nas en pregrado y posgrado, lo que lo motivó a estudiar los de-
terminantes neurobiológicos tanto en el proceso de aprendizaje 
como en la toma de decisiones financieras. De ahí se desprende su 
interés por la línea de investigación en Finanzas del Ciclo de Vida. 
Ahora trabaja en un proyecto para el desarrollo de San Andrés y 
Providencia, lugar que ama y donde cursó primaria y bachillerato.

“Todo tiene sentido si las personas están mejor”. No es raro que 
lo diga un Ph. D. en Administración Financiera y coordinador de 
la maestría en Administración Financiera de EAFIT si una de sus 
premisas es que las finanzas son para generar bienestar para la 
comunidad. De eso está convencido el profesor Hernán, quien no 
solo se identifica con los valores eafitenses, también los practica 
como padre, docente y administrador. 

Con esos valores ha asumido sus funciones como profesor y en 
cargos administrativos, actualmente como coordinador de la MAF, 
programa posicionado como uno de los tres mejores de América 
Latina según QS y que cuenta con acreditaciones y alianzas inter-
nacionales. El compromiso también se refleja en la investigación 
y reconoce entre sus logros la red de investigadores internaciona-
les con los que comparte intereses en temas como capital de ries-
go, finanzas corporativas y banca de inversión, a los que se acerca 
desde varias facetas pues también es ingeniero de sistemas, es-
pecialista en Finanzas y en Sistemas Gerenciales de Ingeniería y 
magíster en Dirección Universitaria.

.

El recuerdo de cómo EAFIT lo impresionó cuando comenzaba su 
vida laboral lo mantiene hasta hoy. Gracias a la U realizó su docto-
rado en Estados Unidos y luego la Institución le abrió las puertas 
como docente. Apenas iniciaba su camino y la Institución lo im-
presionó permitiéndole formular un nuevo programa de especiali-
zación en Mecánica Computacional. Así despegó su carrera en la 
academia y la investigación para formar a estudiantes de pregra-
do, maestría y doctorado, experiencia que le ha permitido constatar 
que la docencia se extiende mucho más allá del aula de clase.

Posteriormente, este investigador senior de Colciencias, que se 
interesa en temas relativos a la propagación de ondas elásticas 
en diferentes contextos, aportó a al Departamento de Ingeniería 
Civil con la creación del área de Mecánica Computacional en el 
pregrado, y logró la primera acreditación de la maestría en Inge-
niería. Actualmente está liderando la transformación del Depar-
tamento de Ingeniería Civil y uno de sus sueños es posicionar, 
junto a sus compañeros, al programa de Ingeniería Civil como el 
mejor de la región.

La investigación es una de las transformaciones más relevantes 
en el tiempo que lleva en la U este psicólogo de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, donde ha explorado los temas que le apa-
sionan: estadística aplicada a las ciencias sociales, psicología or-
ganizacional y psicología de la salud. 

Al mundo de la investigación se adentró cuando hizo la maestría 
en Ciencias de la Administración de EAFIT, de la que se graduó 
con el trabajo de grado Aculturación en la empresa colombiana. 
Con esa formación y con el doctorado en Psicología del Traba-
jo y de las Organizaciones de la Universidad de Verona (Italia), 
en co-tutela con la Universidad Paul Valéry (Montpellier III) si-
gue nutriendo un extenso listado de publicaciones en eventos 
científicos y revistas indexadas. Su labor de profesor investigador 
siempre atiende a los valores que le ha inculcado su familia, que 
le han ayudado ser un profesional competente con pensamiento 
crítico y capaz de analizar información.

Juan David Gómez Cataño 

Juan Pablo Román Calderón
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Luz Amparo Henao Marulanda  

Édgar Alexander Ossa Henao

Primero como desarrolladora, luego como analista y hoy gestio-
nando proyectos de la Dirección de Informática, Luz Amparo ce-
lebra sus primeros tres lustros en la Universidad. Esta ingeniera 
de sistemas y especialista en Gerencia de Proyectos ha crecido 
laboral y personalmente aprendiendo de cada experiencia, trans-
mitiendo sus conocimientos y dando a las personas que lidera en 
los proyectos la oportunidad de mostrar los suyos. Eso, dice, es 
una de las cosas más gratificante que le permite su trabajo. 

La Universidad, como ocurre en el caso de muchos eafitenses, 
tiene extensiones en su familia. Sus hijos también hacen parte 
de nuestra comunidad con la participación en la Universidad de 
los Niños, y ella se llena de entusiasmo al ver como aprenden y 
nace en ellos la chispa por la investigación, así cómo fortalecen  
la creatividad. Su mayor sueño es verlos de nuevo en el campus, 
que ya conocen bien, formándose para ser parte de una nueva ge-
neración de graduados eafitenses.

Cuando volvió de Inglaterra, hace tres lustros, luego de hacer su 
doctorado en Ingeniería en la Universidad de Cambridge y un 
posdoctorado en la Universidad de Nottingham, este ingeniero de 
UPB era un investigador que tenía en mente muchas cosas por 
hacer. Hoy, cuando celebra su aniversario en EAFIT, mira hacia 
atrás y comprende que ha hecho las cosas que quería y muchas 
más gracias a la investigación y la docencia. 

Entre sus mayores orgullos está el Grupo de Investigación en Ma-
teriales de Ingeniería, que el mismo ayudó a crear y que gracias al 
esfuerzo conjunto entre docentes y estudiantes es categoría A1, la 
máxima de MinCiencias. A pesar de lo satisfecho que está con lo 
alcanzado hasta ahora el profe Alexander espera seguir crecien-
do, como está creciendo la Universidad, creando nuevos espacios 
para el conocimiento, desde grupos de investigación hasta nue-
vos programas, en los que la comunidad eafitense –de la que en 
un futuro espera sea parte su hija de tres años - pueda descubrir y 
aprender como él lo ha hecho.

.

Cuando le preguntan qué ha logrado en estos tres lustros y mira 
hacia a atrás, tiene en la mente tantas horas de estudiante como de 
docente, pues en ese tiempo ha combinado su labor como docentes 
de pregrado y de dos especializaciones, con sus cursos de la maes-
tría en Administración Financiera, la maestría en Gerencia de pro-
yectos y el doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas. 

Desde que se vinculó a la Institución siempre ha tenido presente 
el deseo de aportar y lo ha hecho en sus clases en la Escuela de 
Administración, donde participó en la creación de la maestría en 
Gerencia de Proyectos y en la coordinación de esa área. Sueña con 
realizar investigaciones en conjunto con otras universidades na-
cionales e internacionales y ver al área de Gerencia de Proyectos 
convertida en un referente para otras instituciones. “Todos mis 
agradecimientos a la Universidad por haberme brindado la oportu-
nidad  de crecer en estos 15 años y continuar creciendo en los años 
venideros como profesional, como ser humano integral, inspirado 
y en continua transformación”.

Coordinar. Ese es un verbo que sabe conjugar muy bien Claudia, 
quien en los últimos tres lustros ha estado en la Dirección de 
Idiomas como coordinadora de colegios; coordinadora de inves-
tigación, desarrollo y docencia; coordinadora de proyectos aca-
démicos, y, desde enero de 2021, coordinadora de las sedes Belén 
y Laureles. Antes de ser vinculada a la U, Claudia fue profesora 
de cátedra ejerciendo su profesión como licenciada en Lenguas 
Modernas de la Universidad de Antioquia. Por eso, aunque esta-
mos celebrando sus 15 años, ella suma el tiempo como docente y 
festeja 28. Luego se formó en Contaduría Pública en esa misma 
institución y, con esa experiencia, en EAFIT y. con esa experien-
cia, en EAFIT ha podido construir su recorrido profesional en la 
parte administrativa.

Desde entonces Claudia no para de acumular conocimientos. 
Siguió estudiando porque una de sus premisas en la vida es no 
parar de aprender, y se graduó como magíster de la Universidad 
Estatal de Buffalo (Estados Unidos). Sumar experiencia y conoci-
mientos es su clave para seguir transformándose y para aportar 
en los cambios y avances que emprende la U.

Jhon Miguel Díez Benjumea 

Claudia Cecilia Gil Arboleda 
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Olga Marcela Palacio Urán 

Héctor Javier Herrera Mejía

La observación, la reflexión y la adaptación son los principales 
aprendizajes de esta profesional en idiomas de la U. de A., mamá 
de Amalia y también de las ardillas que habitan el campus. Su 
paso por Idiomas como docente, investigadora, coordinadora de 
programa y asistente académica le ha enseñado la importancia 
de enfocarse en el presente para poder generar ideas que impac-
ten el futuro, así como adaptarse a los cambios y tomarlos como 
oportunidades para lograr grandes proyectos. 

Su mayor propósito es que sus estudiantes se conecten con ideas 
que los inspiren y amplíen su visión del mundo, por esto ha logrado 
desarrollar un sistema de evaluación con estudios publicados in-
ternacionalmente y que ha sido referente para otras instituciones. 
Además, ha sido pionera de la renovación curricular que incluye 
un nuevo método de enseñanza, impactando a los estudiantes en 
su formación académica y ciudadana. EAFIT representa para esta 
magíster en estudios multidisciplinarios de State University of 
New York en Buffalo, Estados Unidos, un lugar de estimulación 
intelectual y de conexión social. 

La palabra matemáticas tendría que escribirse en repetidas oca-
siones en los relatos que hablen de este profesor de cátedra adscrito 
al Departamento de Ciencias Matemáticas. Comenzó su trayectoria 
como docente en esta materia en un colegio al sur del Valle de Abu-
rrá, al tiempo que cursaba su maestría en Matemáticas Aplicadas 
en EAFIT, donde buscó la oportunidad de convertirse en docente de 
la Institución para poder continuar compartiendo sus conocimien-
tos con los estudiantes y, de paso, costear sus estudios. 

Tras década y media en EAFIT ve con orgullo el camino recorrido 
en la Institución al resaltar que lleva “quince años ininterrumpi-
dos” de cátedra en el campus que lo vio ser estudiante y docente 
al tiempo. En la actualidad, luego de haber obtenido su título de 
maestría, avanzar en su trayectoria laboral y conformar una fa-
milia al lado de su esposa y de sus tres hijos, proyecta su futuro 
vinculado a la Institución donde ha tenido la posibilidad de lanzar 
muchos de sus sueños.

.

La riqueza que ha logrado acumular la profesora Lina María es 
inmensurable. Ella asume la docencia no solo como la labor de 
transmitir conocimiento, también es estar aprendiendo constante-
mente y de parte de todos sus estudiantes en el Departamento de 
Música ella ha aprendido mucho, en parte, porque “los universita-
rios de ahora no son los mismos de hace 15 años”.

