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EAFIT es patrimonio de la sociedad y me 
siento orgulloso y honrado de hacer parte 

del Consejo Superior de una Institución 
que mira al futuro, que está atenta a 
los cambios de la sociedad, y quiere 

convertirse en un espacio de formación 
para toda la vida

José Alberto Vélez Cadavid
Presidente del Consejo Superior de EAFIT
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Durante los últimos seis años tuvimos una ruta clara 
con el Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2018. Ahora 

que cerramos este ciclo y nos preparamos para el 
Itinerario EAFIT 2030, esperamos seguir contando 

con su dedicación y compromiso para seguir 
construyendo juntos esta Institución
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¡Gracias, marineros 
eafitenses!

Llega diciembre y culmina otro año para EAFIT, pero no 
cualquier año, sino uno que nos permitió hacer la transi-
ción entre el Plan Estratégico 2012-2018, y prepararnos 
para emprender una nueva travesía con el Itinerario EAFIT 

2030. Por ese motivo, esta edición del Boletín SOMOS no solo es 
una oportunidad para agradecer por los logros alcanzados durante 
estos últimos 12 meses, sino también para revisar, con orgullo y 
satisfacción, el ciclo que hoy cerramos.

Durante los últimos seis años nos trazamos una ruta clara, segura 
y  certera, con el mantenimiento de la excelencia académica, la 
consolidación de la universidad de docencia con investigación, y 
el mejoramiento de la proyección nacional e internacional como 
los tres grandes ejes medulares y, durante dicha apuesta, nos for-
talecimos en todos los frentes.

Como Institución, por ejemplo, renovamos nuestros estatutos para 
que fueran acordes con los principios de buen gobierno y, así mis-
mo, transformamos nuestra estructura administrativa y académica 
para dar soporte, no solo al crecimiento vertiginoso de la Institución, 
sino también a las demandas actuales de la educación superior. 

Por eso pasamos de una a tres vicerrectorías para liderar los pro-
cesos misionales de la Universidad (aprendizaje, descubrimiento 
y creación, y proyección social), y de cuatro a seis escuelas, para 
propiciar la llegada de nuevos campos del saber y que hoy se tra-
ducen en nuevos pregrados como los de Biología, Mercadeo, Psico-
logía, Finanzas y Literatura.

Casi 200 docentes con título de doctorado, más del 60 por ciento de 
los grupos de investigación en las categorías A1 y A de Colciencias; 
y 43 patentes –cinco de estas internacionales- son indicadores 
contundentes de que el anhelo de ser una Universidad de Docen-
cia con Investigación es una realidad.

Tampoco podemos cerrar este capítulo institucional sin resaltar la 
presencia en los principales ránquines y mediciones de educación 
superior en el mundo; el paso de 100 a casi 300 convenios interuni-
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versitarios; los más de 280 estudiantes extranjeros que recibimos 
cada año y, en general, todas las buenas calificaciones, reconoci-
mientos, noticias, distinciones y relaciones que hemos cosechado 
en estos años, y que han permitido que los ojos de Colombia y del 
mundo estén puestos en EAFIT.

En este 2018, además, obtuvimos por tercera vez la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, un logro colectivo que ratificó a la Institución como un 
testimonio de confianza ante la sociedad y el mundo entero.

Y con este sello de alta calidad, y al apoyo de nuestro Consejo Su-
perior, durante este segundo semestre del año concentramos to-
dos los esfuerzos en la creación y afinamiento del Itinerario EAFIT 
2030, una apuesta colectiva alineada con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, y que en sus cuatro itinerarios y 23 estrategias plas-
ma nuestros mayores sueños como institución desde dos grandes 
líneas de acción: la transformación curricular para estar a tono 
con la Cuarta Revolución Industrial y las nuevas demandas labo-
rales; y una transformación digital para continuar comunicándo-
nos con nuestros diferentes públicos de manera ágil, eficiente y, 
sobre todo, más amigable.

Por este motivo, en el año en que EAFIT se convierte en un enorme 
galeón del futuro para fijar su ruta hacia 2030, se hace más que 
necesario hacer un alto en el camino para agradecer a los mari-
neros expertos que nos han ayudado a navegar hasta este puerto, 
e invitarlos a sumarse a este nuevo trayecto y a llenar entre todos 
la bitácora de un viaje repleto de sueños y esperanzas para que el 
próximo año nos encuentre inspirando aún más vidas, irradiando 
conocimiento, y forjando humanidad y sociedad.

