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Una invitación
a seguir transformando 
el futuro del país

El paso de una universidad que trans-
mite conocimiento a una universidad 
que lo genera ha implicado profundas 
transformaciones en EAFIT. Ahora, la 

Institución tiene el reto de preservar y pro-
teger ese conocimiento para convertirlo en 
soluciones útiles que redunden en mayores 
beneficios para la sociedad. 

Es ahí, justamente, donde radica la impor-
tancia de las patentes obtenidas en las úl-
timas décadas de trayectoria eafitense, y 
este año ha sido uno de los más prolíficos 
en este tema.

Diez patentes en 2017 (tres de estas inter-
nacionales), y un total de 29 registros con-
cedidos por la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio son el testimonio tangible 
de un cuerpo de investigadores compro-
metido con el propósito misional de poner 
toda su experiencia al servicio del país des-
de los diferentes campos del saber.

También son una evidencia del crecimiento y 
solidez de los procesos de investigación cien-
tífica y aplicada, y una prueba de que las re-
laciones con empresas y otras instituciones 
pares pueden traducirse en oportunidades y 
resultados reales para las comunidades.

Es un motivo de orgullo, por ejemplo, saber 
que los investigadores eafitenses han con-
vertido estas problemáticas en sus propias 
preocupaciones académicas y profesiona-
les. Y, como parte de esa gestión, han desa-
rrollado dispositivos que aportan a sectores 
tan diversos como el médico, el ambiental, 
el educativo, el de seguridad o el de trans-
porte, y eso solo por mencionar algunos.

Gracias a esos estudiantes y docentes que 
integran el sistema de investigación, y que 
son el alma detrás de estas invenciones, 
EAFIT cuenta con una amplia producción 
de patentes (29 a la fecha), frente al núme-
ro de grupos de investigación de la Insti-
tución (43), lo que sin duda muestra cómo 
el compromiso de ser una universidad de 
docencia con investigación se encuentra 
cada vez más fortalecido.

En ese camino, también sumamos esfuer-
zos con universidades amigas con las que 
no solo se ha establecido un fuerte vínculo 
interdisciplinario, sino también con las que 
se han generado nuevos aprendizajes, pro-
yectos y sinergias para expandir nuestro 
conocimiento y cobijar un mayor número 
de poblaciones.

Así mismo, las empresas han acudido a 
EAFIT para manifestar sus problemáticas y 
sus necesidades. Se trata de un importante 
voto de confianza de la empresa privada y 
que es, al mismo tiempo, una declaración 
pública de que creen en el conocimiento 
que se genera en el campus. 

Ellos, como el resto de los eafitenses, re-
conocen que en las aulas, talleres y labo-
ratorios de esta Universidad no solo se 
inventan herramientas o se crean nuevos 
hallazgos, sino que también se abona el ca-
mino para un país que le apuesta al cambio 
y a la transformación desde la ciencia.

Fruto de este buen relacionamiento con co-
legas, pares y con la industria han surgido las 
tres patentes internacionales obtenidas este 
año, y que permitirán que el saber eafitense 

EDITORIAL

llegue a mercados tan competitivos como el 
alemán, el estadounidense o el japonés.

Finalmente, este trabajo arduo e incansa-
ble no estaría completo sin la intervención, 
liderazgo y guía de unidades como la Direc-
ción de Investigación, Innovación EAFIT o 
la Secretaría General, a través de su Oficina 
Jurídica. Son estas quienes se han conver-
tido en ese puente que permite que la idea 
que se germina en un tubo de ensayo pue-
da ser vertida sobre el fértil terreno de una 
sociedad que cree en el poder transforma-
dor de la educación.

Y fueron justamente estas dependencias 
las que participaron en la reforma y ac-
tualización del Reglamento de Propiedad 
Intelectual, un documento pensando para 
proteger, respaldar e impulsar estas y las 
futuras invenciones.

Sí, es seguro que los años que están por 
venir estarán llenos de nuevos desafíos, 
necesidades y demandas por parte de la 
industria y la sociedad colombianas, pero 
después de presentar el actual panorama 
investigativo de la Universidad, queda la 
enorme satisfacción de contar con do-
centes, estudiantes y administrativos que 
tendrán las herramientas para encontrar 
respuestas, hallar resultados e inventar un 
futuro cada vez más prometedor.

Juan Luis Mejía Arango
Rector
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¡Ya son casi 
30 patentes y contando!

Antes de 2011 la Universidad había obtenido siete patentes en toda su 
historia. En los años siguientes, entre 2012 y 2016, el promedio no superó 
los tres registros por año. Sin embargo, tan solo en 2017 esta cifra se ha 
triplicado y, en palabras del rector Juan Luis Mejía Arango, EAFIT se ha 
convertido en una de las universidades con mayor producción de paten-
tes, si se tiene en cuenta el número de estos desarrollos (29) frente al de 
los grupos de investigación (43). 

Esta, como muchos de los indicadores de EAFIT, es una 
cifra dinámica, que no para de crecer y de mostrar el 
fortalecimiento y los buenos resultados del sistema de 
investigación de la Universidad.

“El año aún no se acaba, y es muy seguro que en los 
próximos meses recibamos más buenas noticias. Eso 
sin contar las patentes que esperamos en 2018”, ex-
presa Adriana García Grasso, directora de Innovación 
EAFIT, una de las tres dependencias que participa acti-
vamente en este proceso.

Las otras dos: la Dirección de Investigación y la Secretaría 
General (A través de su Oficina Jurídica), también suman 
esfuerzos en esta labor, que tiene como objetivo proteger 
la propiedad intelectual que se genera en la Universidad.

“Una patente es un mecanismo para que los investiga-
dores protejan sus invenciones y tengan el privilegio 
de aprovecharlas de manera comercial. Generalmente, 
este tipo de desarrollos deben responder a tres caracte-
rísticas: novedad, nivel de invención y aplicación indus-
trial. Se trata de una contribución que está fuertemente 
ligada al propósito de la Institución de ser una universi-
dad de docencia con investigación”, explica Félix Lon-
doño González, director de Investigación de EAFIT.

Y ratifica que los semilleros, los grupos de investiga-
ción y los programas de posgrado con énfasis inves-
tigativo son el alma de este proceso. La labor de la 
Dirección, entonces, se enfoca en respaldar, impulsar 
y ayudar a proyectar las posibilidades de nuevas crea-
ciones e invenciones. 

“Es al interior de ellos, con sus proyectos e ideas, que 
nace la fuente que da lugar a la generación de paten-
tes. Posteriormente, la Dirección de Innovación EAFIT 
toma esas iniciativas, las evalúa, las apoya en los 

Para obtener una patente,  
los desarrollos o tecnologías deben 
contar con tres características:

1.

2.

3.

Novedad.

Nivel inventivo.

Aplicación en la industria.

Aunque cada país tiene su propia normativa, en 
Colombia estos registros son concedidos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

trámites legales y realiza una labor de seguimiento 
antes y después de que obtienen este registro”, agre-
ga Félix Londoño.

Este proceso ha significado un aprendizaje para ambas 
unidades (en materia de propiedad intelectual y de su 
manejo), así como para estudiantes e investigadores, 
quienes cada vez están adquiriendo mayores conoci-
mientos para proteger los resultados de sus investiga-
ciones bajo la modalidad de patentes.

“Tener un mayor número de patentes es un indicador 
muy importante, pues le muestra a la sociedad que la 
Universidad tienen la capacidad de generar nuevo co-
nocimiento y aportar al progreso del país”, confirma el 
director de Investigación, y agrega que países como Co-
rea del Sur, China o Estados Unidos deben seguir siendo 
referentes para la investigación local y nacional.



Evolución de las patentes por año

Antes de 2011 
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*Datos a septiembre de 2017
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Una espiral de crecimiento  
para la investigación

La importancia de acceder a este tipo de protecciones 
-otorgadas en el país por la Superintendencia de In-
dustria y Comercio- es que le brinda a la Universidad 
una exclusividad en el derecho de uso del desarrollo 
generado y, una vez que se obtiene el registro ante el 
sistema de patentes, se puede hacer un aprovecha-
miento de esta tecnología, ya sea directo, a través de 
licenciamientos, o mediante las spin off universitarias.

Al tratarse de una actividad relacionada con la estra-
tegia de trasferencia de conocimiento a la sociedad, 
Innovación EAFIT realiza un proceso de acompaña-
miento a los investigadores líderes de cada iniciativa, 
en conjunto con la Dirección de Investigación y la Ofi-
cina Jurídica de la Secretaría General.

Según lo explica Adriana García Grasso, líder de Inno-
vación, el paso inicial es identificar el potencial que 
tiene esta idea y, posteriormente, se realiza un análisis 
de titularidad para identificar quién o quiénes serían 
los autores intelectuales de la patente. 