Ese enriquecimiento de su experiencia como docente se comple-
mentó en el año 2012 cuando se graduó de la maestría en Música 
de EAFIT, fruto del apoyo de la Institución que ella agradece por-
que siente que la U siempre está pendiente de sus empleados. Ese 
mismo apoyo lo sintió también de parte sus compañeros y cole-
gas cuando se vinculó, y eso le hizo desaparecer inmediatamente 
la idea que la Universidad era un lugar incansable y lejano. En los 
próximos años le gustaría que se le cumpliera el sueño de estar en 
algún proyecto en el que EAFIT extienda aún más su proyección 
social a través de la música en comunidades poco favorecidas.

“Las matemáticas, la música y la amistad sincera me han salvado 
de mí mismo”. Esta es una de las frases de la dedicatoria que el 
profesor Carlos Mario escribió en el trabajo de investigación pre-
sentado como requisito para el título de magíster en Matemáticas 
Aplicadas de EAFIT, en el año 2014.

En la frase no puede ser más evidente la pasión con las que este 
docente -no se enfrenta- conversa y hace amistad con ecuacio-
nes diferenciales, ordinarias y estocásticas, y otros problemas 
matemáticos que para él parecen ser bonitas historias. Gracias 
a esa pasión en EAFIT no solo ha encontrado caminos para la 
realización de proyectos de vida y afianzamiento de conocimien-
to. También, como él mismo lo expresa, para compartir el com-
promiso ético y la proyección social en sus alumnos, en quienes 
ve la esperanza de la transformación que cree necesita nuestro 
país. “En la contingencia actual los desafíos como docente y para 
nuestros estudiantes serán mayores y representarán una valiosa 
oportunidad para enfrentar con determinación, conocimiento y 
compromiso honesto la incertidumbre”, dice.

Lina María Loaiza Rivera

Carlos Mario Cartagena Marín 
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Carlos Alberto Avendaño Pérez 

Bernardo León Restrepo Builes

Crear su propia empresa, escribir un libro y ver a su hijo Juan 
Camilo como estudiante de EAFIT son algunos de los logros que 
reflejan la transformación de este profe que llegó a la U como do-
cente cuando cursaba el MBA, programa que lo impulsó a crear su 
empresa. Sus conocimientos los ofrece en las escuelas de Cien-
cias y de Administración, en cursos y en materias de las maes-
trías en Administración y en Administración de Riesgos.

“Durante estos 15 años ha sido maravilloso ver a los jóvenes que 
empiezan sus carreras y al pasar el tiempo me escriben diciéndo-
me de sus logros profesionales y esto me motiva para querer estar 
en la Universidad compartiendo mis clases”, dice el Carlos Alberto, 
quien se siento orgulloso porque, junto a una vida familiar estable 
y feliz, en estos tres lustros en la Institución ha consolidado la em-
presa Sugerencia Consultores y ha sido coautor en un libro sobre 
responsabilidad social y administración organizacional.

Cuando llegó a la Universidad ya era un feliz egresado eafitense 
de dos especializaciones –en Mercadeo y en Negocios Internacio-
nales-. Estando en la Universidad se graduó del MBA, un logro que 
sumó a su experiencia en una larga lista de entidades en las que 
el profesor Bernardo ha prestado sus servicios y asesorías, y entre 
las que se encuentran bancos, empresas del sector comercial y de 
alimentos.

Su fuerte es el mercadeo especialmente en temas como planes de 
mercadeo, fundamentos de mercadeo y estrategias de producto. 
Sus conocimientos son reconocidos por estudiantes de institucio-
nes como la Universidad de Medellín, UPB y Ceipa, y de EAFIT en 
los cursos de pregrado y posgrado, así como en Educación Perma-
nente. “Formarme profesionalmente y trabajar en la Universidad 
me ha permitido alcanzar muchas de mis metas. Hoy después de 
estos años sueño con el momento de ver de nuevo a todos los es-
tudiantes, profesores y empleados en el campus celebrando que 
cumplimos con nuestra tarea de seguir inspirando, creando y 
transformando nuestra sociedad”, comenta el profe.

.

Era gerente de exportaciones de una empresa familiar y traba-
jaba en cuatro universidades al tiempo. Hoy, como ella lo dice, 
goza de una “bella transformación”. Le ha bajado al estrés, dis-
fruta más a sus amigos, su familia y sus mascotas, así como de 
la vida en el campus de la U, que la invita a detenerse a apreciar 
cosas más simples.

Lo que no ha cambiado es que la docencia sigue siendo su motor. 
Por el contrario, lo que sí cambio es que con el alto nivel que pro-
cura la U se ha hecho más exigente como docente, y gracias a eso 
recibió el reconocimiento en 2010 como una de las mejores pro-
fesoras de la Institución. Entre sus logros está la beca que EAFIT 
le brindó para estudiar el MIB y uno de sus sueños es llegar a los 
estudiantes no solamente a través de los negocios internaciona-
les, también con la meditación.

La posibilidad de tener la mente enfocada en temas diferentes 
cada día es lo que enamora de su trabajo a este profesor de la Es-
cuela de Ingenierías. Sus jornadas pasan por la medicina, la movi-
lidad eléctrica unipersonal y hasta por el proceso de transforma-
ción de un saladero. Así, cuenta Iván Darío -egresado eafitense del 
pregrado en Ingeniería Mecánica y de la maestría en Ingeniería-, 
se ha convertido en una persona dinámica, resiliente y con la ca-
pacidad de adaptarse a las diferentes condiciones que la vida y su 
profesión le presentan.

Estas características las ha cultivado desde el año 2006, cuando 
llegó a la Universidad, y en la que hoy celebra con orgullo sus lo-
gros. ¿Cuál es el principal? El docente explica que es poder inte-
grar su creatividad, sus ideas y su sensibilidad con la racionali-
dad y la exactitud que exige la ingeniería. Pero ahí no terminan 
sus procesos de aprendizaje y de transformación, su objetivo es 
seguir investigando e innovando en nuevas formas de compartir 
conocimiento con sus estudiantes.

Luz Adriana Villa Agudelo

Iván Darío Montoya Serna
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Liz Jeanneth Londoño Sierra 

Vilma Patricia Pulgarín Duque

Cuando Liz llegó a la Universidad, la Escuela de Economía y Fi-
nanzas era todavía un departamento. Recuerda su primer día y se 
llena de orgullo al pensar que ha sido testigo de la transformación 
de esta dependencia académica, que a su vez se conecta con la 
suya, con sus propios cambios como persona y como profesional. 
También con la de sus colegas, muchos de ellos compañeros con 
los que estudió su pregrado en la Universidad de Antioquia. 

Su llegada fue en 2006 y para entonces ya había iniciado su maes-
tría en Economía, también en la U. de A., y ahora está culminando 
el doctorado, que inició en 2016 en EAFIT, en esta misma área del 
conocimiento. Nunca pensó que fuera a convertirse en maestra, 
sin embargo, la vida la puso en la ruta indicada y ahora su gran 
orgullo es ayudarles a sus estudiantes a ver la vida de otra forma, 
por medio de esta profesión que le ha regalado los momentos más 
felices de su vida. 

Cuando Patricia terminó su pregrado en Español y Literatura 
pensaba que ya era una profesional formada en su totalidad. Sin 
embargo, no tardaría en darse cuenta de que apenas iniciaba una 
nueva ruta de aprendizaje. La docencia le ha permitido compren-
der que la transformación y la ganancia constante de nuevos co-
nocimientos nunca terminan.  

Esta licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Me-
dellín y magíster en Literatura hispanoamericana del Instituto 
Caro y Cuervo es docente del pregrado en Literatura de EAFIT, 
donde ha desarrollado cursos de escritura académica y literatura 
para estudiantes de posgrado y de habilidades comunicativas en 
diferentes pregrados. Mantenerse vigente y cambiar sus métodos 
de enseñanza al ritmo que van tomando los tiempos es su medio 
para seguir sembrando en sus estudiantes esa pasión por las le-
tras. Esto también lo hace desde el Centro de Estudios en Lectura 
y Escritura (Celee). ¿Cuál es su motor? Cree fielmente en que la 
lectura y la escritura son transformadoras del pensamiento “y con 
ellas podemos transformar el mundo”. 

Antes de la pandemia, cuando el profe Mauricio regresaba al cam-
pus de un receso o de sus vacaciones, siempre encontraba algo 
nuevo en la Universidad, en los espacios de aprendizaje o en los 
procesos académicos o administrativos. Algo, por más pequeño que 
fuera. Cuenta que eso lo ha inspirado siempre a seguirle a EAFIT su 
ritmo de transformación, en sus palabras, “la universidad es un 
universo que está en constante movimiento, por eso hay que es-
tar actualizado para enfrentar las situaciones del día a día”.

Inició como docente y unos años después le sumó a su lista de 
responsabilidades la dirección del Coro Universitario. En la U 
también hizo su maestría y en cada clase gana un nuevo aprendi-
zaje, como entender que por medio de la voz, el cuerpo o el arte, se 
puede transformar la sociedad a pequeña escala. Y de la misma 
forma se generan cambios en los estudiantes: su gran orgullo son 
las experiencias de quienes le cuentan que, gracias a su clase, eli-
gieron la música como su vida profesional.  

Mauricio Balbín Pérez

Eduar Santiago Agudelo Calderón

Santiago comenzó su vida laboral en el mundo de los seguros. Ca-
minando por esa senda se encontró con una convocatoria de EAFIT 
que lo trajo hace quince años a la Universidad. Desde entonces ha 
estado adscrito a diferentes dependencias desde donde ha puesto 
su experiencia y capacidades al servicio de la comunidad eafitense. 

Este eafitense, quien quiere seguir formándose y aspira retomar 
sus estudios en Administración para continuar persiguiendo sus 
sueños profesionales, ingresó a la Institución para coordinar la 
mensajería especializada en el Centro de Administración Docu-
mental. Sin embargo, las transformaciones internas de la Univer-
sidad lo llevaron al entonces Departamento de Contratos y Conve-
nios, que hoy hace parte de la Secretaría General. 

La Universidad Parque no solo ha sido su sitio de trabajo, sino 
también el lugar que ha acogido a su familia, en el que ha visto 
disfrutar y crecer a sus hijos mientras hacen parte de la Univer-
sidad de los Niños, de los cursos de inglés e incluso de los progra-
mas de pregrado. 



20 años imaginando el futuro, crean-
do nuevas realidades. Gracias por 
creer en el poder transformador de 
la educación.
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Sonia Cardona Ríos 

Mónica Adriana Franco Cuervo

Cuando Juan Luis Mejía se retiró de la Rectoría dijo: “Uno no se 
retira de EAFIT porque la lleva en el alma y porque se vuelve par-
te fundamental de nuestras vidas”, y esas palabras se quedaron 
grabadas en la mente y el corazón de la docente Sonia, quien 
está convencida de que el día que llegue a su jubilación, tendrá 
el mismo sentimiento.