Juan Luis Mejía Arango
Rector



La despedida a un plan de desarrollo 
lleno de logros y aprendizajes
y la bienvenida a uno nuevo con más 
retos y desafíos  

E l paso de cuatro a seis escuelas, la creación de nuevos cen-
tros de estudio, el crecimiento y cualificación constante 
de la planta profesoral y la puesta en marcha de diferentes 
dependencias administrativas de apoyo, como las tres vice-

rrectorías, y las direcciones de Mercadeo Institucional, y de Desa-
rrollo Institucional y Egresados, son algunos de los hitos que enca-
bezan la lista de logros enumerados durante la vigencia del Plan 
Estratégico de Desarrollo 2012-2018..

Este documento, que guió a la Institución durante los últimos ocho 
años, estuvo conformado por tres grandes ejes enfocados en el 
mantenimiento de la excelencia académica, la consolidación de la 

Universidad de docencia con investigación, y el mejoramiento de 
la presencia nacional e internacional. 

Y para Alberto Jaramillo Jaramillo, director de Direccionamiento 
Estratégico de la Universidad, si se trata de hacer un balance del 
cumplimiento de este plan, los resultados serían más que satisfac-
torios. Y ahora que EAFIT está a punto de comenzar un nuevo rum-
bo con el Itinerario EAFIT 2030, es una fortuna poder adentrarse en 
nuevas aguas sabiendo que las que dejó atrás estuvieron llenas de 
logros, experiencias, aprendizajes y buenas noticias. 
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2012 2013

2014

2015

Inicia actividades la quinta escuela de la 
Universidad: la de Economía y Finanzas. Ese 

mismo año nace su Centro de Investigaciones 
Económicas y Financieras (Cief)

EAFIT y EPM construyen el primer carro solar que 
compite en el World Solar Challenge Australia 2013.

Contaduría Pública recibió la acreditación internacional 
de parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, 
Contables y Administrativas (Cacsla).

Nace el Centro de Estudios en Lectura y Escritura (Celee).

La Institución inicia 2015 con una renovación en su 
visión de marca con tres conceptos que ahora la definen: 
Inspira, Crea y Transforma..

La Escuela de Ciencias, aprobada en 2014 por el Consejo 
Superior, inicia actividades.

Se inaugura el Centro Argos para la Innovación en EAFIT.

La maestría en Ciencias de la Administración se 
convierte en el primer posgrado de la Universidad que es 
acreditado por el MEN.

Nace el programa de  Alta Dirección.

La Universidad aprueba el Plan Maestro 
que contempla sus principales proyectos de 

infraestructura a 2024.

EAFIT recibe la visita de la Universidad de Purdue, 
durante la que se donó el Supercomputador Apolo.

Las direcciones de Idiomas y Educación Continua 
reciben la acreditación internacional por parte del 
Consejo de Acreditación para Educación Continua 

y Entrenamiento (Accet).
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2016

2017

2018Se crea el Centro de Integridad de EAFIT, 
dependencia que promueve el diálogo y la reflexión 

sobre la ética, la moral y los valores.

 La Universidad renueva su campus con el nuevo 
bloque 29 y la fachada del Auditorio fundadores

Más de 201 instituciones educativas de la capital 
se han beneficiado con el Plan Saber Digital, con el 
apoyo de EAFIT Bogotá.

EAFIT Pereira continuó ejerciendo una importante 
labor de proyección institucional en el Eje Cafetero. 

EAFIT recibió la segunda renovación de su 
Acreditación Institucional de Alta Calidad hasta el 
año 2026. Logro que alcanza por tercera vez.

Nace el Itinerario EAFIT 2030, que integra el nuevo 
direccionamiento estratégico y el nuevo Plan 
Estratégico de Desarrollo.

En asocio con Cementos Argos la Universidad recibe 
su primera patente internacional en Japón

Idiomas EAFIT abre sus puertas desde 
sus nuevas instalaciones en el Parque Los 

Guayabos y en Mayorca Megaplaza.

La Institución renueva su carta organizacional con 
la creación de las vicerrectorías de Aprendizaje, 

Administrativa y de Proyección Social, y de 
Creación y Descubrimiento.

El de EAFIT se convierte en el primer doctorado 
en Administración del país acreditado.
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Con una nueva carta  
de navegación EAFIT inició  
su travesía hacia 2030

En septiembre de 2018 el Consejo Superior res-
paldó la puesta en marcha del Itinerario EAFIT 
2030, una gran meta colectiva con la que la Ins-
titución se prepara para afrontar los retos del fu-

turo, y que fue construida de manera colectiva teniendo 
en cuenta las voces y las opiniones de diferentes grupos 
de interés para la Institución.