También se entrevistan a los investigadores para 
identificar cómo podría ser comercializado el resulta-
do final, y se complementa la gestión con estudios de 
preinteligencia de mercados, vigilancia tecnológica y 
validación de comercialización, antes de llevar un con-
cepto final ante el Comité de Propiedad Intelectual.

“Si se decide patentar, entonces se da a inicio a los trá-
mites necesarios y, adicionalmente, realizamos un se-
guimiento constante. En este paso es muy importante 
el apoyo de la Secretaría General en el tema jurídico, 
y de la Oficina de Líderes de Transferencia, que hace 
parte de la Dirección de Innovación”, apunta Adriana.

En la actualidad, la normatividad colombiana permite 
entregar dos tipos de patentes: de invención y de mo-
delo de utilidad. Mientras la primera se refiere a una 
tecnología completamente nueva en el estado del arte 
y se otorga por 20 años, la segunda se trata de una me-
jora sustancial que se le realiza a un proceso o a una 
tecnología ya existente. Este tipo de desarrollo, por su 
parte, obtiene una vigencia de 10 años.

Para la directora de Innovación las patentes no solo 
son una evidencia tangible del nuevo conocimiento 
que se genera en la Universidad, sino una declaración de 
su compromiso con el progreso de la nación. “EAFIT no 
patenta por patentar, sino con la convicción de apor-
tarle soluciones a la sociedad”.

Así mismo, estos registros se convierten en una posibi-
lidad para generar recursos que puedan ser reinvertidos, 
nuevamente, en el sistema de investigación de la Univer-
sidad. “Es una espiral. Entre más productos podamos apro-
vechar comercialmente, más recursos tendremos para 
apoyar la investigación eafitense”, puntualiza la directiva.

Tipos de patentes Vigencia 

De Invención 20 años

10 añosDe modelo de utilidad

Invenciones de la mano de la industria 
y la academia
De las 29 patentes obtenidas por la Institución, 14 de 
estas han sido obtenidas de manera compartida con 
otras instituciones. El Metro de Medellín, Argos y Eco-
petrol, así como las universidades CES y de Antioquia, 
entre otros, han sido algunos de esos nombres con los 
que la Universidad se ha aliado para potencializar, ca-
pitalizar y materializar nuevas invenciones.

Innovación EAFIT aplaude este relacionamiento con 
el sector académico y empresarial, pues como los ex-
presa su directora, “este contacto es una manera más 
fácil de salir al mercado, de la mano de aliados que 
conocen la industria”.

Así mismo, Félix Londoño González, director de Inves-
tigación, afirma que, aunque muchas empresas acu-
den a la Institución con una necesidad o problemática 
específica, los desarrollos derivados de estas alianzas 
incentivan a otras industrias y sectores a entender la 
importancia del trabajo asociativo, y de cómo el víncu-
lo entre empresa y academia puede generar grandes 
avances investigativos para el país.

Fruto de este relacionamiento, por ejemplo, son dos de 
las patentes internacionales obtenidas por la Institu-
ción, y que se han logrado en asocio con otras institu-
ciones; una en Japón con Cementos Argos S.A., y otra 
en Estados Unidos con el Metro de Medellín.

“Este ha sido un periodo de cosecha y seguramente el 
año entrante llegarán nuevas patentes. Ahora estamos 
concentrando todos los esfuerzos en sus licenciamien-
tos y en su comercialización”, agrega Adriana.

Félix Londoño se suma a la opinión de la directora de 
Innovación EAFIT, y agrega que otro de los retos para el 
futuro es la vinculación de un mayor número de estu-
diantes de pregrado a estas invenciones. “Hay mucho 
potencial e ideas novedosas en la gente joven”.

La obtención de licenciamientos internacionales, el 
desarrollo de tecnologías en asocio con entidades y 
empresas de otros países, y el mejoramiento de las po-
siciones en ránquines y mediciones académicas, gra-
cias al número de patentes, también hacen parte del 
promisorio futuro que los eafitenses inventan todos los 
días en sus laboratorios, talleres y aulas de clase.
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Cifras que hablan  
del fortalecimiento de la 
transferencia de conocimiento

Patentar es una decisión que implica tiempo, trámites, costos y, sobre 
todo, compromiso. La normativa en Colombia es estricta e implica una 
serie de procesos con los que el investigador o inventor, en muchos de 
los casos, no está familiarizado. 

El proceso en Colombia

Afortunadamente en EAFIT existe una de-
pendencia que, en conjunto con la Secreta-
ría General, se encarga de realizar una labor 
de acompañamiento integral y que cobija, 

tanto el proceso de solicitud y la obtención, como la 
identificación del mejor mecanismo de transferencia 
de tecnología, de acuerdo con los contemplados por la 
Institución. Las patentes son una de estas estrategias.

Se trata de la Oficina de Transferencia de Tecnología, 
adscrita a Innovación EAFIT, y en la que un equipo inter-
disciplinario de profesionales integrado por Sara Her-
nández Hernández (para temas de ingeniería), Mariana 
Mora Eusse (ciencias de vida), Ricardo Villegas Álvarez 
(software y servicios), y Juliana Ortiz Marín (en el sopor-
te transversal), además de un equipo de administrativos 
de apoyo, han tendido un puente entre la investigación 
eafitense y las necesidades de la sociedad.

“Este equipo ha aprendido a conversar con los inves-
tigadores y a conocer su lenguaje. También han ido 
aprendiendo de diferentes temas y, aunque se gra-
duaron de diversas profesiones, hoy podrían hablarte 
con propiedad de temas muy especializados”, expresa 
Adriana García Grasso sobre esta unidad.

La identificación de la tecnología, el diagnóstico de su 
estado y el estudio del mercado. Y, de manera paralela: 
el potencial comercial, la estrategia de protección de 
propiedad intelectual más adecuada, o el modelo de 
negocios, entre otros aspectos, hacen parte de las labo-
res de este grupo humano.

“También los apoyamos en la consecución de recursos, 
pues a veces necesitamos llevar los resultados de in-
vestigación a pruebas de laboratorios, de campo, o de 
prototipos, y eso requiere de recursos. Por ese motivo 
los guiamos en la búsqueda de convocatorias, formula-
ción de proyectos, reuniones con empresas o vínculos 
con aliados”, explica Sara Hernández, una de las líde-
res de transferencia.

La eafitense señala que el mayor objetivo de esta uni-
dad es hacer todo lo necesario para llevar estos resul-

tados a la sociedad y a los mercados, y señala que, por 
ese motivo, es de vital importancia involucrarse con 
los investigadores desde el momento cero.

Entre más rápido trabajemos con ellos, más fácil será 
formular el proyecto con base a las necesidades o pro-
blemas técnicos reales, y teniendo en cuenta los mer-
cados, los aliados, y la industria”, concluye.  

Se trata, entonces, de una labor que cubre el siguiente 
proceso, y que puede tomar entre dos y tres años. Y, en 
algunos casos, hasta cinco años.

Aunque la Universidad cuenta con una serie de capa-
cidades internas para el proceso de patentamiento de 
una tecnología, algunos de los trámites como la redac-
ción o los exámenes técnicos son tan especializados, 
que requieren el apoyo de agencias y asesores exter-
nos. Sin embargo, durante toda esta gestión se resal-
ta el diálogo y trabajo conjunto entre la Dirección de 
Investigación, de Innovación y la Secretaría General.

Paso 1. Búsqueda de patentabilidad
Se hace con el apoyo de una agencia de abogados y 
puede tardar poco más de un mes. En este paso  se 
hace una búsqueda para saber si existen otras tec-
nologías o inventos similares al desarrollo que el in-
vestigador quiere patentar. También se verifica que 
cumpla con los tres propósitos de novedad, nivel de 
inventiva y aplicación industrial.

Paso 2. Redacción y presentación ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio
Si no se encontró una tecnología similar entonces 
se procede con una de las partes más técnicas del 
proceso: la redacción de la solicitud de patente. Esta 
se realiza en compañía de expertos que varían de 
acuerdo con las temáticas.



Paso 3. El examen de forma
Es la primera acción oficial realizada por la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, donde se revisan 
los aspectos de forma del documento, así como su 
cumplimiento con la normatividad establecida. 

Paso 4. Publicación en la Gaceta Oficial
La Institución define generalmente que esta acción 
se realice 18 meses después de la presentación. Pos-
teriormente, hay un plazo de dos meses para la pre-
sentación de oposiciones.

Paso 5. Examen de patentabilidad
Lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio 
y se centra en aspectos más de fondo. En caso de que 
sea necesario repetirlo, este proceso se puede realizar 
hasta tres veces, y si las dificultades persisten, enton-
ces se puede solicitar una cita personal con el exami-
nador asignado.