Y eso se debe, en gran parte, a que en la Institución ha podido 
desarrollarse en todas sus facetas. Vio crecer al Departamento de 
Sistemas, pero también a sus hijos, quienes se graduaron en in-
geniería y en psicología. Cumplió su sueño de ser profesora, ha 
desempeñado labores administrativas y fortalecido su rol inves-
tigativo. También ha estado al otro lado, como estudiante de la 
maestría en Administración. “Por la calidad y la excelencia, por el 
campus que invita a compartir con amigos, por las experiencias 
de vida, y porque me ha hecho feliz a mí y a mi familia, hoy me 
siento orgullosa de llevar a EAFIT tatuada en mi ser”.

Hoy que la Universidad despide algunas aplicaciones académicas 
como Ayre, Sipa o Sirena para darle la bienvenida al proyecto Epik, 
Mónica Adriana no puede evitar el sentimiento de nostalgia, pues 
fueron estas las que le permitieron conocer algunas de las plata-
formas que dan soporte a los procesos institucionales. Con ellas 
aprendió, en estas dos décadas, a prestar soporte, a desarrollar 
nuevos lenguajes de programación, también sobre bases de datos, 
servidores o infraestructura tecnológica, y a conocer las necesi-
dades de los eafitenses.

La nostalgia, sin embargo, también da paso a sentimientos aún más 
poderosos: seguir trabajando, aprendiendo y aportando sus conoci-
mientos frente a los nuevos cambios tecnológicos. Y en esta nue-
va estrategia de acompañamiento al ciclo de vida de los estudian-
tes que es Epik, encontró la motivación y el equipo humano para 
hacerlo. “Estos 20 años han llenado mi cabellera de canas, canas 
brillantes que expresan experiencia y sabiduría que hoy luzco con 
gran orgullo, por todo el esfuerzo, sacrificio y dedicación que han 
significado. Hoy le digo a EAFIT que sigo firme con ella”.

Cuando ingresó a EAFIT su tarea era la de conformar base de da-
tos para iniciar un programa de Alta Gerencia Internacional en la 
entonces Dirección de Extensión (que combinaba las direcciones 
de Educación Permanente e Idiomas). Desde esa tarea inicial a 
la que desempeña hoy, como jefa Administrativa y Financiera de 
Idiomas EAFIT, han pasado dos décadas y, al mirar hacia atrás, 
esta eafitense está convencida de que son años que le han dejado 
conocimientos, madurez y ganas de seguir aportando en los nue-
vos proyectos que surjan.

Isabel siente que ha crecido con la U. “Era muy ‘chiquita’ cuando 
llegué. Aún estaba cursando estudios universitarios y los com-
binaba con mi trabajo.  Me llena de orgullo que, a la par de mi 
crecimiento personal y profesional, también he visto como la 
Universidad se ha transformado y abierto a un mundo lleno de 
retos y oportunidades”, expresa esta magíster en Administra-
ción, quien espera que ese espíritu también lo vivan sus hijos, 
participantes activos de la Universidad de los Niños y de los cur-
sos de Educación Continua. 
 

Al profe José Alberto la vocación por la docencia le llegó mien-
tras cursaba, en el exterior, su maestría en Derecho en Estudios 
Jurídicos Internacionales. Pero ha sido en EAFIT donde ha podi-
do desarrollarla durante las últimas dos décadas, especialmente 
en la Escuela de Derecho, una dependencia a la que llegó cuando 
esta apenas llevaba tres años de funcionamiento, y con la que ha 
tenido la oportunidad de crecer, casi a la par. De hecho, uno de sus 
motivos de orgullo es haber llegado, justamente, en ese momento 
de consolidación, porque fue una oportunidad laboral que lo retó, 
lo inspiró y lo hizo enamorarse aún más de EAFIT.

“La cultura de la innovación, y el mejoramiento continuo de 
la mano del análisis crítico y el impacto social son los grandes 
aprendizajes que se dan día a día en la U. Cada semestre es una 
nueva temporada de renovación. La Universidad me enseña que 
cada día es como el primero, un estudiar constante, una reflexión 
permanente para construir una sociedad incluyente y sostenible”, 
expresa este Ph. D. de la Universidad Pompeu Fabra (España).

Dora Isabel Morales Sierra

José Alberto Toro Valencia
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Diana Patricia Pineda

Juan Camilo Gómez Tobón

Desde su vinculación en el año 2001 a la Universidad, Diana Patri-
cia Pineda ha visto pasar varias generaciones de estudiantes que 
se transforman en ingenieros eafitenses mientras ella cumple 
sus funciones como secretaria del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas. Ella también, desde su cargo, ha vivido una transfor-
mación interna que se manifiesta en todas las facetas de su vida, 
permitiéndole crecer y transmitirle ese amor por la Institución a 
su hija Mariana.

Por eso expresa que hoy se siente afortunada, porque puede ver 
con total claridad que algunos de los mayores regalos que ha reci-
bido en estas dos décadas son la calidez que le han brindado sus 
jefes y compañeros; las amistades que ha construido y que le han 
ayudado a levantar el espíritu y a crecer emocionalmente; el re-
cuerdo agradable que tienen los estudiantes y egresados de ella; y 
las puertas abiertas que siempre ha tenido en EAFIT para que ella 
y su hija puedan cumplir todos sus sueños. “Quiero ver a mi hija 
Mariana escoger una carrera en EAFIT y que sea una profesional 
íntegra como todos los que he visto pasar por mi puesto de trabajo, 
cada semestre, desde que inicié mi recorrido en la U”.

Como la madera que trabaja en su profesión como ebanista, así 
mismo Juan Camilo le ha dado forma a su carrera en EAFIT en 
estos 20 años. El punto de partida fue la recomendación que hizo 
la profesora Alejandra Velásquez, de Ingeniería de Diseño de Pro-
ducto, en 2001, pero desde ese momento es su propio empeño 
el que lo ha acompañado y ayudado a convertirse en uno de los 
coordinadores técnicos más queridos de los Talleres de Diseño.

Ese mismo recorrido y habilidad con la madera lo han llevado a 
desempeñarse como docente de cátedra y de los programas de 
Educación Continua, facilitador de los talleres de Desarrollo Artís-
tico y asesor de la Escuela de Ingeniería en proyectos relaciona-
dos con el uso funcional de esta materia prima. Si bien la madera 
no puede transformarse sin el toque humano, lo mismo sucede 
con los sueños, y Juan Camilo dice que otra de sus alegrías es 
sentir que los suyos han sido posibles gracias a una Universidad 
humana, que lo ha tocado en el corazón.

Responsabilidad, dedicación, trabajo en equipo y asertividad 
hacen parte de las cualidades por las que Lina María Tejada es 
reconocida hoy en su labor como coordinadora de Recursos de 
Información del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Ville-
gas. Pero entre todas estas virtudes hay una que se destaca por 
encima de todas: su prodigiosa memoria.

Puede ser en parte porque, como aficionada, se ha entrenado con 
los torneos más importantes de fútbol y conoce todos sus resul-
tados al pie de la letra, tanto de los torneos locales como de las 
principales ligas internacionales, pero sin duda también se debe a 
los 20 años que lleva guardando en su memoria las diferentes co-
lecciones, materiales y adquisiciones que pasan por la Biblioteca. 
“Intelectualmente soy lo que soy gracias a una Universidad que 
me ha brindado las oportunidades para desarrollarme, y también 
por las vivencias que he compartido con mis compañeros, que se 
han convertido en amigos y maestros de vida”, dice esta bibliote-
cóloga con especialización en Gerencia del Desarrollo Humano. 

Su vida profesional ha girado en torno al Derecho Constitucional, 
y fue justamente ese campo el que ligó su trayectoria a EAFIT, 
cuando llegó a la Universidad como parte del programa de for-
mación de docentes de la Escuela de Derecho. Por eso para este 
doctor en Derecho es difícil pensar en todos sus logros sin sentir 
que, en cada paso, ha estado acompañado por la Institución.

Un voto de confianza que también le ha permitido desempeñar-
se como coordinador del área de Derecho Público, del Núcleo de 
Formación en Constitución y Sociedad, y del Semillero de Inves-
tigación en Derecho Constitucional. Así mismo, Antonio lidera el 
capítulo colombiano de la Red Académica Internacional Contra 
la Pobreza y, en la actualidad, es el líder del proyecto de creación 
del doctorado en Derecho de EAFIT. “Lo que más me llena de or-
gullo es ver a mis estudiantes crecer profesionalmente y asumir 
liderazgos valiosos en el campo del derecho. Algunos de ellos son 
docentes actualmente en la U y en otras instituciones muy pres-
tigiosas”, cuenta el profe.

Lina María Tejada Escobar

Antonio Carlos Barboza Vergara
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Ricardo Uribe Marín

Catalina Giraldo Henao

En su vida la transformación se evidencia en todas sus dimensio-
nes. En lo profesional, por ejemplo, este ingeniero de producción y 
magíster en Ingeniería, quien llegó a la U con una corta experiencia 
como docente de cátedra, hoy se desempeña como decano de la 
Escuela de Administración, gracias a un recorrido en el que se in-
cluye la coordinación del Área de Costos y de la especialización en 
Gerencia de Proyectos, y las jefaturas del pregrado en Administra-
ción de Negocios, y del Departamento de Organización y Gerencia.  

En la investigación su huella se evidencia en cinco libros y otro 
número de proyectos y artículos en el área de costos, logística y 
riesgos; y en lo familiar, la Universidad y la vida han tenido el pri-
vilegio de verlo convertirse en padre de Mateo y Valentina, quie-
nes tienen 14 y 12 años, respectivamente. Y aunque son varios los 
sueños alcanzados, todavía es mucha la energía que le queda para 
seguir contribuyendo en transformar las vidas de todos los estu-
diantes que pasan por la Escuela que lidera.

Catalina Giraldo Henao es uno de esos ejemplos vivientes del poder 
de los sueños. Y es que desde que ingresó a la Institución como prac-
ticante del Sena, o mientras cumplía con sus labores como auxiliar 
administrativa en la Decanatura de Administración, esta eafitense 
siempre tuvo claro que su verdadera vocación era la docencia. In-
cluso eso lo recuerda una de sus exjefas, María Paola Podestá Co-
rrea, quien siempre admiró su tenacidad y ganas de salir adelante. 
En resumen, estos 20 años de labores son un testimonio de empeño 
y esfuerzo por alcanzar ese objetivo.

Así lo manifiesta esta técnica profesional en Contabilidad y Fi-
nanzas, quien además ha tenido la oportunidad de formarse, en 
estos años, como administradora de negocios, especialista en Ge-
rencia del Desarrollo Humano y magíster en Desarrollo Humano 
Organizacional. “Sin duda la Universidad ha contribuido a lo que 
soy hoy, a mi desarrollo profesional como docente de tiempo com-
pleto, y al crecimiento de mi familia. He podido vivir esta Institu-
ción a través de experiencias llenas de sentido”.