Para su construcción, además, se acudió al ejercicio de 
imaginar a EAFIT como un enorme galeón del futuro que 
transporta, en sus bodegas, el tesoro de 58 años de trayec-
toria, y que necesita una ruta clara y un grupo de mari-
neros y tripulantes comprometidos para llevarlo a puerto 
seguro. La metáfora no podría ser más adecuada para 
referirse a este documento, que se convertirá en la carta 
de navegación de la Universidad para los próximos años.

“Este año, además, cerramos un ciclo con el Plan Es-
tratégico de Desarrollo 2012-2018, en el que cumplimos 
con casi todo lo que nos propusimos, pero ahora es 

tiempo de fijar la mirada en objetivos nuevos y más re-
tadores. Y le dimos el nombre de itinerario porque hace 
alusión al listado de lugares o puntos por los que uno 
pasa a medida que realiza un viaje, y eso es lo que es-
tamos a punto de iniciar: una nueva travesía”, expresó 
Juan Luis Mejía Arango.

De esta manera, el documento quedó integrado por la 
revisión y reforma al Direccionamiento Estratégico 
(Propósito Superior, Misión, Visión Valores Institucio-
nales, Principios Rectores y Visión de Marca); y por el 
Plan Estratégico de Desarrollo 2019-2024, conformado 
por 4 Itinerarios y 23 estrategias. Durante el semestre 
el Rector lideró una agenda de conversaciones para so-
cializar esta nueva ruta con los diferentes integrantes 
de la comunidad eafitense.

Justamente, Alberto Jaramillo Jaramillo, director de 
Direccionamiento Estratégico de la Institución, explicó 
que uno de los primeros pasos antes de crear el Itine-

Gobierno corporativo1

Cuatro retos, cuatro itinerarios y 23 estrategias conforman la nueva hoja de ruta de EAFIT



rario EAFIT 2030 fue revisar y fortalecer el direcciona-
miento estratégico. “Es decir: repensarse en el que-
hacer (Misión); en el por qué y para qué existe EAFIT 
(Propósito Superior) y detenernos a pensar para dónde 
vamos (Visión). Sin estas definiciones, estaríamos na-
vegando a ciegas en las aguas de los cambios sociales, 
económicos y tecnológicos del siglo XXI”.

El directivo agregó que, junto a esta postura, también 
se reafirmaron los Valores Institucionales, que son el 
legado de los fundadores; se crearon unos Principios 
Rectores para orientar las relaciones con estudiantes, 
profesores, empleados y egresados; y se mantuvo la vi-
sión de marca de inspirar, crear y transformar.

Todo esto, además, sin olvidar que la Universidad se 
encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS); y que esta promesa, a su vez,  se 
materializa con la identificación de cuatro retos del 
entorno: transición demográfica y equidad; cuarta Re-
volución Industrial y nuevas demandas laborales; ha-
bilidades del siglo XXI y nuevas pedagogías centradas 
en el aprendizaje; y desarrollo humano y sostenibili-
dad, que son en los que se concentra buena parte del 
campo de acción de la Institución.

“Si no nos renovamos con estos retos nos deja el bus de 
la historia. Por eso, con el Itinerario EAFIT 2030 esta-
mos mirando al futuro, pensando en las generaciones 
que están por venir y ratificando nuestro compromiso 
con las que actualmente habitan el mundo”, comple-
menta el Rector.

La estructura que da soporte  
al Itinerario EAFIT 2030

El diálogo lateral y la interacción permanente entre 
áreas serán aspectos fundamentales para dar sopor-
te al Itinerario EAFIT 2030, y para dar cumplimiento a 
este propósito institucional la Universidad comenzó a 
reformar su estructura corporativa desde 2017 con la 
creación de las tres nuevas vicerrectorías de Aprendi-
zaje, Descubrimiento y Creación, y Administrativa y de 
Proyección Social, y terminó de afinarla con la nueva 
Carta Organizacional, que entró en pleno funciona-
miento en este año.

Este nuevo esquema, que le apuesta a una organización 
por procesos misionales, también permite los servicios 
corporativos ágiles y eficientes, la diversidad interna de 
negocios; la dirección coherente, integral y articulada; 
y la agilidad en la toma de decisiones. De igual manera, 
el modelo le permite al Rector dedicarse a un rol más 
estratégico en temas de relacionamiento, recursos, re-
putación, alianzas, cooperación, entre otros. 