Paso 6. Resultado final
En caso de que la solicitud sea negada existe una se-
rie de instancias para apelar la decisión. Si, por otro 
lado esta es concedida, entonces la Universidad pasa 
a pagar una serie de anualidades que varían de acuer-
do con los años, y al tipo de patente concedida.

Se trata de un proceso que se mantiene estándar para 
la mayoría de los casos. Sin embargo, Sara Hernández 
menciona que en temas de salud o ciencias de la vida 
pueden conllevar una mayor regulación, mientras que 
los temas de software y servicios pueden ser más rá-
pidos y, en algunos casos, no se protegen necesaria-
mente por la modalidad de patentes, sino a través de 
otras estrategias como la de derechos de autor o la de 
secreto industrial, entre otras.

De esta manera, y tras cumplir con el proceso estable-
cido en cada una de las situaciones, las cifras obteni-
das a agosto de 2017 no solo muestran un balance muy 
positivo, sino un futuro aún más promisorio en el tema 
de patentes y trasferencia de tecnología.

29 patentes concedidas

22 patentes

7 secretos empresariales
81 derechos de autor
3 diseños industriales
92 marcas concedidas

7 de modelo de utilidad

72 patentes en trámite

Más de 15 patentes

29 patentes
por 43 grupos de investigación

14 patentes compartidas
con 8 instituciones 

Han existido cerca de 20 
proyectos de transferencia 

De las cuales son 

Otras cifras que se suman a la estrategia 
de transferencia de conocimiento  

y protección de la propiedad intelectual  
de la Universidad

de invención 

32 nacionales y 40 internacionales

0.67% de producción

asociadas a las patentes. En la 
actualidad hay activos 18 de estas.

en evaluación de solicitud

entre las que se encuentran el Metro de 
Medellín, Ecopetrol, Cementos Argos, 

Universidad de Antioquia, Universidad 
CES, Escuela de Ingenieros Militares, y 

las spin off Utópica y Tecnologías Marte.

3 patentes internacionales
(en Japón, Estados Unidos y Alemania)



Integrantes del Grupo de Investigación en Ingenier�a de Diseño 
(GRID), quienes crearon una de las últimas patentes obtenidas.



Voces que confirman  
la calidad investigativa

Más que el amplio número de patentes obte-
nidas por la Institución, el verdadero valor 
de las invenciones eafitense son los dife-
rentes campos y terrenos de aplicabilidad 

que tienen en la sociedad. 

Desde dispositivos para desactivar artefactos explo-
sivos hasta placas craneales a la medida, pasando 
también por una superficie que previene las úlceras 
en la piel en personas con movilidad reducida, un im-
plante para reemplazo vertebral, un inyector dual de 

combustible o una plataforma que permite que una 
escuela pueda flotar y evitar las inundaciones provo-
cadas por las lluvias.

Detrás de esta gestión se encuentra el esfuerzo, el 
compromiso y la dedicación de estudiantes, docentes 
e investigadores que le han dado toda una reconfigu-
ración a la visión de Inspirar, Crear y Transformar y, 
por ese motivo, SOMOS presenta las voces y testimo-
nios de algunos de esos eafitenses que están transfor-
mando el mundo con sus invenciones.
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Una incursión exitosa 
en el terreno médico

Han sido publicados en diferentes medios escritos, 
televisivos y radiales. Todos quieren saber quiénes 
son los eafitenses que han creado un implante para 
la columna vertebral ajustado a la medida de cada 
paciente o el dispositivo restrictor de flujo en aneu-
rismas cerebrales. Y eso solo por mencionar algunas 
de sus invenciones, pues el Grupo de Investigación en 
Bioingeniería GIB-CES (que trabaja en asocio con la 
Universidad CES), ya cuenta con un amplio recorrido 
en el tema de patentes desde hace casi 10 años.

El Dispositivo restrictor de flujo en aneurismas cere-
brales y conjunto posicionador/liberador del disposi-
tivo (su nombre completo), por ejemplo, es una de las 
más recientes y fue creado en asocio con neurociruja-
nos expertos de la Universidad de Antioquia. 

“Este era un tema que nos interesaba mucho. Em-
pezamos a desarrollar juntos todo lo que fue el con-
cepto del stent – cánula implantable– y planteamos 
unos proyectos de investigación que fueron apoya-
dos por ambas instituciones. Empezamos el desarro-
llo formal, el cual, en este momento, obtuvo la paten-
te y estamos ad portas de hacer una prueba animal 
para poder validarlo”, señala Santiago Correa Vélez, 
investigador de este grupo, que cuenta con más de 18 
años de experiencia.

Hasta Japón llegó la capacidad de 
invención de Argos y EAFIT
La invención de un dispositivo que calcula los cam-
bios volumétricos en una sustancia, y que será usado 
en el sector de la construcción para medir la retrac-
ción de los fluidos de los materiales en los primeros 
minutos después de empezar la mezcla de cemento, es 
la primera patente por fuera de Colombia que reciben 
investigadores de EAFIT.

Este reconocimiento científico, concedido por la Ofi-
cina Japonesa de Patentes, es fruto de la cooperación 
investigativa entre Cementos Argos y la Universidad. 
La innovación fue desarrollada por los profesores Juan 
Manuel Jaramillo Ocampo y Carlos Germán Correa 
Urán, de la Escuela de Ciencias de EAFIT, y la ingeniera 
química María Fernanda Díaz, líder de Proyectos de In-
vestigación y Desarrollo en la compañía Argos.  

“La patente es un reconocimiento a la labor investiga-
tiva. La invención, una solución a un problema muy 
específico del área de aplicaciones en cementos, sur-
gió como una idea de María Fernanda, para un trabajo 
interno que lideró en Argos, que nos planteó la necesi-
dad de hacer la automatización de la medida. Cuando 
vimos la oportunidad de patentar nos involucramos en 
esa carrera”, comenta el profesor Carlos Germán Correa.

Integrantes del Grupo de Investigación en Bioingeniería GIB-CES

Argos y EAFIT unieron esfuerzos para lograr la primera patente internacional



Los frutos del trabajo en conjunto  
del Gemi y el Metro de Medellín

En febrero de 2016 la Superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia le había otorgado la patente al 
Sistema para detectar defectos en la redondez de las 
ruedas de un vehículo ferroviario, obra de los inves-
tigadores Germán René Betancur Giraldo, Pedro Fer-
nando Melo y Leonel Francisco Castañeda Heredia, 
integrantes del Grupo de Estudios de Mantenimiento 
Industrial (Gemi) de la Universidad. Y este año volvie-
ron a recibir una buena noticia al obtener una patente 
internacional ante la Oficina de Patentes y marcas de 
Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo registro 
de este tipo que recibe el país.

Para Leonel Francisco Castañeda, director del Gemi, el 
mayor aporte de este avance tecnológico es resolver 
un problema del sistema de transporte que redunda en 
mayor seguridad para los usuarios. 

Otras tres patentes de invención han sido otorgadas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio a 
EAFIT y al Metro de Medellín. Una por el Sistema de 
monitoreo de la condición de circulación de vehículos 
en el punto de conexión y operación entre el cable, la 
cabina, la estación y la pinza soporte en un sistema de 
transporte de tracción por cable, obtenida en agosto de 
2015; otra por el Dispositivo de suspensión para vehí-
culos ferroviarios, obtenida en octubre de 2015; y una 
más por el Método para la inspección de los paráme-
tros geométricos de ruedas de vehículos ferroviarios, 
obtenida en diciembre de 2015.

La participación  
de estudiantes y egresados

Primero como estudiantes y ahora como egresados, este 
segmento de la población eafitense también se ha desta-
cado en el sistema de patentes de la Universidad. Algu-
nos de estos desarrollos son: Equipo activador detona-
dor de artefactos explosivos radio controlados, liderado 
por el ingeniero mecánico Javier Mauricio Betancur y su 
equipo de trabajo en Tecnologías Marte; o la Plataforma 
flotante con sistema de anclaje y sustentación asocia-
dos, fruto de los egresados Lina Marcela Cataño Bedoya 
y Andrés Walker Uribe, con su spin off Utópica-EAFIT.

Sobre esta última invención, por ejemplo, se destaca su 
funcionamiento en el Centro Educativo Nuestra Seño-
ra del Carmen, del municipio de Chimichagua, ubica-
do en el departamento del Cesar, donde la plataforma 
beneficia a más de 155 niños a través de unos salones 
flotantes que se elevan para evitar las inundaciones 
que se registran en esta región.

Para sus fundadores, Lina Marcela y Andrés, haber re-
cibido esta patente compartida entre Utópica y EAFIT, 
va más allá de lo académico o comercial, y se extiende 
al plano social. De hecho ya ha llamado la atención de 
otras regiones del mundo como el sudeste asiático que, 
al igual que Colombia, sufre fuertes inundaciones en 
temporadas invernales.