Para hablar de su camino en EAFIT este profe de Música se vale de 
las que llama sus palabras mágicas: “hacer y haciendo, hacerse”. 
La frase la escuchó de uno de sus colegas y, desde entonces, no 
deja de evocarla. El deseo de hacer cosas diferentes, de aprender y 
compartir conocimiento e ideas con sus alumnos es lo que lo lleva 
a crecer todo el tiempo., porque, así como en la música, la transfor-
mación es constante y, como él mismo lo dice, “de largo aliento”. 

Llegó a la Universidad con muchos miedos: era muy tímido y te-
meroso. Inició como profesor de canto y dirigiendo coros acadé-
micos. Le faltaba experiencia, pero tenía la pasión necesaria para 
nuevos retos, entre estos continuar con su formación. En 2010 la 
Universidad le otorgó media beca para su maestría en Música. 
Hoy, después de 20 años de historias, clases y conciertos, se re-
conoce como un profesional dispuesto a seguir aprendiendo y a 
mantener ese ritmo que necesita para que sus alumnos también 
se enamoren de la música.  

Encontrar cada semestre un nuevo grupo de jóvenes, aprender 
los unos de los otros y hacer de las aulas un escenario para mos-
trar el respeto mutuo y el buen ejemplo hacen parte de los apren-
dizajes más valiosos de este profesor de la Escuela de Derecho. 
Afirma que se siente orgulloso de pertenecer a una institución 
educativa sólida, interesada en la actualización permanente para 
formar profesionales de calidad; también de encontrarse con sus  
exalumnos en los pasillos o como colegas en la vida profesional: 
“Verlos ahí y recibir de ellos un saludo amable y respetuoso es 
para mí el mejor reconocimiento de mi labor como profesor”. 

Este magíster en Derecho Privado llegó a la Escuela de Derecho 
de EAFIT como profesor de la primera cohorte de la especializa-
ción de responsabilidad civil y seguros. Conoció al profesor Juan 
Carlos Gaviria, quien estaba organizando los primeros semestres 
de esta Escuela, y lo invitó a participar en el pregrado como profe-
sor de obligaciones. ¿Su pasión? Aportar a los alumnos el resulta-
do de sus esfuerzos por mantenerse y mantenerlos actualizados.

Joaquín Emilio Zapata Muñoz

Fernando Moreno Quijano



EAFIT también ha crecido en el co-
razón de estos docentes y adminis-
trativos que hoy celebran 25 años 
de compromiso con la U.
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Iván Darío Arango López

Juan Gregorio Arrieta Posada

Aunque se vinculó a la U mientras experimentaba algunos pro-
blemas de salud, eso no fue un impedimento para que Iván Darío 
Arango López convirtiera el inicio de esa nueva etapa laboral en 
una oportunidad llena de cambios positivos y con significado. Al 
contrario, desde ese mismo instante pudo dedicarse a lo que lo 
apasionaba -la docencia y la investigación-, y desde entonces no 
se ha detenido. Al contrario, lo ha ido fortaleciendo con su maes-
tría en Gestión Tecnológica de UPB; y el doctorado en Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Colombia.

También pudo formar un grupo de investigación, coordinar la es-
pecialización en Diseño Mecánico y liderar el Departamento de 
Ingeniería Mecánica, participar en la primera patente que obtuvo 
la Escuela de Ingeniería y asumir la vocería de sus compañeros 
como representante profesoral ante los comités de Carrera de 
Ingeniería Mecánica y de Investigaciones. En resumen, como él 
mismo lo expresa “ha sido una vida divertida, interesante y pro-
ductiva. Y ahora lo puedo ver con total claridad”.

Si cuando era estudiante de Ingeniería de Producción siempre se 
destacó como uno de los mejores estudiantes gracias a sus capa-
cidades académicas y su curiosidad investigativa, como docente 
de este mismo programa no se quedó atrás. Y es que de Juan Gre-
gorio Arrieta Posada se puede decir, con total seguridad, que la 
Universidad lo vio crecer, porque su historia en esta Institución 
comenzó desde que era un alumno de pregrado y, desde entonces, 
no se ha separado de esta.

El especialista en Administración de Operaciones y magíster en 
Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productivi-
dad afirma que se siente muy orgulloso del recorrido realizado en 
estos 25 años, en el que ha tenido la oportunidad de combinar va-
rias labores, entre estas la docencia, la investigación, la represen-
tación profesoral y las labores administrativas. 

Está convencido de que su evolución personal, profesional y fa-
miliar en EAFIT no solo se debe a su empeño y ganas de salir ade-
lante, sino también a las personas con las que ha tenido la fortuna 
de trabajar y compartir, las mismas que le han proporcionado he-
rramientas, oportunidades y confianza para crecer todos los días, 
y a las que considera maestros de vida.

Ese apoyo lo ha sentido desde 1996, cuando inició su recorrido 
como auxiliar de nómina en Desarrollo de Empleados, y no lo ha 
abandonado en sus cargos posteriores como asistente de la Direc-
ción de Desarrollo Humano y jefe de Beneficios y Compensación, 
mientras cursaba sus estudios de maestría y doctorado, o como 
docente y actual jefe del Departamento de Organización y Geren-
cia, entre otros. “Y así como he estado acompañado en ese camino, 
me siento motivado a hacerlo también con mi familia, mis estu-
diantes y mis colegas. Esa es mi manera de agradecer a las per-
sonas y a una Institución que siempre se han preocupado por mí”.

Las ganas de aprender y la curiosidad con las que Aleida María Es-
pinosa ingresó a EAFIT no se han desvanecido en estos 25 años, al 
contrario, se han expandido con cada rol y dependencia en la que 
ha participado, en una trayectoria que esta auxiliar administrati-
va define como extensa y fructífera, y en la que cada experiencia 
le ha permitido crecer y retarse como ser humano.

En el antiguo Plan de Estudio y Trabajo (PET), por ejemplo, apren-
dió sobre las dinámicas de las prácticas profesionales; en el Cen-
tro de Asesorías y Servicios Educativos prestó su apoyo admi-
nistrativo para la naciente Línea de Informática Educativa; en la 
Orquesta Sinfónica enriqueció sus días con conversaciones con 
músicos y compositores nacionales e internacionales; y en su 
cargo actual, como auxiliar de Admisiones y Registro, ha fortale-
cido una de sus pasiones: la atención al usuario. “Puedo decir hoy 
que he cumplido mis sueños, mis hijas crecieron y se formaron 
en EAFIT, aquí encontré calidad de vida y una razón para agrade-
cer a Dios todos los días”.

Carlos Mario Betancur Hurtado

Aleida María Espinosa
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Rubén Darío Flórez Tavera

Diana Patricia Hernández Bedoya

Cualquier eafitense, aspirante o visitante que en estos últimos 
años haya tenido que resolver alguna inquietud relacionada con 
Admisiones Y Registro, seguramente ha tenido que recurrir a Ru-
bén Darío Flórez, un eafitense que, desde su taquilla, acompaña a 
las personas en estos procesos.

Se trata, además, de una labor que lo llena de orgullo tras 25 años 
de labores en la Institución: “Cuando llegué a la Universidad era 
un joven inexperto en muchos ámbitos, principalmente en lo la-
boral, hoy en día he madurado en todas mis dimensiones, gracias 
a la experiencia adquirida en esta maravillosa Institución que lle-
vo en el corazón. Estoy muy agradecido con Dios y con todas las 
personas que he conocido a lo largo de esta etapa de mi vida, por-
que gracias a ellos hoy he cumplido muchos sueños”.

No hay duda de que es del ciclismo de donde Diana Patricia Her-
nández Bedoya ha sacado el impulso para pedalearle a estos 25 
años de labores en EAFIT, un recorrido en el que, como las com-
petencias nacionales en las que ha participado, le ha permitido 
retarse en diferentes roles y dependencias como Admisiones y 
Registro, el Centro de Gestión Pyme, y en el Proyecto Suite Acadé-
mica Atenea.

Son años de labores que le han permitido a esta abogada, más allá 
de la satisfacción del deber cumplido, acumular experiencias de 
vida donde la honestidad, la integridad, la responsabilidad y la 
claridad en sus acciones han sido principios rectores. Estos va-
lores los comparte con su hijo, quien ha participado de la Univer-
sidad de los Niños, los cursos de Idiomas, y quien está próximo a 
comenzar sus estudios de Ingeniería en la Universidad.  “El sue-
ño que tengo y que me falta por cumplir es definitivamente ese, 
que mi hijo Alejandro pueda graduarse de esta Institución y lo vea 
convertirse en un eafitense”.

Si Mauricio Andrés Ramírez Gómez tuviera que hacer un balance 
de estos últimos 25 años, sin duda las palabras gratitud, orgullo 
y constancia ocuparían los primeros renglones. Gratitud, por el 
recorrido académico que ha podido desarrollar en la Institución a 
la que llegó como economista y sociólogo, y en la que hoy contri-
buye como magíster en Estudios Políticos y doctor en Adminis-
tración; orgullo, porque las iniciativas que ayudó a crear, como la 
revista Ecos de Economía o el Grupo de Investigación en Econo-
mía y Empresa se han consolidado y proyectado enel tiempo; y 
constancia porque la docencia y la investigación le han enseñado 
que el mundo del conocimiento requiere de dedicación completa, 
y para toda la vida.

Pero otra palabra que también surgiría sería la de inspiración, por-
que Mauricio está convencido de que estos cinco lustros son solo 
el punto de partida para desarrollar otros proyectos e iniciativas, y 
para realizar nuevas búsquedas científicas que le permitan forta-
lecer su ejercicio, enriquecer su vida y nutrir las conversaciones 
con sus estudiantes. 

Después de graduarse como ingeniero mecánico, Óscar Ruiz Sal-
guero ejecutó un entrenamiento industrial, docente e investigati-
vo de 13 años en Uniandes, Ford Motor Company, y la Universidad 
de Illinois UC, antes de entrar a EAFIT como profesor en 1996. Sus 
padres, a pesar de la violencia en Colombia, pudieron con sacrifi-
cio y trabajo sacar adelante a sus nueve hijos universitarios, con-
tando cuatro doctores, dos médicos, una investigadora y empre-
saria agrícola, y un especialista en rehabilitación neuromotora.