En este “rayado de cancha” el Consejo Superior conti-
núa como estamento principal de direccionamiento y 
el encargado de la orientación estratégica de la Insti-
tución. Junto a este también se encuentran otros órga-
nos superiores como los Consejos Directivo y Acadé-
mico, y la Rectoría.

De la Rectoría, a su vez, se desprende un grupo de uni-
dades asesoras, o de tipo corporativo, que generan las 
condiciones para el buen funcionamiento de la Institu-
ción y orientan desde la perspectiva jurídica, comunica-
cional, de mercadeo, de estrategia en otras regiones del 
país, de relaciones internacionales, del vínculo con su 
población de egresados y de la labor de filantropía.

“El Rector es como el CEO o el gerente y en esta nueva 
estructura sus funciones no cambian, sino que delega 
algunas de estas en tres vicerrectorías”, explicó Al-
berto Jaramillo Jaramillo, quien además agrega que 
estas tres unidades trabajarán con las escuelas bajo 
un modelo matricial.

“Es decir, en un trazado en el que cada director de pro-
yecto o programa interactuará con tres jefes; con su jefe 
en línea o de departamento, con su decano, y con cada 
uno de los vicerrectores dependiendo del tema con el 
que se relacione su proceso, ya sea aprendizaje, des-
cubrimiento, o proyección social. Esta labor implicará 
mucha comunicación y trabajo en equipo entre los ex-
pertos temáticos y las áreas corporativas”, concluye. 

8 Diciembre 2018

Si no nos renovamos 
con estos retos nos 
deja el bus de la 
historia. Por eso, con el 
Itinerario EAFIT 2030 
estamos mirando al 
futuro, pensando en las 
generaciones que están 
por venir y ratificando 
nuestro compromiso 
con las que actualmente 
habitan el mundo



Somos 9

2 Finanzas sostenibles

EAFIT mantuvo la calificación 
AA+ en Fitch Ratings

Por su sostenibilidad en las finanzas, 
el buen gobierno corporativo, los 
indicadores de liquidez y los bajos 
índices de endeudamiento, entre 

otros aspectos,  la calificadora de riesgo in-
ternacional Fitch Ratings reconoció la ges-
tión de la Institución con una puntuación 
AA+ con perspectiva estable por segunda 
vez consecutiva.

Para Víctor Manuel Sierra Naranjo, director 
Administrativo y Financiero, esta revisión 
anual a la que se somete EAFIT, de manera 
voluntaria, se hace para ser transparentes 
con los públicos sobre la información fi-
nanciera, buscar retroalimentación de alto 
nivel y generar tranquilidad en los grupos 
de interés de la Institución.

“Se destaca que somos una institución sos-
tenible en términos financieros a corto, 
mediano y largo plazo; los indicadores de 
liquidez y los bajos índices de endeuda-

miento permiten esa tranquilidad financie-
ra, así como la flexibilidad de la Universi-
dad para actuar ante situaciones adversas”, 
señala el directivo. 

Además, en las novedades de evaluación 
que la calificadora presentó para este año 
se incluyó el tema de gobierno corporativo, 
una gran fortaleza para EAFIT al contar con 
un Consejo Superior de alto nivel, un siste-
ma de gobernabilidad transparente, obje-
tivos claros y planes de desarrollo a largo 
plazo alcanzables y bien monitoreados.  

Todo esto, alineado también con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que, de 
acuerdo con Paula Andrea Arango Gutiérrez, 
vicerrectora Administrativa y de Proyección 
Social, la Universidad se alinea.  “El hecho de 
que agentes externos miren nuestras finan-
zas y nos hagan recomendaciones a la luz de 
mejores prácticas internacionales apoya el 
propósito de finanzas sostenibles que hacen 

parte de estos ODS porque, luego de que nos 
comparan, nos dicen qué aspectos debería-
mos fortalecer y nos sugieren acciones que 
nos conducirían a tener una calificación tri-
ple AAA”, apunta la Vicerrectora. 

Y es que si bien para las instituciones de 
educación superior una calificación como 
la que tiene la Universidad es muy impor-
tante y una de las más altas que se puede 
alcanzar, EAFIT trabaja para cumplir con 
metas que, a futuro, puedan tenerse en 
cuenta para mejorar la puntuación. 