Integrantes del Grupo en Mantenimiento Industrial (Gemi)

Lina Cataño y Andrés Walkerar, creadores de la spin off Utópica



La cronología
de la invención eafitense
La siguiente línea de tiempo presenta un breve recorrido por las 
últimas décadas de historia de la Institución, y evidencia cómo 
el compromiso de crear y aportar conocimiento a la sociedad no 
es un objetivo plasmado en el papel, sino un elemento activo en 
las dinámicas académicas e investigativas de EAFIT. 

La Universidad, a través del Grupo  
de Investigación en Mecatrónica 
y Diseño de Máquinas, obtiene su 
primera patente con el Tornillo de 
troncos giratorios. Actualmente se 
encuentra en dominio público.

La Universidad continuó fortaleciendo sus 
relaciones con otras instituciones y, como fruto 
de esta estrategia, el Grupo de Investigación en 
Mantenimiento Industrial, en asocio  
con el Metro de Medellín, obtiene tres patentes de 
invención. Estos desarrollos están enfocados en 
sistemas ferroviarios.

La plataforma flotante con sistema 
de anclaje y sustanciación asociados 

obtiene una patente de invención. 
El registro lo obtuvieron el Grupo de 
Investigación en Mecánica Aplicada 

y la spin off Utópica. Ese año también 
llegaron dos registros más.

La Universidad recibió dos patentes. Una de estas por Método 
de adquisición de sísmica 3D con geometría sinusoidal, del 
Grupo de Investigación en Geología Ambiental e Ingeniería 

Sísmica, en asocio con Ecopetrol; y la segunda por el Proceso 
de repujado para la conformación de láminas metálicas para 

prótesis a la medida o moldes para prótesis a la medida en 
materiales poliméricos, que más tarde se convertiría en uno de 

los productos más reconocidos de la spin off Smartbone.

En 2008 se obtienen 4 patentes. Tres de estas (Un 
Gnatodinamómetro, un lipsómetro y una prensa 
hidráulica) fueron con el Grupo de Investigación 
en Bioingeniería GIB, que trabaja en asocio con 
la Universidad CES. La cuarta fue una Cortadora 
automática de tendidos de telas, con el Grupo en 
Mecatrónica y Diseño de Máquinas. Esta última se 
encuentra en dominio público.
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Se obtuvieron 3 patentes:
- Distractor oral para transporte óseo en sínfisis 

mandibular, del GIB-CES
- Un Equipo activador detonador de artefactos 

explosivos radio controlados, creado por el 
Grupo Gema y la spin off Tecnologías Marte.

- Y la Superficie dinámica para el tratamiento y 
la prevención de úlceras en la piel, del Grupo 

de Investigación en Ingeniería de Diseño.

El Reactor dual asistido por plasma 
generado por microondas para ataque 
iónico y deposición de materiales 
fue una invención de modelo de 
utilidad registrada por el Grupo de 
Investigación en Electromagnetismo 
Aplicado (Gema).

Este mismo año EAFIT recibe su primera patente 
internacional. Se obtuvo en Japón con el Método y 
dispositivo para medir los cambios volumétricos en 
una sustancia, el que tanto los investigadores del 
Grupo en Electromagnetismo Aplicado, como los de 
Cementos Argos, unieron fuerzas para lograr esta 
invención. Más tarde llegaron otras dos patentes 
internacionales en Estados Unidos y Alemania.

Las dos patentes de este año 
llegaron por cuenta del Grupo GIB-

CES y fueron el Dispositivo para 
medir la fuerza oclusal (en dominio 

público) y el Dispositivo accesorio 
para aparato de toma de rayos X 

que garantiza una correcta toma de 
radiografías oclusales, mandibulares y 

periapicales. (Caducada).

En profundidad 15

20172017

20122009

2013

Este ha sido el año en el que se ha 
obtenido un mayor número de patentes (9 
en total). Estos logros han sido posibles 
gracias a los desarrollos de los grupos 
de Investigación en Bioingeniería 
(GIB-CES); Ingeniería de Diseño (GRID), 
Electromagnetismo Aplicado (Gema), y 
Ciencias Biológicas y Bioporcesos (Cibiop).  



El reglamento de Propiedad 
Intelectual se reformó  
para apoyar la investigación

Hace más de 10 años se creó una primera ver-
sión del reglamento de Propiedad Intelectual 
como parte del proceso de fortalecimiento 
institucional en materia de patentes. 

Este año, y a la luz de las nuevas demandas educativas 
e investigativas, esta normatividad volvió a ser revisa-
da para crear un documento con algunos complemen-
tos que mejoran las condiciones y las características 
para comercializar y poner en el medio la generación 
de conocimiento de la Universidad.

De acuerdo con Adriana García Grasso, directora de 
Innovación EAFIT, el anterior reglamento fue una 
base muy importante que, por años, protegió este 
tema y al que ahora, gracias a los avances y la ex-
periencia que se ha adquirido, requirió de ajustes y 
complementos específicos. 

De esta manera, el nuevo documento, que conserva 
su estructura pero simplifica la lectura, trae a con-
sideración definiciones propias de estas actividades 
que ya han sido socializadas con gran parte de la co-
munidad universitaria.

Félix Londoño González, director de Investigación, ex-
plica que es necesario tener en cuenta que la propie-
dad intelectual se organiza bajo tres esquemas. Uno 
de estos es el de derechos de autor, que es lo relaciona-
do con libros, artículos o software; el de biotecnología 
que tiene que ver con el aprovechamiento de seres vi-
vos para la generación de productos; y, por supuesto, el 
de propiedad industrial que está asociado a patentes 
de invención y de utilidad, y a  secretos industriales.

En este último ítem, ambos directivos comparten al-
gunos de los puntos más importantes:
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Configuración de la Comisión de Negociación de la 
Propiedad Intelectual (Conpi), integrada por repre-
sentantes de la Dirección de Investigación, Secretaría 
General, e Innovación EAFIT, así como por los inves-
tigadores principales de cada patente. Para Adriana 
García es importante contar con todas estas visiones 
para garantizar la protección del conocimiento gene-
rado en la Universidad o con terceros.

Se estableció la firma de un compromiso mediante 
el que los investigadores se comprometen a partici-
par activamente de todo el proceso con miras a obte-
ner la patente. Es una gestión en la que cuentan con 
el acompañamiento permanente de los líderes de 
transferencia de Innovación EAFIT, y de los abogados 
de la Oficina Jurídica.

Se establecieron los derechos y deberes que adquie-
ren los investigadores con respecto a las patentes.

Y se invitó a los investigadores a ser respetuosos 
con los plazos de patentamiento y a no realizar di-
vulgaciones por fuera de estos tiempos que puedan 
comprometer las patentes. El documento completo 
se puede consultar en la sección de reglamentos, en 
el Portal Web Institucional.

1

2

3

4

Imagen de una de las socializaciones del nuevo Reglamento 
de Propiedad Intelectual con docentes e investigadores
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¡Gracias, Antonio, 
por el legado de vocación y servicio!

En agosto la comunidad eafitense lamentó la partida de Antonio Jaramillo 
Palacios, quien más que un empleado administrativo fue un amigo, un líder y 
un confidente durante sus 35 años de vinculación a la Institución. El martes 
15 de agosto, en una eucaristía celebrada en su memoria, los amigos, fami-
liares y colegas le dieron un último adiós a este eafitense. El siguiente perfil 
le rinde un homenaje al legado que permanecerá vivo en todos aquellos que 
tuvieron la fortuna de conocerlo.
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Los de tiempo completo y los de cátedra; los que 
estudian en el exterior y los que regresaron con 
sus títulos de doctorado o maestría; los nuevos 
docentes y los que ya se encuentran disfrutando 

de su jubilación… como asistente de Asuntos Profeso-
rales de la Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar 
Universitario, Antonio Jaramillo Palacios conocía a casi 
todos los docentes eafitenses por su nombre, atendía 
sus solicitudes, solucionaba sus inquietudes y, en mu-
chas ocasiones, se convirtió en un amigo y confidente.

Por eso no es raro que, tras su partida, Gabriel Jaime 
Arango Velásquez, director de Docencia de la Univer-
sidad, mencionara que este eafitense deja a muchos 
huérfanos en el cuerpo profesoral de EAFIT.

“En los 17 años que he estado en la Universidad fui muy 
cercano a él, e incluso fui su profesor mientras cursó 
la especialización en Gerencia Estratégica de Costos. 
Siempre voy a recordar su alegría, entusiasmo, dili-
gencia y, sobre todo, su consejo”, señala, por su parte, 
Ricardo Uribe Marín, jefe del Departamento de Organi-
zación y Gerencia.
 