Sus tareas en EAFIT han incluido, desde entonces, obtener la finan-
ciación para sus pupilos de maestría, doctorado y posdoctorado; 
asesorar estudiantes especiales, pasantes extranjeros y proyectos 
en industria; publicar anualmente material científico nuevo a nivel 
mundial; redactar convenios científicos; ser arbitro y revisor para 
editoriales, conferencias y gobiernos extranjeros; asesorar expertos 
internacionales para las ediciones semestrales de cursos doctora-
les; ejecutar las tareas que pide el Gobierno en materia educativa; 
y ejercer la docencia de pregrado y la administración académica, 
entre otras. El profesor Oscar Ruiz Salguero agradece a EAFIT el 
privilegio y honor de haber podido servir a ella y a sus estudiantes 
en estos 25 años. Igualmente, a sus padres, hermanos, y su esposa 
María Stella por el ejemplo, el afecto y el apoyo permanente.

Mauricio Andrés Ramírez Gómez

Óscar Eduardo Ruiz Salguero
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Jony Alonso Zapata Franco

Juan Carlos Posada Gil

Hace más de 25 años, mientras trabajaba para una empresa pres-
tadora de servicios de EAFIT, Jony Alonso se propuso estar vin-
culado a la Universidad. La estabilidad económica, los beneficios, 
el clima laboral, y la energía y amabilidad de las personas eran 
factores que influían en su anhelo. Pero al lograrlo, en 1996, se dio 
cuenta de que era más que eso, se trataba del horizonte que le po-
nía la Universidad para desarrollarse en todos los aspectos de su 
vida, y la posibilidad de trabajar por una causa en la que siempre 
ha creído con pasión: el poder transformador de la educación.

Y no hay un solo día en que este tecnólogo ambiental, quien ha 
pasado por dependencias como el Centro de Educación Continua, 
Admisiones y Registro, e Idiomas EAFIT, haya dejado de experi-
mentar este sentimiento, uno que está seguro también comparten 
sus colegas y compañeros de dependencia. “Hoy lo que soy, lo que 
tengo, lo que he conseguido, y lo que aún estoy construyendo se lo 
debo a la Universidad”.

En EAFIT todos somos afortunados de ver los cambios y transfor-
maciones de la Universidad desde diferentes perspectivas. Hay 
quienes los ven desde la parte de infraestructura, otros desde la 
creación de nuevos programas o las apuestas académicas, y tam-
bién hay testigos del crecimiento investigativo o del posiciona-
miento de la labor de proyección social. Pero Juan Carlos Posada 
Gil ha tenido, además, el privilegio de ver y conocer esa evolución 
a través de sus rectores.

Primero con Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, luego con Juan Luis 
Mejía Arango, y ahora con Claudia Restrepo Montoya, como con-
ductor de la Rectoría este eafitense ha creado unos vínculos con 
estos directivos que lo llenan de profundo orgullo. Ha crecido y 
aprendido de sus anécdotas y ha sembrado amistades que hoy 
todavía prevalecen. La gratitud es otro sentimiento presente en la 
vida de Juan Carlos, uno que se extiende a toda su familia, pues 
su esposa Olga Luz Gómez también trabaja en la Institución y sus 
hijos se encuentran cursando los estudios de pregrado.

Si bien todo el recorrido profesional de Mónica Tatiana Ortiz Ca-
ballero ha sido en la Dirección de Informática, fueron su empeño 
y ganas de descubrir nuevos horizontes los que la llevaron por di-
ferentes cargos, desde la Línea Saúl en 1996, hasta su cargo actual 
como analista técnica del Departamento de Servicios T.I. Fue en 
esta unidad donde descubrió su vocación profesional, la misma 
que pudo fortalecer con la tecnología y la carrera en Ingeniería de 
Sistemas, y la que la llevó a aprender un nuevo idioma. Razones 
de peso para sentir, hoy, orgullo y gratitud.

Y aunque como ella misma dice, su mayor sueño era que su hijo 
se graduara de la Universidad, su alegría es saber que se la disfrutó 
al máximo desde que era un niño hasta el día de su partida, y que 
siempre fue tan eafitense como ella. “Cuando llegue a la Universidad 
era una persona con muchas expectativas frente a la vida y con la 
ilusión de luchar cada día para cumplir todos aquellos sueños que 
me llenaban de tantas ilusiones. Hoy soy una persona con más ex-
periencias, con muchas de metas cumplidas y otras por cumplir, y 
agradecida con Dios por permitirme vivir estos años en esta familia”.

Cuando se trata de enseñar matemáticas no solo bastan los cono-
cimientos, también la vocación, las palabras adecuadas o el senti-
do de humor necesario para guiar la conversación sobre un deter-
minado concepto. En estos 25 años Ulises Cárcamo Cárcamo ha 
ganado esa experiencia para hacer de sus clases unas de las más 
respetadas y queridas, tanto en Medellín como en otras ciudades 
del país donde la Universidad tiene presencia.

Pero ese es solo uno de los múltiples logros que llenan de orgullo 
a este licenciado en Educación (Área Matemáticas), quien tam-
bién destaca el apoyo de la Institución para cursar su doctorado 
en Matemáticas Computacionales, y Aplicadas y para que su hijo 
Jason adelantara sus estudios en pregrado; el acompañamien-
to en su labor como coordinador de la maestría en Matemáticas 
Aplicadas; y el voto de confianza para aportar a la educación vir-
tual a partir de nuevas metodologías que ayuden a desarrollar el 
pensamiento lógico y ético.

Mónica Tatiana Ortiz Caballero

Ulises Cárcamo Cárcamo
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Wilton Andrés Echavarría Sánchez

José Ignacio Marulanda Bernal

25 años desde la perspectiva geológica pueden ser tan solo un par-
padeo en la historia, porque fueron millones y millones de años 
los que se requirieron para formar el suelo que pisamos. Pero en 
el caso de Wilton Andrés Echavarría Sánchez podrían significar 
todo un proyecto de vida dedicado a esta disciplina.

Y es que este técnico en sistemas, quien desde su vinculación a 
la Universidad siempre se encontró inmerso en el mundo de las 
rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, y de los minerales 
y los Laboratorios de Geología, acabó por descubrir su verdadera 
vocación en la Institución, y ya ha cursado varias materias del 
pregrado en Geología para fortalecer su desempeño y su interac-
ción diaria con estudiantes, docentes e investigadores. “Me siento 
muy orgulloso de pertenecer a una Universidad que siempre mira 
al futuro, que busca lo mejor para su comunidad, y donde todos so-
mos importantes. Lo digo con la certeza de que eso se ha reflejado 
en mi crecimiento y el de mi familia”.

En esta etapa de su carrera profesional José Ignacio quiere de-
dicarse a la investigación aeroespacial y en energías renovables, 
dos temas que lo apasionan y en los que trabaja desde hace va-
rios años. Y si algo tiene claro este docente del Departamento de 
Ciencias Físicas, después de 25 años de labores, es que en EAFIT 
ha encontrado terreno fértil para germinar sus ideas e intereses 
académicos e investigativos, por eso no sería nada raro que, en un 
par de años, escuchemos de sus logros en estos dos campos.

Pero en 1996 José Ignacio no era muy diferente a lo que es hoy. 
Es decir: la curiosidad, la avidez de conocimiento y las ganas de 
aprender e internarse en nuevos horizontes científicos siguen in-
tactas, lo que se ha fortalecido es su formación -con un doctorado 
en Ingeniería Eléctrica-, su vocación por la docencia y su labor in-
vestigativa con la creación del grupo en Electromagnetismo Apli-
cado, solo por mencionar algunos de sus logros. “En todos estos 
años he podido constatar que, con esfuerzo y disciplina, pueden ir 
conquistándose una a una las metas propuestas”, expresa.

Para Giovanny Orozco Orozco es imposible hablar de sus 25 años 
en EAFIT en singular. Es más, para muchos docentes y empleados 
administrativos también es difícil pensar en este eafitense sin re-
lacionarlo con su familia a la que, como la misma Universidad, 
muchos han visto crecer y madurar a lo largo de este tiempo.

Por eso, este administrador de negocios y magíster en Adminis-
tración, quien se desempeña como asistente administrativo de la 
Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación, está tan orgulloso de 
sus logros como de los de su esposa e hijos, porque en una fami-
lia tan profundamente eafitense, el orgullo y la gratitud se vive 
en todos sus integrantes. Él, por su parte, tuvo la oportunidad de 
adelantar sus estudios de pregrado y posgrado; Sandra, su espo-
sa, es egresada y empleada; Santiago, su hijo mayor es ingeniero 
mecánico; y Samuel y Sofía han disfrutado de la U desde que eran 
bebés. Todo esto confirma que, Giovanny no solo era muy diferen-
te desde que inició su recorrido en la Universidad, sino que ahora 
se siente pleno y completo.

Antes de ingresar a EAFIT, Martha Cubillos trabajaba en una em-
presa de venta de vehículos. Eran tiempos de apertura económi-
ca y, frente a la inminente expansión internacional de la com-
pañía para la que laboraba, esta tecnóloga en Administración 
Comercial necesitaba aprender inglés. En su momento escogió 
el Centro de Idiomas de EAFIT, sin saber que una vacante que 
encontró mientras era estudiante ligaría su destino a la Institu-
ción, en esta misma unidad.

Han pasado 25 años desde entonces y Martha nunca se ha arre-
pentido de esa decisión. Es más, la ratificó en diciembre del año 
pasado, cuando su hijo se graduó como geólogo de la Institución. 
“Otro logro que me llena de satisfacción es ver crecer a Idiomas, 
porque he estado siempre en esta unidad. Ha sido un proce-
so continuo, lado a lado, y en ese camino me he transformado 
como persona, profesional, madre, compañera y amiga”. ¿Un 
sueño por cumplir? el de la docencia, por eso ya ha comenzado 
a dar los primeros pasos en otras instituciones y espera hacerlo 
muy pronto en EAFIT, esa universidad que tanto quiere y lleva 
en el alma.

Giovanny Orozco Orozco

Martha Cubillos
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Manuel José Cataño Aguas

Édgar Alirio Realpe Usama

Estar detrás de las principales eventos y manifestaciones artís-
ticas que se realizan en la Universidad, como auxiliar adminis-
trativo del Área de Extensión Cultural, le ha permitido a Manuel 
José Cataño Aguas aprender a reconocer la belleza en el trazo de 
una pintura o en una pieza escultórica; conmoverse con clásico 
del cine o disfrutar de un sinfín de conciertos en casi todos los 
géneros musicales. 

En resumen, este eafitense, quien ingresó a la Institución como vi-
gilante del Departamento de Servicios Generales (Hoy Planta Físi-
ca) está convencido de que, gracias a su labor actual, y sobre todo 
al arte, es una persona más sensible y apreciativa de la vida, que 
desde la última fila del Auditorio Fundadores no se pierde ningún 
evento cultural. Para él ya no es solo trabajo, sino una oportunidad 
de enriquecer el alma. “Le agradezco a EAFIT por eso, y por apo-
yarme, a través de mi trabajo, a mantener a mi familia con valores 
y con respeto por la sociedad”. 

Es claro que en estos últimos 25 años muchas cosas han cambia-
do en la vida de Édgar Alirio Realpe Usama. Culminó sus estudios 
de Ingeniería de Sistemas y la especialización en Auditoría de Sis-
temas; ha estado vinculado a diferentes unidades como la Direc-
ción de Informática, Mercadeo Institucional y el Departamento de 
Comunicación, y ha ganado aún más confianza en sí mismo para 
desempeñar, con amor y responsabilidad, todas sus tareas diarias.

Del vigilante del entonces Departamento de Servicios Generales 
al analista del Área Digital de Departamento de Comunicación 
hay un largo camino de compromiso y un ejemplo de tenacidad y 
dedicación. Lo que sí se ha mantenido siempre en la vida de este 
eafitense, originario del departamento de Nariño, es ese espíritu 
inquieto y lleno de sueños con el que llegó en 1996 y que todos 
los días lo motivan en su búsqueda de nuevos ideales persona-
les, profesionales, académicos y familiares. “Quiero agradecer a la 
Universidad por el apoyo y la confianza que han depositado en mí 
y que me reafirma que, con esfuerzo, puedes cumplir tus sueños. 
También aprovecho para dar gracias por los beneficios, los amigos 
y compañeros, y las redes que he tejido durante este tiempo”.

El día que su madre lo llevó a matricularlo en la Normal para va-
rones Guillermo León Valencia, de Montería, Álex Armando Sáez 
Vega tenía claro que no quería ser profesor, quizás por eso sus 
primeros años de experiencia laboral fueron como tecnólogo quí-
mico. Pero muchos años han pasado desde 1996, cuando este ea-
fitense se vinculó a la Institución, y si algo le quedó claro es que 
estaba equivocado.

Hasta ese escritorio que tenía debajo de una de las escaleras del 
antiguo bloque 13, a tan solo dos semestres de terminar su carrera 
en Química de la Universidad de Antioquia y a punto de convertir-
se en padre de una niña, le llegó la revelación de que su vocación 
era la de ser maestro. Desde entonces, docencia e investigación 
se han convertido en su derrotero de vida, lo llevaron por la maes-
tría en Biotecnología y el doctorado en Ciencias Químicas, y lo 
han convertido en un inspirador para sus compañeros y colegas, 
así como en un ejemplo para sus cinco hijas. “Hoy soy un enamo-
rado de esta Universidad, en la que pongo mi alma, mi corazón y 
mi sombrero vueltiao”.

De la época en la que trabajaba medio tiempo como auxiliar de 
almacén, repartiendo toda la papelería a las secretarias de la 
Universidad y como mensajero de Desarrollo Humano, a Ber-
nardo Alonso Barrera Valencia no solo le quedan muchos re-
cuerdos, sino también grandes amistades y aprendizajes que 
fueron decisivos para su futuro. Y es que solo es necesario verlo 
caminar por el campus, o en el gimnasio Vivo para darse cuenta 
de todos los amigos que ha hecho, y del aprecio que le profesan 
a este eafitense.

Especialmente cuando se motivó a realizar la tecnología en Siste-
mas, porque encontró que en la Dirección de Informática no solo 
podía desarrollarse profesionalmente, sino que allí también esta-
ba su vocación. Y así ha sido durante los últimos 12 de los 25 años 
que lleva en EAFIT, desempeñándose como auxiliar administra-
tivo de los Laboratorios de Informática y, a la fecha, técnico del 
Departamento de Servicios de T.I. Su sueño ahora, como él mismo 
dice, es conseguir su vivienda propia.

Álex Armando Sáez Vega

Bernardo Alonso Barrera Valencia
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Juan Carlos Duque Moná

Alexander Ospina Moncada

El miércoles 16 de agosto de 1995 Juan Carlos Duque Moná lle-
gó a EAFIT como empleado temporal del Centro de Laboratorios. 
Ese día se realizaba la Experiencia EAFIT en la Plazoleta del Es-
tudiante y la curiosidad lo llevó a ver de qué se trataba ese espa-
cio y a conocer más sobre el lugar al que había llegado a trabajar, 
y al que se vincularía de tiempo completo un año más tarde. Para 
este eafitense se trata de la anécdota propicia para describir su 
trayectoria en EAFIT, porque estos 20 años han sido una verda-
dera experiencia de vida.

Así lo considera este auxiliar del Laboratorio de Materiales, quien 
está convencido, como EAFIT, de que el aprendizaje se da a lo lar-
go de toda la vida. Prueba de esto no son solo las capacitaciones 
y cursos que ha realizado para adquirir nuevas habilidades en su 
profesión, sino también los otros intereses que ha descubierto con 
el paso de los años, y que lo han llevado a realizar estudios en filo-
sofía y religión, arqueología bíblica, o hebreo y griego. 

Desde que este técnico en sistemas ingresó como mensajero, en 
1996, la Institución y el eafitense no solo se integraron perfecta-
mente, sino que iniciaron un recorrido de crecimiento que hoy no 
se puede separar. La U lo ayudó a formarse como administrador 
de negocios y especialista en Gerencia del Desarrollo Humano, lo 
motivó a desarrollarse como profesional, lo retó con diferentes ro-
les administrativos, lo vio convertirse en esposo y padre, y lo ins-
piró a ser una mejor persona todos los días.

Él, por su parte, no ha dejado de expresar su gratitud y compromi-
so, y de retribuir con sus conocimientos y empeño en cada tarea 
que ha emprendido, porque sabe que desde su labor también ha 
contribuido al crecimiento institucional en estos 25 años. Des-
pués de todo EAFIT y Alexander Ospina Moncada tiene muchas 
cosas en común, pues como él mismo sostiene: “hemos comparti-
do grandes experiencias en estos años, y siempre alcanzamos los 
logros y objetivos que nos proponemos”.

Así como la jardinería, una de las pasiones que más disfruta, Ma-
ría Claudia Vásquez Zuleta le ha dedicado a la Universidad el mis-
mo cuidado y amor que le profesa a las plantas y a las flores. Y 
es que esa semilla que germinó desde la época en la que era es-
tudiante de Administración de Negocios se ha transformado, en 
estos 25 años, en sólidas raíces eafitenses que comparte hoy con 
su esposo e hijos, también egresados de la Institución.

La especialista en Negocios Internacionales y asesora del De-
partamento de Prácticas Profesionales señala que otra de sus 
grandes satisfacciones en estos cinco lustros ha sido ver crecer 
el Depp, especialmente en el tema de las prácticas en el exterior, 
una labor en la que su gestión, apoyo y compromiso fueron y si-
guen siendo claves. “Es un orgullo pertenecer a EAFIT como estu-
diante y como empleada. Han sido muchos años de crecimiento 
profesional y familiar, y también personal al ver a tantos chicos 
iniciar su proceso de transición a la vida laboral”.

Para una apasionada por la historia y la geografía, así como por 
conocer sobre las diferentes culturas del mundo, no podría exis-
tir una mejor dependencia que la Oficina de Relaciones Interna-
cionales para encontrar motivación todos los días en sus labores 
profesionales. Y así ha sido desde 2010, fecha en la que después 
de su paso por Admisiones y Registro, llegó a esta unidad para 
desempeñarse como asistente.

Pero para esta administradora de empresas, tecnóloga en Sis-
tematización de Datos, y especialista en Gerencia de la Cali-
dad, todos sus 25 años de labores en la U han estado llenos de 
aprendizajes y satisfacciones, y asegura que en cada momento, 
reto o proyecto ha encontrado la motivación necesaria para de-
mostrarle a EAFIT toda la experiencia que ha ganado gracias al 
respaldo y el voto de confianza que siempre ha sentido por par-
te de sus colegas, de la Institución y de su familia.  “Todo este 
aprendizaje y trayectoria ha sido muy gratificante durante estos 
años, han hecho que me fortalezca cada día más en todo mi cre-
cimiento profesional y personal. Me llena de orgullo pertenecer 
a la gran familia eafitense”.

María Claudia Vásquez Zuleta

Judy Cristina Vanegas García



30 años de entrega, generosidad y 
compromiso. Gracias por contribuir 
con la construcción de una Institu-
ción que es testimonio de confianza 
ante la sociedad.



80 81Abril-junio de 2021 Homenaje

Gloria Inés Acevedo Martínez

Nelson de Jesús Barrera Cadavid

Para Gloria Inés Acevedo Martínez no hay una sola manera de resu-
mir estas tres décadas de labores en la Institución. Por el contrario, 
hay muchas maneras de contar su recorrido y todo dependería de 
la perspectiva que eligiera para hacerlo. Si fuera desde lo profesio-
nal, por ejemplo, sin duda son muchos los cambios en conocimien-
tos y experiencias que han enriquecido la vida de esta tecnóloga en 
secretariado general con énfasis en contabilidad y sistemas, quien 
en la actualidad es la auxiliar administrativa de Planta Física.

Desde lo familiar también hay mucho que contar. En estos años, 
gracias a su trabajo en la Universidad, ha podido ver crecer a su 
familia y apoyar a sus dos hijos, Lina Marcela y Julián David, para 
que culminaran sus estudios en psicología infantil y diseño gráfi-
co, respectivamente.

Pero sin duda es en lo personal donde está convencida que ha ob-
tenido los mayores triunfos, pasando de ser lo que ella recuerda 
como una persona tímida e insegura, a una eafitense que ahora 
transmite confianza, convicción y compromiso en todo lo que 
hace. “En esta Universidad siempre he encontrado la voluntad y 
las ganas de aprender y de aportar siempre lo mejor de mí”.

Al mirar hacia atrás, a Nelson de Jesús Barrera Cadavid le gusta 
pensar que estos últimos 30 años han sido como una escalera en 
la que cada paso dado ha sido posible porque sus tres familias lo 
han motivado y le han dado la mano: la que ha construido en la 
Universidad; la que tiene en su hogar con su esposa; y las que han 
conformado sus hijos con sus nietas Dulce María y Violeta.

Así describe su experiencia de crecimiento en EAFIT este técni-
co electrónico, quien en tres décadas de labores y compromiso 
ha pasado por dependencias como el Centro de Publicaciones, las 
Salas de Microcomputadores, el Centro de Informática y el área de 
Mantenimiento de Infraestructura de T.I, donde se desempeña en 
la actualidad como coordinador.

“He visto crecer a esta Universidad y también he crecido yo de su 
mano. Mi sueño es seguir siendo parte de EAFIT y mantenerme 
en modo esponja para adaptarme a los nuevos retos que nos de-
para el futuro”.