Pero además de los docentes que tuvieron la oportu-
nidad de contagiarse de la vitalidad, la tranquilidad, la 
integridad y el profesionalismo de Antonio, sus compa-
ñeros de la Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar 
Universitario, y todos los empleados que lo conocieron 
durante sus 35 años de vinculación en la Institución, 
también exaltan su compromiso y dedicación como una 
huella que permanecerá indeleble en sus memorias.

La honestidad y la transparencia en cada tarea que em-
prendía; su faceta humana y social, su amabilidad y su 
paciencia; y su capacidad para entender las necesida-
des de los otros y ayudarlos a encontrar una solución 
hacen parte de las muchas cualidades que enumera 
Luz Amparo Posada Ceballos, directora de Desarrollo 
Humano-Bienestar Universitario, y quien tuvo la opor-
tunidad de trabajar con Antonio durante varios años.

“Él aportaba la parte divertida al equipo de trabajo por-
que tenía muy buen humor y ponía la nota chévere en 
la hora del almuerzo. Eso indica la calidad de ser hu-
mano que era”, señala la directiva. 

La administrativa recuerda, a modo de anécdota, cómo 
Antonio regañaba a sus compañeros por utilizar el ce-
lular en horas de almuerzo, y cómo les pedía que no 
se hablara de trabajo entre las 12:00 m. y las 2:00 p.m., 
pues se trataba de un momento de descanso.

En la parte profesional, Luz Amparo agrega que siem-
pre entregó sus conocimientos al servicio de la Institu-
ción, y se caracterizó por el amor y la pasión que ponía 
en su cotidianidad.

“Le deja a la Universidad un ejemplo de servicio y de 
responsabilidad. Antonio empezó su recorrido en EAFIT 
en el área de Tesorería hace más de 30 años, se formó 
profesionalmente en la Universidad, y fue avanzando y 
creciendo en ese recorrido. Esa historia permite inferir 
su capacidad de querer más, de superarse en lo perso-
nal y en lo profesional; y de dar siempre lo mejor de sí”, 
puntualiza la eafitense.

El ejemplo de hacer las cosas  
siempre con amor

Después de la construcción de su casa en Guarne, y 
que se convirtió en uno de los mayores motivos de 
orgullo para él, para su esposa Lufedina Correa y sus 
hijos Alejandro y Gregorio, Antonio José Jaramillo 
Palacios puso la mira en una meta más ambiciosa: la 
construcción de un taller a partir de botellas recicla-
das. Proyectos personales como estos evidenciaban el 
carácter de un eafitense que cumplía todos los objeti-
vos que se planteaba.

Y así también lo hizo en los diferentes cargos que ocu-
pó este contador público, y especialista en Finanzas y 
en Gerencia Estratégica de Costos durante más de tres 
décadas de labores en la Institución, y en los que tuvo 
la oportunidad de  desempeñarse como auxiliar de Te-
sorería, auxiliar de Relaciones Laborales, coordinador 
de Nómina, jefe de Servicios Generales, coordinador 
administrativo del Departamento de Desarrollo de Em-
pleados y, durante los últimos años, como asistente de 
asuntos profesorales.

La vida, la experiencia y la tranquilidad que irradió en 
todo ese tiempo lo convirtieron en un amigo con el que 
siempre se pudo contar, y en un compañero que siem-
pre tiene la solución o el consejo oportuno. 

“Nos deja un gran vacío, pero también la inspiración 
de ayudar siempre a los otros”, comenta Olga Granados 
Rodríguez, analista de la Dirección de Desarrollo Hu-
mano-Bienestar Universitario. 

Como una manera de exaltar toda una vida de vocación 
y de servicio la Universidad invita a toda la comunidad 
eafitense a preservar la memoria de Antonio y a man-
tener vivo el camino que sembró con la semilla del ser-
vicio y el disfrute y la pasión por todo lo que se hace.

Él aportaba la parte divertida al 
equipo de trabajo porque tenía 
muy buen humor y ponía la nota 
chévere en la hora del almuerzo. 
Eso indica la calidad de ser 
humano que era.
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10 líderes de procesos,  
un solo objetivo:  
el fortalecimiento de la Escuela de Administración

Son 10, y con excepción del decano Manuel 
Acevedo Jaramillo, todas son mujeres. Al-
gunas se conocían desde antes debido a los 
cargos que desempeñaban, otras son inte-

grantes totalmente nuevas que llegan con las ganas y 
los conocimientos para este reto administrativo. Sin 
embargo, todas comparten un objetivo común como 
integrantes del Centro de Servicios Compartidos, 
contribuir al posicionamiento de la Escuela de Admi-
nistración de la Universidad.

Y es que esta Escuela, después de una labor de iden-
tificación de necesidades de sus diversos públicos y, 
con el propósito de optimizar sus recursos y ser más 
efectivos en la prestación de sus servicios, decidió, a 
comienzos de 2016, darle vida a esta unidad, que co-
menzó a funcionar desde inicios de este año.

Este modelo, que ya practican muchas compañías, 
es el primer ejercicio que se conoce en la Univer-
sidad que nace desde la academia, lo que lo con-
vierte en una idea innovadora, al homologar, con-
centrar y mejorar los procesos administrativos que 
apoyan esta función.

“Habíamos detectado que no todos los programas de 
la Escuela contaban con el mismo soporte adminis-
trativo, algunos, por su volumen, tenían asistentes, 
mientras otros solo dependían de la labor del docente 
responsable. Por eso, sentimos que eso no era lo apro-
piado si lo que queremos es seguir proyectando los pro-
gramas de cara al futuro y garantizar a todos nuestros 
públicos de interés el mismo nivel de servicio que nos 
caracteriza”, asegura Manuel Acevedo Jaramillo, deca-
no de la Escuela de Administración.

Integrantes del Centro de Servicios Compartidos en compañía del decano de la Escuela de Administración
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Constanza Delgado Cuéllar, una de las líderes de esta 
iniciativa, afirma que de los 21 posgrados y los cuatro 
pregrados que existen en la Escuela de Administra-
ción, solo el 48 por ciento estaban asistidos, pero el 52 
por ciento no lo estaba.
 
“Muchos coordinadores de programa no se enfocaban 
en asuntos estratégicos orientados a lo académico, por 
atender temas administrativos y, al dejar sus funcio-
nes, la información se iba con ellos, entonces lo que co-
menzamos a ver es que dentro de los programas había 
procesos que eran similares y se podían homologar”, 
señala la eafitense.

De esta manera, los diferentes aportes que los coordi-
nadores de cada programa hacían a sus procesos des-
de los cargos anteriores, ahora se suman a una sola 
forma de hacer las cosas, gracias a la integración que 
viven en el Centro. El CSC de la Escuela de Adminis-
tración ya inició labores y se encuentra ubicado en el 
primer piso del bloque 26. Desde allí se coordinan 18 
procesos que, a su vez, tienen a un líder de proceso y a 
un equipo que lo apoya.

Y si se trata del impacto de cara a los diversos públi-
cos de interés, el Decano manifiesta que este cambio 
es muy positivo, en la medida en que el alumno ya no 
tendrá que ir de oficina en oficina, sino que va a tener 
un solo lugar y un solo interlocutor que le hará la recep-
ción de su inquietud, independiente del programa en el 
que esté inscrito y de la ciudad de Colombia en la que 
reciba sus clases.

A continuación SOMOS comparte los testimonios de 
algunas de las integrantes que, desde sus respectivos 
roles y cargos, trabajan por el posicionamiento de esta 
dependencia.

Nurth Constanza Delgado Cuéllar trabajó durante cinco años en 
EAFIT Bogotá como asistente de posgrados, y otros dos en Medellín 
como parte del equipo del Departamento de Mercadeo. Este año, como 
coordinadora de procesos de posgrados en el CSC, desempeña una 
labor trasversal que le exige estar en contacto con el resto de compa-
ñeras y sus respectivas labores. Además, esta eafitense también hizo 
parte del equipo de lideró el proyecto de conformación del Centro.

“Estos meses han sido de mucho trabajo y de retos. Hemos aprendido 
de nosotras mismas, de las buenas prácticas de otras compañeras y 
de los procesos en sí. La idea es seguir mejorando y creciendo todos 
los días”, apunta.

Para Manuela Zuluaga Naranjo el aula de clase debe funcionar como 
el espectáculo de un artista. Todos los elementos deben estar en su 
lugar y no puede faltar ninguna herramienta o actividad. Y esa es, 
justamente, su misión como líder del proceso de logística de clases, 
en el que vela porque las dinámicas de enseñanza y aprendizaje de 
la Escuela de Administración, siempre se caractericen por su cali-
dad y excelencia.  