De los 30 años que lleva vinculado a la Institución, Gustavo Adolfo 
Bustamante Gómez ha pasado 28 en la Dirección de Informática, 
primero en las Salas de Microcomputadores, luego en el Área de 
Mantenimiento de Cómputo y, actualmente, en el Departamen-
to de Servicios de T.I. Y aunque afirma que han sido muchos los 
aprendizajes en la parte técnica y profesional, la verdadera rique-
za ha sido la interacción con todas las personas a las que les brin-
da apoyo cada día.

Por eso es innegable, como él mismo lo afirma, que es una per-
sona muy diferente a la que ingresó a EAFIT en 1991. “Porque el 
hecho de estar rodeado de docentes, investigadores, estudiantes 
y empleados le enriquece a uno el conocimiento sobre todos los 
temas que mueven al mundo. He hecho mucho en estas tres dé-
cadas, pero sobre todo aprender”.

La estabilidad económica y familiar, las grandes amistades que 
ha construido y la formación constante que le permiten estar a la 
vanguardia de los adelantos tecnológicos también han marcado 
el recorrido de crecimiento de este técnico en sistemas en EAFIT.

A Wilson Bustamante Velásquez no solo lo hace feliz trabajar en 
EAFIT, sino específicamente en el Centro de Laboratorios, depen-
dencia a la que ha estado vinculado por 30 años, y en la que ha 
podido aprender de diferentes disciplinas. Hace 30 años era un 
tecnólogo mecánico del Laboratorio de Modelos y hoy, debido a su 
constante interacción con otros compañeros, reconoce que sabe 
un poco de hidráulica, de soldaduras, de física o de geología, entre 
otros saberes.

Esa es, en sus palabras, una de las grandes lecciones que le ha 
dado la Universidad: el recordatorio permanente de abrir la mente 
y estar receptivo a las experiencias que van llegando en el cami-
no. Sobre todo las que llegan con los estudiantes, a quienes acom-
paña y asesora en el desarrollo de sus proyectos. 

Es que al final del día se trata de eso, no solo de manejar una má-
quina en el Laboratorio de Modelos y Soldaduras, sino de recoger 
un aprendizaje diario, de disfrutar de las conversaciones enrique-
cedoras, de dejar huella con su labor, y de establecer amistades 
significativas para toda la vida.

Gustavo Adolfo Bustamante Gómez

Wilson Bustamante Velásquez
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Martha Cecilia Gómez Gómez

Carlos Mario Gonzáles Quintero

A mediados de los noventa las instituciones de educación supe-
rior incrementaban sus equipos de cómputo, las carreras infor-
máticas ganaban popularidad, y la sociedad se maravillaba ante 
la posibilidad de acceder, mediante un click, a todo un mundo de 
información. EAFIT se convertía, junto a otras universidades, en 
una de las pioneras de la llegada del internet al país.

En ese contexto, y con sus estudios en tecnología en sistemas, 
Martha Cecilia sentía que tenía mucho para aportar en su cargo 
de auxiliar de las Salas de Computadores, pero también se dio 
cuenta que debía evolucionar y responder a las demandas de una 
realidad que avanzaba a toda velocidad. Y en la Universidad en-
contró el terreno idóneo para hacerlo.

Desde entonces todo se ha sido crecimiento y transformación en 
la vida de esta eafitense, hoy ingeniera de sistemas y especia-
lista en Gerencia de la Calidad, y quien ha tenido la oportunidad 
de desempeñarse en diferentes unidades académicas y admi-
nistrativas hasta su cargo actual como asistente en gestión por 
procesos de Admisiones y Registro. Se trata de un recorrido de 
crecimiento que también ha permeado lo familiar, y que hoy la 
hacen sentirse muy orgullosa de su hijo Sebastián, estudiante de 
Ingeniería Civil en la Institución.

Si estos 30 años han sido como un viaje, Carlos Mario González 
Quintero espera que todavía falte mucho tiempo antes de que se 
termine, porque a estas alturas siente que apenas está comenzan-
do. Y es que cuando se trata de la tecnología, campo en el que 
se desempeña como técnico en Infraestructura TIC del Área de 
Infraestructura y Seguridad T.I, los cambios y transformaciones 
son tan rápidos, y el aprendizaje tan continuo, que es imposible no 
sentir que recién inició su recorrido en la Institución.

“Hace 34 años emprendí este viaje sin retorno -primero como tem-
poral y luego vinculado- y no ha habido un solo día en el que no 
piense que ha sido una experiencia maravillosa, no solo en la parte 
profesional, sino por las personas que he podido conocer, que me 
han dejado grandes enseñanzas para mi vida”, expresa el eafitense.

Pero estas tres décadas también han estado llenas de retos, y para 
todos esos momentos, así como para los que aún faltan por llegar, 
Carlos Mario solo tiene una respuesta: su disposición por apren-
der, su actitud positiva ante el cambio, y sus ganas de seguir tra-
bajando “para que EAFIT siga siendo pionera entre las institucio-
nes educativas del país”.

Como el mismo campo al que se dedicado a estudiar con tanta pa-
sión y al que ha dedicado casi toda su vida -el de los sismos-, Juan 
Diego Jaramillo Fernández llegó a EAFIT para sacudir la ciencia 
hasta sus cimientos, y edificar sólidas bases donde la curiosidad, 
la reflexión y el aprendizaje constante pudieran resistir el paso 
del tiempo. Y no se equivocó, pues no solo lo ha hecho así durante 
los últimos 30 años, sino que ha sido reconocido en múltiples oca-
siones por sus contribuciones académicas e investigativas. Ese 
es, sin duda, un legado que perdurará por siempre. 

Pero, así como Juan Diego ha dejado su huella en EAFIT, la Ins-
titución también lo ha marcado en lo personal y lo profesional, 
especialmente cuando se vinculó a la Universidad, en 1991, des-
pués de haber culminado su doctorado en Ingeniería en México y, 
recuerda, su inmadurez lo hacía parecer un poco arrogante.

“Gracias a EAFIT hoy tengo perfectamente claro que nos cons-
truimos y nos rehacemos todos los días y que la actitud frente 
a lo nuevo es la clave para mantenerse.  Me siento orgulloso de 
haber construido familia, amigos y conocimiento con base en la 
confianza en mí mismo y en los que me rodean; y como soy un 
optimista sin remedio, sueño con mantener esa actitud frente a 
lo nuevo que venga porque todavía me faltan muchas cosas por 
entender y conocer”.

Desde que estaba prestando su servicio militar, Francisco Alberto 
Velasco Rojas supo que el mundo de las redes de comunicaciones 
de datos y la conectividad inalámbrica eran los campos que verda-
deramente lo apasionaban. Por eso no fue raro que apenas termi-
nara con su labor en las filas del Ejército Nacional de Colombia, el 
primer lugar al que llegara para comenzar su vida laboral fueran las 
salas de microcomputadores del entonces Centro de Informática.

Pero ese fue tan solo el primero de los múltiples sueños que pudo 
alcanzar en la Institución y que hoy llenan de orgullo a este ana-
lista de Infraestructura y Redes de Seguridad de la Dirección de 
Informática. Luego vinieron sus estudios como ingeniero de sis-
temas, y especialista en Telecomunicaciones y en Gerencia de 
Proyectos, su familia y la adquisición de su casa propia.

En estos 30 años Francisco también batalló el cáncer, y por eso no 
puede dejar de agradecer a la Universidad por el acompañamien-
to y apoyo que sintió durante esos difíciles momentos, unos que 
han cambiado y enriquecido su perspectiva frente a la vida. “Hoy 
me siento completamente aliviado, con deseos y con la fuerza para 
seguir aportando desde mi labor. Siento mucho orgullo de esta Uni-
versidad que me dio los medios para cumplir todos mis sueños”.

Juan Diego Jaramillo Fernández

Francisco Alberto Velasco Rojas
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Luis Ferney Zapata Suárez

Nora Patricia Ramírez Rojas

La historia de Luis Ferney Zapata Suárez en EAFIT inició mucho 
antes de su vinculación. Fue en una conversación de barrio con 
doña Eloína Vallejo, una de sus vecinas y empleada de la Univer-
sidad en aquel entonces, quien le habló sobre la Institución y le 
comentó sobre una de las vacantes que había en el Centro Cultu-
ral Biblioteca Luis Echavarría Villegas.

Pero fue desde su ingreso, en 1991, cuando pudo comprobar de pri-
mera mano todas las historias que le contaba su vecina, especial-
mente aquellas donde le hablaba de las posibilidades de cumplir 
sus sueños personales y profesionales. “Hoy estoy agradecido con 
EAFIT, y también con doña Eloína, porque ambos creyeron en mí, 
y me brindaron su confianza desde el comienzo”.

Entre el recién graduado de bachillerato que llegó hace 30 años y 
el ingeniero informático que es hoy, en el Centro Multimedial, hay 
hay un camino lleno de aprendizajes, de anécdotas, de memorias 
y de personas que no solo lo han hecho más ameno, sino también 
más enriquecedor y fructífero. Y a pesar de que no cursó sus estu-
dios en la Universidad sí se siente como uno de sus estudiantes, 
porque está convencido de que en su trabajo y en el día a día, tam-
bién se ha formado.

Del grupo de cinco secretarias que llegaron a la Universidad hace 
más de 30 años, por medio de una empresa temporal, Nora Patri-
cia Ramírez es la única que continuó vinculada a la U. Ahora que 
lo piensa fue una decisión que tomó desde el primer día, cuando 
Gloria Pérez las reunió y las fue asignando en sus respectivos lu-
gares de trabajo. Desde ese momento supo que EAFIT era ese lu-
gar donde quería permanecer.

A ella le correspondió, en aquel entonces, el tercer piso del bloque 
3, donde apoyaba y atendía los requerimientos de los profesores 
de los departamentos de Ingeniería de Producción y de Mecánica. 
Desde allí, y luego en su paso por los departamentos de Ciencias 
Básicas y Humanidades, comenzó a acumular experiencias y re-
cuerdos que todavía hoy la acompañan y le elevan el espíritu.

Hoy, como secretaria de la Decanatura de la Escuela de Humani-
dades se siente feliz, plena y realizada: “Puedo decir, incluso, que 
hay fines de semana en los que no veo la hora de que sea lunes 
para volver a mis labores y a interactuar con mis compañeros. Así 
de feliz siempre me he sentido”. 

Si John Jairo Londoño Mesa tuviera la oportunidad de conocer su 
versión de hace tres décadas, con seguridad no se reconocería. Y 
es que han sido mucho los cambios y direcciones que ha tomado 
su vida a lo largo de estos años, y que lo han llevado, por ejemplo, 
de una licenciatura en educación física al campo de la logística; o 
de las muestras de suelos y concretos de los laboratorios de Inge-
niería Civil a la administración de los espacios de aprendizaje en 
Admisiones y Registro.

Esas decisiones llenan de orgullo a este coordinador de Logística, 
especialista en Gerencia de la Calidad y en Gerencia del Desarro-
llo Humano, quien además agrega que una de sus satisfacciones 
más importantes, y la que verdaderamente ha contribuido a su 
transformación interna en EAFIT, es la confianza que siempre ha 
recibido por parte de la Institución, reconociendo su gestión, en-
frentándolo a nuevos desafíos, y motivándolo a crecer y entregar 
lo mejor de sí todos los días.

“Espero que sean muchos años más pues todavía me quedan dos 
sueños por cumplir: que mi hija se forme profesionalmente en EAFIT, 
y la Institución me permita seguirle entregando otras iniciativas que 
aún tengo en mente para desarrollar en el área de logística”.

30 años es toda una vida. O si no pregúntele a John Jaime Pulga-
rín, a quien estas tres décadas en la Universidad le han alcanzado 
para todo. Así lo expresa este eafitense, quien desde su vincula-
ción se ha desempeñado como auxiliar y técnico II del Laborato-
rio de Máquinas y Herramientas.

“Definitivamente soy una persona muy diferente a la que ingre-
só a la Universidad. Aquí incrementé mis conocimientos como 
técnico industrial, conocí a la que hoy en día es mi esposa, con-
seguí mi casa propia y maduré como ser humano. También es 
el lugar donde he encontrado apoyo en los momentos más di-
fíciles y un espacio que me llena de orgullo y gratitud al saber 
que es donde se están formando mis hijos, Santiago y Laura, 
para ser profesionales”, dice.

La cercanía y constante interacción con los estudiantes que 
asesora a diario también han dejado una huella en su camino, y 
lo han llenado de energía, vitalidad y ganas por dar lo mejor de sí 
en su quehacer. “Me llena de satisfacción hacer parte de un lugar 
tan especial”, afirma.

John Jairo Londoño Mesa

John Jaime Pulgarín Díaz
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Gilberto de Jesús Agudelo Vélez

Hugo Alberto León Valencia

Para ser honesto, cuando Gilberto de Jesús Agudelo Vélez ingresó 
a la Universidad, a sus 28 años, como carpintero, su único propósi-
to era cumplir con su labor y destacarse en ella. Sus planes a futu-
ro se enfocaban en su reciente matrimonio y en la consolidación 
de un hogar. Sin embargo, y como él mismo lo recuerda, poco a 
poco la Institución y sus compañeros de trabajo se fueron convir-
tiendo en una segunda familia y los deseos de permanecer y crear 
lazos más fuertes han perdurado ya por tres décadas.

Lo que no ha cambiado para este auxiliar de los Talleres de Diseño 
del Centro de Laboratorios es su deseo de siempre destacarse en lo 
que hace, por eso a lo largo de sus años de vinculación ha realizado 
diferentes cursos y programas de capacitación para fortalecer sus 
habilidades, y desarrollar nuevas herramientas que le permiten 
apoyar a estudiantes y docentes en sus labores académicas.

Hoy, el pensamiento de Gilberto es muy diferente al que tenía en 
1989 y ha contagiado con su espíritu eafitense a toda su familia, es-
pecialmente a su hijo, comunicador social de la Institución. “Espero 
haber dejado una huella en cada uno de los estudiantes, profesores 
y compañeros con los que he tenido contacto. Esa es mi manera de 
agradecerle a esta Universidad, que me ha permitido crecer a mí, y 
ver a mi hijo convertirse en un profesional con valores.

De los 30 años que Hugo León Valencia lleva en EAFIT, más de la 
mitad la ha pasado en la Dirección de Informática, especialmente 
en el área de mantenimiento técnico y reparación de computado-
res. Con destornillador en mano siempre se ha movido de depen-
dencia en dependencia instalando softwares o poniendo a funcio-
nar los equipos de los eafitenses, por eso este último año ha sido 
algo totalmente retador para este compañero.

“Mi labor siempre ha sido presencial, pero la pandemia me permi-
tió darme cuenta de que, con toda la experiencia que he logrado 
en estos años, y gracias al voto de confianza de la Universidad, 
también puedo aventurarme con otros desafíos y responsabilida-
des. Eso ha sido un gran aprendizaje que he tenido”, asegura.

La otra satisfacción viene por el lado de su hija, quien se graduó 
como psicóloga de la Institución y durante su paso por la Univer-
sidad se desempeñó como monitora, integrante de grupos estu-
diantiles e investigadora. Según Hugo esto le permitió no solo 
cumplir el anhelo de verla convertirse en profesional, sino tam-
bién vivir a EAFIT desde otra perspectiva: a través de los ojos y la 
curiosidad de su hija.

Hace tres décadas con apenas 18 años, el título de bachiller y los 
recibos de la libreta militar recién tramitada. Hoy, con un título de 
contador, tres especializaciones, una maestría y una maleta llena 
de recuerdos, anécdotas y aprendizajes.

“No puedo decir si soy mejor que cuando entré a esta Institución, 
pues eso lo juzgan las otras personas, pero lo que sí sé es que he 
me gozado este recorrido; siento a EAFIT como parte mía y estos 
30 años me parecen solo el comienzo de todos los que espero que 
sigan siendo”, expresa este eafitense, quien en la actualidad se 
desempeña como jefe de Impuestos y Conciliaciones.

Pero antes de la Dirección Administrativa y Financiera, Carlos Al-
berto también pasó por diferentes departamentos como Servicios 
Generales (Hoy Planta Física); Liquidación de Convenios, Secreta-
ría General, y Contabilidad. Seis jefes y un innumerable número 
de compañeros de trabajo que han enriquecido con su quehacer 
desde lo personal y lo profesional.  

Carlos Alberto Yepes Quiroz
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Los rostros, las memorias y los logros 
de los eafitenses que cumplen 35 
años. Ustedes también son artífices 
del proyecto educativo eafitense.
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Nivaldo de Jesús Arenas Correa

Julián Vidal Valencia

En 35 años son muchos los cambios y transformaciones que ha 
tenido EAFIT, y podría decirse que Nivaldo de Jesús Arenas Correa 
fue testigo de muchos de ellos. Pero no solo estuvo ahí, sino que 
en muchas ocasiones tuvo la oportunidad, gracias a su pasión por 
la fotografía, de retratarlos con su lente. De toda esta evolución es 
la de la Universidad Parque la que más recuerda, porque fueron su 
belleza y armonía las que lo motivaron a amar la naturaleza y lo 
han acompañado en estos 35 años de crecimiento.

Del Centro de Recursos Educativos de la Biblioteca -su primer lu-
gar de trabajo-, del Centro de Asesorías y Servicios Educativos, 
del Departamento de Comunicación y Cultura en los noventa o de 
la creación del Centro Multimedial (actualmente)… De todas esas 
dependencias en las que estuvo adscrito conserva aún fotografías 
y recuerdos, pero, lo más importante, también atesora aprendiza-
jes y experiencias de vida que compartió con las personas que 
conoció allí, y que siempre lo han motivado en la búsqueda de la 
excelencia personal y profesional.

Con ese propósito, después de iniciar su carrera en EAFIT como 
ingeniero de sistemas, ha fortalecido sus conocimientos con la 
especialización en Teleinformática, y otros cursos en temas de re-
des de datos y de transmisión, que hoy le permiten desempeñarse 
como ingeniero de emisión del Centro Multimedial.

En 1986 la tarea de Julián Vidal Valencia era la de coordinador el 
Laboratorio de Concretos y Pavimentos, una labor que este geoc-
tecnólogo de la Universidad del Cauca lideraba completamente. 
Un poco más tarde ya se encontraba al frente de un equipo de sie-
te personas, y a los cuatro años había logrado la integración con 
el Laboratorio de Suelos, conformando lo que hasta hoy se conoce 
como Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimento. 

Esta es solo una anécdota para evidenciar que, si el crecimiento 
de Julián en la Universidad ha sido rápido y sólido, eso se debe a 
un compromiso que fue tangible desde el primer momento, que 
lo llevó a cursar el pregrado en Ingeniería Civil inmediatamente 
después a su vinculación, y que le permitió involucrarse, poco a 
poco, con la docencia. Hoy este magíster en Ingeniería, y espe-
cialista en Mecánica de Suelos y Cimentaciones, es uno de los 
referentes académicos del Departamento de Ingeniería Civil, de-
pendencia que lideró por 16 años.

“En este tiempo me casé con una eafitense, nacieron mis tres hi-
jos, y el padre Jairo Girón ofició mi matrimonio y el bautizo de 
los niños, entonces puedo decir que a donde mire respiro a EAFIT. 
Son 35 años en un lugar en el que la mente no envejece porque 
cada día es diferente y lleno de aprendizajes”, expresa.

De los más de 40 años que tiene el Centro de Laboratorios de 
EAFIT, Orlando de Jesús Espinosa López ha pasado 35 de estos 
ayudándolo a posicionarse y proyectarse en el medio. Podría de-
cirse que ha sido como ese hijo que ha visto crecer en sus cargos 
de auxiliar, técnico I y II, y analista del Laboratorios de Suelos, 
Concretos y Pavimentos, cargo que desempeña en la actualidad.
 
En retorno, la Universidad también ha sido testigo de la evolución 
de Orlando en estos siete lustros en los que ha visto crecer a su fa-
milia y adquirir su vivienda propia y, de manera reciente, lo acom-
pañó a ver a su hija graduarse como administradora de negocios 
de la Institución. Logros que hoy lo llenan de un profundo senti-
miento de orgullo después de todos estos años de vinculación.

Y también de gratitud por haber podido alcanzar tantos sueños 
que se propuso desde que ingresó a la U. Quizás por eso en su 
memoria y en su corazón siempre hay lugar para algunos re-
cuerdos y personas especiales, como el 10 de septiembre de 1986, 
su primer día de trabajo en EAFIT, así como los nombres de Víc-
tor Daniel Rendón, el jardinero que lo recomendó, y de Julián 
Vidal, su primer jefe.

El profe Hernando llegó a formar parte del equipo de docentes de 
cátedra de EAFIT el 6 de febrero de 1986. Recuerda que la primera 
clase que ofreció fue en cálculo diferencial y cálculo integral. Para 
entonces, los números y sus posibilidades infinitas eran el norte 
de este profesional recién graduado del pregrado en Matemáticas 
de la Universidad de Antioquia. 

Impulsado por ese deseo de aprendizaje tomó la decisión de apli-
car a un segundo pregrado, esta vez en Administración de Empre-
sas Agropecuarias. Otro punto clave en su recorrido es la maestría 
en Matemáticas Aplicadas que culminó en 2002, en EAFIT. Una 
oportunidad para continuar con la transformación de su futuro y 
encaminar su ruta docente, llena de preguntas frecuentes y de su 
particular forma de comprender el mundo y sus complejidades 
por medio de los números.

Orlando de Jesús Espinosa López

Hernando Manuel Quintana Ávila 