“Hacemos seguimientos constantes para conocer las opiniones de 
estudiantes y docentes, y reportamos las novedades logísticas para 
que la gestión sea cada vez mejor”, expresa la eafitense, quien duran-
te un año y medio se desempeñó en el Departamento de Mercadeo.
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Los profesores y estudiantes de posgrado nuevos en la Escuela de Ad-
ministración cuentan con un proceso de acompañamiento a través de 
inducciones y jornadas de reflexión pedagógicas semestrales. La líder 
de estos procesos es María Isabel Macía Serna, quien anteriormente 
estaba adscrita a los posgrados en Desarrollo Humano Organizacional 
y Gerencia del Desarrollo Humano, tanto presenciales como virtuales.

“Estoy muy contenta en este rol. Pero lo más importante es que he 
interactuado con otras personas que antes no lo hacía y eso me ha 
enfrentados a nuevos aprendizajes y retos”.

La maestría en Ciencias de la Administración, el doctorado en Ad-
ministración y los posgrados en Gerencia de Proyectos en Medellín 
y en otras regiones hacían parte, hasta el año pasado, de las labores 
de Stefanía Correa Vásquez. Con su paso al CSC, en 2017, se convirtió 
en la coordinadora de procesos para pregrados y de los procesos de 
programación académica y actualización curricular.

Esta integración, en sus palabras, ha significado una experiencia 
de aprendizaje y conocimientos. “Antes cada asistente ayudaba 
solo a un programa y en temas muy específicos, ahora todas sabe-
mos qué hacían las otras compañeras y tenemos una visión más 
amplia de la Escuela. En ese sentido podemos apoyarla en su creci-
miento y fortalecimiento”.

Natalia Echeverri Serna es la líder de procesos para el apoyo a pro-
fesores, pasantías internacionales y study tours. Esta responsabili-
dad cobija tanto a los estudiantes y docentes que viajan al exterior, 
como a los pasantes y académicos internacionales que visitan la 
Institución para participar en alguna de las actividades de la Es-
cuela de Administración.

“Antes me desempeñaba como asistente administrativa del MBA y 
allá éramos solo tres personas. Ahora comparto todos los días con 
estas compañeras y nos hemos vuelto muy cercanas. Siento que, 
además de lo profesional, también he crecido mucho en lo humano”.

Los 18 procesos integrados
Algunos de los procesos que se encuentran integra-
dos en el Centro de Servicios Compartidos son la pro-
moción de programas, la programación académica, 
el ingreso de estudiantes, la inducción, la logística de 
clases, el apoyo a profesores, la gestión de pasantías 
y study tours, las acreditaciones nacionales e inter-
nacionales, las asesorías a estudiantes, el apoyo a los 
trabajos de grado, la gestión y ejecución presupues-
tal, las comunicaciones y eventos, la presentación de 
proyectos de investigación, el contacto con sedes y 
los convenios, la representación estudiantil y profe-
soral, la virtualización de programas, el desarrollo de 
más capacidades, y la documentación y el registro.
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El Jardín Efímero:   
un espacio que se transforma  
para ofrecer bienestar

En medio del campus eafitense, entre laboratorios, aulas de clase, ofici-
nas y senderos peatonales existe un lugar habitado por la naturaleza. 
Se trata del Jardín Efímero de la Universidad, un espacio que, aunque 
transitorio, ya hace parte de la cotidianidad eafitense. Estudiantes, do-
centes, administrativos y visitantes están invitados a conocer, recorrer y 
apropiarse de este nuevo espacio de bienestar y disfrute.

• El Jardín Efímero de EAFIT es un espacio transitorio. 
Está ubicado donde se encontraba el bloque 31, desde 
el que operaba Idiomas EAFIT antes de su traslado al 
bloque 1 – Parque Los Guayabos.

• Mesa y Uribe Paisajistas idea esta propuesta, que 
fue construida en conjunto con el Departamento de 
Planta Física de la Universidad. Jorge Mesa Mesa, 
jardinero de esta empresa, explica que el espacio re-
cuerda los antiguos solares paisas en los que la natu-
raleza ocupaba un lugar primordial.

• Materiales reciclados después de la implosión del 
bloque 31, así como de otras conclusiones, se mez-
clan en enredaderas y plantas nativas de la región 
para darle vida a este jardín.

• El Jardín Efímero de EAFIT fue inaugurado, ofi-
cialmente, el pasado miércoles 9 de agosto y per-
manecerá hasta 2019, año en el que comenzarían 
las labores de construcción del nuevo edificio que 
estará en este lugar.

• Aunque fue ideado como un lugar para el descanso, 
el disfrute y la contemplación, también tiene la ca-
pacidad de albergar eventos y actividades culturales, 
pues está dotado con una pequeña plazoleta y siste-
mas de mobiliario y de gradas.

• Todas las personas que deseen tomarse un mo-
mento al aire libre para leer, compartir o disfrutar 
de un refrigerio podrán hacerlo libremente, pues el 
Jardín Efímero estará abierto a eafitenses y al pú-
blico en general.



El buen balance de la 
contabilidad ambiental
Desde el año 2014, EAFIT hace parte del ran-

quin internacional Green Metric World Uni-
versities, que clasifica a las instituciones 
de educación superior de todo el mundo de 

acuerdo con los esfuerzos que adelantan en gestión 
ambiental y manejo de residuos. 

Como parte de ese compromiso la Institución, en ca-
beza de su área de Servicios de Aseo, del Departamen-
to de Planta Física de la Universidad, vela por el medio 
ambiente y el sostenimiento a través de actividades 
como la clasificación y separaciones de residuos; el 
manejo adecuado de los recursos, el reciclaje y otra 
serie de acciones que tienen como objetivo disminuir 
el impacto negativo en el entorno, y el planeta. 

Esa apuesta se vio reflejada, en el mes de julio, en las 
siguientes cifras de contabilidad ambiental:

76 árboles. 
Se protegieron 

18 kilos de aluminio,
2.274.621

de botellas plásticas,

Se recuperaron  

un mineral de difícil extracción 
de la Tierra.

ayudando a la conservación de
 72 kilogramos de bauxita,

9,4 toneladas
de reciclaje.
Se recuperaron  

Se evitó el uso de

305.300 litros de agua,
Se logró el ahorro de 

durante un año.

cantidad suficiente para
este líquido a seis personas 

proveer de

Se alargó la vida útil del relleno 
sanitario al dejar de disponer

13 metros cúbicos de residuos.

CO2 Se evitó que 1107 kg. 
de dióxido de carbono 
llegaran a la atmósfera.

gracias
a la utilización de las fontaneras públicas.
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El equipo líder 
detrás de cada logro 
de EAFIT Pereira

Cinco horas y 213 kilómetros separan a Me-
dellín de Pereira. En la geografía, puede que, 
efectivamente, se trate de cierta distancia, 
pero en la práctica, y especialmente en el caso 

de EAFIT, no existe una brecha que impida el trabajo 
conjunto entre los equipos humanos del campus de 
Medellín y el de EAFIT Pereira. Al contrario, cada día se 
fortalecen más las relaciones con esta unidad, ubicada 
en el corazón cafetero del país.

Y es que los programas de posgrado y de Educación 
Continua, así como los proyectos de Innovación o los 
cursos de Idiomas, requieren de esfuerzos comunes 
y de una comunicación constante en cada una de las 
actividades que se emprenden. Y en ese ejercicio se 
ha garantizado el crecimiento y posicionamiento de 
EAFIT Pereira en esta región por más de 20 años.

“El grupo humano de EAFIT Pereira ha sido fundamen-
tal para el cumplimiento de nuestros objetivos. Como 
directora soy la representante de unos resultados, 
pero estos no hubieran sido posibles sin su compro-
miso y sus esfuerzos. Por eso estoy muy agradecida 
con todos ellos”, señala Ana Tulia Gutiérrez Buitrago, 
líder de la dependencia.

Son cerca de 16 eafitenses que, junto a un equipo de 
apoyo en el área de vigilancia y aseo, apoyan a la di-
rectora en cuatro frentes principales: posgrados, edu-
cación continua, innovación e idiomas, además de las 
labores propias de Admisiones y Registro, recepción y 
logísticas, entre otras.

“Son personas autónomas y con una capacidad de inte-
gración muy grande. Son sensibles con ellos mismos, 
con los otros, con su trabajo y con la realidad del país. 
Eso es algo muy importante en un equipo de trabajo”, 
agrega Ana Tulia.

Para la directora de EAFIT Pereira otro de los aspec-
tos a destacar de sus colaboradores es el alto nivel 
de formación académica y la experiencia laboral con 
la que cuentan, lo que, sumado a su honestidad y a 

su capacidad de resolver los conflictos y solucionar 
los problemas, genera un ambiente laboral comple-
tamente ameno.

“Sí, estamos lejos del campus, pero con nuestro trabajo 
diario y con la disposición que asumimos los nuevos 
retos y objetivos, siempre estamos ratificando nuestro 
compromiso con la Universidad. Por eso cuando nos vi-
sitan, o cuando otros eafitenses de Medellín vienen, re-
conocen inmediatamente que esto es EAFIT”, concluye.

Las voces de los eafitenses cafeteros

Este año Martha Hernández Mejía cumple cinco años 
de labores en EAFIT Pereira y asegura que siente la 
misma emoción y alegría del primer día. 

“Lo que me produce todo este tiempo es un sentimien-
to de orgullo, de sentido de pertenencia y de bienestar 
para mí y mi familia. Y por eso siempre digo que traba-
jar en EAFIT es una nota”, señala.

Con esa disposición, la eafitense se desempeña como 
consultora para Educación Continua, un cargo en el 
que lidera las líneas de actualización no formal de los 
programas abiertos y cerrados. Ya son cerca de 150 
empresas a las que Martha asesora y acompaña como 
parte de este proceso.

Junto a ella, también se encuentra Adriana Moreno Ri-
vas, la líder de proyectos de Innovación EAFIT en Pe-
reira. Ella, por su parte, se encarga de hacer un puente 
entre el conocimiento que se genera en la Universidad, 
y las necesidades que tienen las empresas e institucio-
nes del Eje Cafetero, tanto en el sector público como en 
el privado. “Estoy convencida de que somos un equipo 
de alto rendimiento, comprometido, con una comuni-
cación fluida y un trato excelente”.

Los ocho docentes de inglés y los cerca de 250 ins-
critos en los programas de Idiomas en EAFIT Pereira 
son la principal responsabilidad de Carlos Andrés Me-
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jía Gómez. Este coordinador, quien asume las labores 
académica, comercial y administrativa en el tema de 
idiomas, comparte con sus compañeras los mismos 
sentimientos sobre el equipo de trabajo de la unidad.

“Tenemos un apoyo directo de Medellín, un excelente 
direccionamiento por parte de Ana Tulia, y una buena 
comunicación entre nosotros. Pero sobre todo tene-
mos todo el compromiso de aportar por el crecimiento, 
la calidad y la excelencia de la Universidad en la re-
gión”, apunta.

Son personas autónomas 
y con una capacidad de 

integración muy grande. Son 
sensibles con ellos mismos, 
con los otros, con su trabajo 

y con la realidad del país. Eso 
es algo muy importante en

un equipo de trabajo      

El equipo humano de EAFIT Pereira apoya a Ana Tulia, su directora, en los frentes de posgrados, Educación Continua, Innovación e Idiomas
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Si volviera a empezar, 
Jaime elegiría otra vez 
la docencia

Cuando entró a EAFIT, el 20 de enero de 1988, 
Jaime Baby Moreno recuerda que las conver-
saciones de pasillo o en las cafeterías eran 
muy distintas; el papelógrafo o el proyector 

de diapositivas eran algunas de las preocupaciones 
de sus colegas y, con el paso de los años, estas dieron 
paso a otros temas más retadores: Los estudios de doc-
torado, la redacción de un proyecto de investigación, 
la revisión de un artículo antes de ser publicado o la 
ponencia en un congreso internacional, entre otros.

Esa diferencia de diálogos es una muestra clara de la 
evolución y crecimiento de EAFIT en los últimos años, 
y un motivo de orgullo para este docente, que este año 
pasó a disfrutar de su etapa como pensionado, después 
de más de 29 años de labores en el Departamento de 
Mercadeo, de la Escuela de Administración.

Antes de su vinculación, Jaime recuerda su paso por la 
empresa privada durante 10 años, y sus labores como 
docente en la Universidad Nacional durante otros siete. 
Con esa experiencia, este santandereano de nacimiento 
llegó a la Universidad para apoyar el área de Mercadeo.
 
Y en ese camino también ha sido testigo y partícipe del 
nacimiento del pregrado y la maestría en Mercadeo, pro-
gramas que este año cumplieron cinco años de labores.

Por eso, al preguntarle sobre sus mayores satisfacciones 
después de este fructífero recorrido en la Institución, 
Jaime agradece a EAFIT la oportunidad de ratificar-
se en su vocación docente. “Yo quería dedicarme a la 
vida académica y universitaria y aquí encontré esa 
forma de realización”.

Y agrega: “Yo creo que el profesor que quiera hacer 
algo y que se lo plantee a la Universidad de la forma 
debida, siempre va a tener el apoyo necesario. Estoy 
convencido de eso”.

Aunque este agrónomo de formación no descarta la 
posibilidad de dedicarse en un futuro a trabajar de la 
mano con organizaciones ambientales, pues es otro 
de los campos que lo apasiona, en la actualidad conti-
núa desempeñándose como profesor de cátedra en la 
asignatura de canales de distribución. Se trata de una 
gestión que asume con el mismo compromiso y dedi-
cación que lo han caracterizado. 

“Después de estos años me siento muy bien de haber-
me dedicado a la docencia. Si volviera a empezar, con 
seguridad elegiría este camino, y lo haría otra vez en 
EAFIT”, puntualiza.

A vvcsus colegas también los exhorta a continuar con 
la actualización constante y destaca el alto nivel de 
formación de los profesores del Departamento de Mer-
cadeo, así como su compromiso con la investigación.

“La Institución tiene todos los esfuerzos apuntados a 
ser una Universidad de docencia con investigación y 
ellos están alineados con ese propósito, de manera que 
les espera un futuro con muchos frutos”, concluye.

Pensionados

Jaime Baby, en compañía de sus colegas de Mercadeo y de la directora 
de Desarrollo Humano – Bienestar Universitario
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Nuevos en EAFIT
Administrativos

Alejandro Vélez Acevedo

Rigoberto Guzmán Osorio

Sandra Isabel Camacho Cuéllar

El Área Digital del Departamento de Comunicación cuenta, desde 
este semestre, con el apoyo de Alejandro Vélez Acevedo, comunica-
dor periodista y especialista en Mercadeo Estratégico, y quien du-
rante más de cinco años se ha desempeñado en el sector educativo. 

Con esa experiencia asume la administración, gestión y protec-
ción de la imagen y la marca digital de la Universidad en las redes 
y medios virtuales. “Entre mis intereses están evaluar, proponer, 
gestionar y ejecutar nuevas estrategias de comunicación digital 
para EAFIT; y aprender constantemente de mi cargo”, señala.

A la Sala de Patrimonio Documental, del Centro Cultural Biblio-
teca Luis Echavarría Villegas, llegó desde este semestre Rigober-
to Guzmán Osorio para desempeñarse como auxiliar adminis-
trativo. El eafitense, quien fue practicante en la Editorial EAFIT, 
ahora apoyará las labores de una nueva dependencia dedicada a 
la preservación y divulgación de la historia.

“Me siento muy bien recibido en EAFIT y estoy orgulloso de ha-
cer parte de esta Universidad, en la que todos los días me ena-
moro de su calidez, de su gente, de su cultura, de mi trabajo y de 
mis compañeros”, apunta.

La misión de Sandra Isabel Camacho Cuéllar es contribuir al 
posicionamiento de EAFIT Bogotá a través de los programas de 
Educación Continua que se ofrecen en esta unidad. Esta admi-
nistradora de empresas y especialista en Mercadeo, y quien en 
el pasado se había desempeñado como líder de proyectos en In-
novación EAFIT, regresa a la Universidad después de un amplio 
recorrido laboral en Publicaciones Semana.

“Esta es una Institución que siempre ha brindado calor humano, 
lo que hace que nuestras labores sean amenas. Particularmente, 
en EAFIT Bogotá, la familiaridad y el compañerismo son caracte-
rísticas que siempre están presentes en quienes laborales aquí”.

La Universidad tiene el placer de presentar, por medio del boletín SOMOS, a 
los nuevos integrantes de la comunidad eafitense:
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Después de vivir en China, y de cosechar un camino profesional 
en instituciones como A Bridge for Children, el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia (Idea), y la Agencia de Cooperación en 
Inversión de Medellín, Juliana Quintero Marín asume el reto de 
apoyar, de manera transversal, todos los proyectos y procesos del 
Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam EAFIT).

Como coordinadora de gestión del Centro, esta negociadora inter-
nacional, especialista en Estudios Políticos y magíster en Gobier-
no y Políticas Públicas, tendrá a su cargo tres temas principales: 
Gestión del conocimiento, alianzas locales, nacionales e interna-
cionales, y comunicaciones. “Espero poder aportar mis conoci-
mientos y experiencia para que lo que hacemos en Urbam, y en la 
Universidad, impacte de manera positiva al mundo”. 

Al Departamento de Ingeniería Civil se sumó, desde este semestre, 
la barranquillera Silvana Montoya Noguera. La ingeniería civil, ma-
gíster y doctora en Ingeniería Geotécnica llega a esta unidad para 
poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la docencia 
en pregrado y posgrado, así como para para participar en la labor 
investigativa de la Escuela de Ingeniería en los temas de modela-
ción numérica, mecánica aplicada e ingeniería geotécnica sísmica. 

“Me he sentido muy bien recibida por la Institución. Todas las per-
sonas han sido muy amables y sonrientes”, comenta.

Verónica Aristizábal Posada es comunicadora social de EAFIT y, des-
de su vinculación a la Universidad como administrativa, tendrá la 
labor de darle una mayor divulgación y posicionamiento a los cursos 
y diplomaturas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua.

“Estoy feliz de volver a la Universidad otra vez. Y ese sentimiento 
se reitera cada vez más. Este es un espacio donde la gente te son-
ríe desde la entrada”, expresa la nueva eafitense.

Juliana Quintero Marín

Silvana Montoya Noguera

Verónica Aristizábal Posada

Docentes
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Este ingeniero de telecomunicaciones y experto en el tema de 
Behavioral Economics-Behavioral Science, y quien tuvo la opor-
tunidad de profundizarlo durante sus estudios de posgrado en In-
glaterra, es el actual coordinador del Área de Mercadeo Digital, en 
el Departamento de Mercadeo de la Escuela de Administración.

Desde allí, el nuevo eafitense espera seguir contribuyendo al cre-
cimiento y fortalecimiento de su unidad, al mismo tiempo que 
comparte sus experiencias con otras dependencias académicas. 
“He encontrado un equipo de trabajo humano. Tengo autonomía 
en mi trabajo y siento que verdaderamente llegué para aportar, 
que es algo que me llena de satisfacción”.

Graduada de Geología en EAFIT, y con una maestría y un docto-
rado en Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional, sede 
Medellín, Marcela Jaramillo Uribe regresa a su alma máter para 
desempañarse como docente de tiempo completo en el Departa-
mento de Ciencias de la Tierra.

Además de las labores docentes, la eafitense manifiesta que es-
pera seguir desarrollando sus intereses investigativos, especial-
mente en los temas de aguas subterráneas, y que estos deriven 
en respuestas y soluciones para las necesidades actuales de la 
sociedad. “Quiero que, a corto y mediano plazo, la Universidad se 
destaque por su participación en proyectos de investigación y 
extensión en hidrogeología, y que los egresados de la Institución 
sean reconocidos por su formación en esta área de la geología”.

Después de 16 años de labores como docente de cátedra, y tras 
un amplio recorrido profesional en instituciones como la Con-
traloría de Medellín o Inurbe, la abogada Gina María Giraldo 
Hernández se vinculó a la Institución como profesora de tiem-
po completo en el Departamento de Organización y Gerencia. La 
eafitense, quien también cuenta con una maestría en Adminis-
tración y otros estudios de posgrado en temas de sostenibilidad, 
ética y democracia, afirma que siempre se ha sentido muy acogi-
da y valorada por la Universidad.

La docencia en pregrado y posgrado, la asesoría metodológica 
de los trabajos de grado, el apoyo al programa de Alta Dirección, 
entre otras actividades, hacen parte de las responsabilidades 
que tendrá la docente, y en las que espera poner al servicio de la 
Institución toda su experticia.

Julián Arango Ochoa

Marcela Jaramillo Uribe

Gina María Giraldo Hernández



Otras vinculaciones

Traslados

Las siguientes personas, quienes ya tenían algún tipo de participación en 
las actividades de la Universidad, se han integrado de manera definitiva a 
la comunidad eafitense.

Tatiana Ortiz Pradilla y Alejandro Arias Salazar,  
del Departamento de Mercadeo.
Javier Arias, del Departamento de Música.

Luis Alejandro Cárdenas Franco, quien se desempeñaba como coordinador 
del Área Digital en el Departamento de Comunicación, pasó a ocupar el cargo 
de profesor adscrito al Departamento de Comunicación Social, de la Escuela 
de Humanidades.

Manuel Alejandro Gómez Rueda, quien se desempeñaba como community 
manager, pasó a ocupar el cargo de coordinador del Área Digital, en el De-
partamento de Comunicación.

José Alexander Escobar Soto, técnico II del Centro de Laboratorios, pasó a ocu-
par el cargo de Técnico III en el Laboratorio de Mecatrónica y Control Digital.
 
Milton César Marín Marín, técnico III del Laboratorio de Mecatrónica y 
Control Digital pasó a ocupar el cargo coordinador técnico del Labora-
torio de Hidráulica.
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Eafitenses estudiando
La Universidad, a través del boletín SOMOS, felicita a 
los empleados y docentes administrativos que, recien-
temente iniciaron sus estudios:

Docentes

Juan Felipe Lopera Álvarez, docente del Departamento 
de Ingeniería de Producción, inició los estudios de su 
maestría en Administración, en la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana. 
 
Los profesores Armando Múnera Posada y Gloria María 
Arango Peláez, adscritos al Departamento de Derecho, 
iniciaron sus estudios de la maestría en Educación, en 
la Universidad de Catalunya, en España.

Mauricio Londoño González, profesor del Departamento 
de Contaduría Pública, inició su maestría en Educa-
ción, en la Universidad de Medellín.

Marco Aurelio Paniagua Villa, docente del Departamen-
to de Ingeniería de Producción, comenzó a cursar una 
maestría en Ingeniería de Materiales, en la Universi-
dad de Antioquia.

Carlos Andrés Ballesteros Ruiz, profesor del Departamen-
to de Economía, inició sus estudios del doctorado en 
Economía, en Emory University, en Estados Unidos. Así 
mismo, la profesora Natalia González Salazar, de la Escue-
la de Administración, comenzó su doctorado en Ciencias 
Sociales, en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Administrativos

Keli Jhojana Villa Carvajal, adscrita a Idiomas EAFIT, 
inició el pregrado en Comunicación Social en la Uni-
versidad EAFIT.
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Eafitenses viajeros

Eafitenses graduados

José Daniel Gómez Zapata, de Desarrollo Artístico, ini-
ció los estudios de la especialización en Mercadeo. Así 
mismo, José Esteban Robledo Perdomo, de Mercadeo 
Institucional; y Martha Cubillo, del Proyecto Atenea, es-
tán cursando la maestría en Mercadeo, en EAFIT.

Mabel Cristina Marín Foronda, de Desarrollo Artístico; 
y Susana Londoño Mejía, de Servicio Médico y Salud 
Ocupacional, comenzaron a cursar la especialización 
en Gerencia del Desarrollo ofrecida por la Universidad.

Sara Moreno Osorio, psicóloga del Departamento de Desa-
rrollo Estudiantil, inició su maestría en Docencia de Edu-
cación Superior, en la Universidad San Buenaventura.

Diana Isabel Escobar Gallego, adscrita a Desarrollo Estu-
diantil, finalizó sus estudios en la especialización en Ge-
rencia del Desarrollo Humano, en la Universidad EAFIT.

Luis Miguel Gaviria Bravo, adscrito a Fomune, finalizó 
sus estudios en la especialización en Normas Inter-
nacionales de Información Financiera NIIF-NIC, en la 
Universidad EAFIT.

Germán Darío Vélez López, docente adscrito al Departamento de Humanida-
des, viajó a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 25 al 27 de septiembre, 
en calidad de ponente e investigador del VI Congreso de la Sociedad Ibe-
roamericana de Estudios Heideggerianos, SIEH.

Doriam Leidin Restrepo Sánchez, docente del Departamento de Ingeniería Ci-
vil, llevó su ponencia Modelación de efectos topográficos, no linealidad de 
suelos, al taller del grupo SCEC Southern California Earthquake Center, even-
to  que se llevó a cabo en Estados Unidos, entre el 9 y 13 de septiembre de 2017.

Paula Marcela Hernández Díaz, docente adscrita al Departamento de Ingenie-
ría Mecánica, viajó a Estados Unidos entre el 18 y el 19 de septiembre, con el 
fin de asistir a la conferencia de la Red de soluciones para el desarrollo soste-
nible (SDSN), de la que es miembro activa. Allí se encargó de la coordinación 
de  la mesa de trabajo Education for Sustainable Development: An issue of 
Consciousness and valeus.

Hugo Alberto Murillo Hoyos y Edwin Fernando Giraldo 
Aristizábal, ambos eafitenses del Centro de Laborato-
rios, comenzaron a cursar la maestría en Ingeniería de 
la Universidad.

Martha Cecilia Arroyave López, de la Dirección Admi-
nistrativa y Financiera, inició sus estudios de la maes-
tría en Riesgos, en la Universidad EAFIT.

Henry Daniel Puerta Álvarez, del Centro de Egresados, 
inició sus estudios de la maestría en Política Pública, 
en la Universidad de Antioquia.
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