Y mientras la Dirección Administrativa y 
Financiera continúa sumando esfuerzos 
para alcanzar este objetivo, por ahora es un 
motivo de orgullo que toda la oferta en ma-
teria académica, investigativa, cultural o de 
proyección social de la Universidad cuente 
con este respaldo que se convierte en un 
voto de confianza y de transparencia para 
los aliados de la Institución.
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3 Atracción, desarrollo y retención 
del talento humano

El Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje propició a lo 
largo de 2018 diversos espacios de encuentro para fortalecer la 
pedagogía de los profesores en el aula. Entre algunos de esos mo-
mentos estuvieron la conversación Kratos: evolución en las bue-
nas prácticas de aprendizaje experiencial, mapas conceptuales 
como una herramienta para graficar, estudios de casos en clase, 
escritura con originalidad y manejo de la herramienta Turnitin.

Un año de aprendizajes para los docentes 

El evento, al que asistieron más de 550 docentes de planta y de 
cátedra en el primer semestre, estuvo dividido en tres momen-
tos que hicieron alusión la Visión de Marca de la Institución: 
Inspira, para escuchar las voces de directivos, egresados y es-
tudiantes que promueven experiencias de vida positivas en su 
entorno; Crea, con actividades para acercase al diseño curricular 
con enfoque en competencias; y Transforma para reconocer el 
camino hacia la construcción de una Universidad de aprendiza-
je e investigación. Este evento se vivió dos veces más en el año.

Y los profesores tuvieron  
su Momento Docente

Después de una revisión institucional, centrada en la evaluación 
de los resultados de clima laboral, la Universidad dio a conocer 
su Política de beneficios en flexibilidad de tiempo, que empezó a 
regir desde el primero de octubre y que comprende media jornada 
libre por el día de cumpleaños, cuatro medias jornadas libres al 
año, una jornada reducida para un día al mes, jornada flexible y la 
iniciativa En bici al trabajo.

Una política para propiciar el equilibrio 
entre trabajo y tiempo libre  
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4 Integridad

En EAFIT se vivió y se habló 
sobre respeto y tolerancia

Promover un diálogo profundo alrededor de 
temas como la equidad de género y la sexua-
lidad diversa, y contar con un protocolo para 
prevenir y actuar frente a posibles situaciones 

de discriminación. Con estos planteamientos EAFIT, a 
través de su Centro de Integridad, volvió a plantear una 
reflexión sobre algunos de los temas éticos que, en este 
momento, tienen una especial importancia para todos 
los ciudadanos del mundo. 

Y lo hizo en torno a una consigna: rescatar la esencia 
del ser humano desde la reivindicación del respeto y 
la tolerancia, y aún más de la integridad como el valor 
supremo de la Institución. 

Así, se desarrolló el proyecto #RespetoEnEAFIT, ini-
ciativa que contó con varios componentes como una 
fase comunicacional a través de diferentes frases 
que hicieron un llamado a estos temas; con la con-
versación ¿Generamos un ambiente de respeto en el 
campus? A cargo de Tatiana Romero Acevedo, coor-
dinadora del grupo de justicia con enfoque de género 
del Ministerio de Justicia; Ana Cristina Restrepo Ji-

ménez, periodista y docente de cátedra de EAFIT; y 
Nathalia Fraco Pérez, jefa del Centro de Integridad; y 
con la creación del Protocolo para la Equidad de Gé-
nero y la Sexualidad Diversa. 

En 2018 el Centro de Integridad también propició los espacios 
entre Docentes que Inspiran, y los Diálogos de Integridad.
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5 Excelencia académica

¡EAFIT es testimonio de confianza!

Esa fue la frase que encontraron los eafitenses el pasado 20 de fe-
brero en el campus y con las que se les hacía partícipes de uno de 
los logros más importantes del año: la Renovación de la Acredita-
ción de Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación Nacio-
nal. La Resolución 2158 del 13 febrero de 2018 consigna los aspec-
tos más destacados de la Universidad en 32 numerales y destaca 
favorablemente como sus valores institucionales han sido apro-
piados por la comunidad universitaria.

Más programas de posgrado acreditados

En EAFIT todos los programas de pregrado susceptibles de ser 
acreditados cuentan con este aval por parte del Ministerio de Edu-
cación Nacional, y otros tantos se encuentran en la labor de re-
novar estas certificaciones u obtenerlas por primera vez. En 2018 
este compromiso siguió evidenciándose con los avales de calidad 
por seis años de la maestrías en Administración (MBA) y en Eco-
nomía, que se suman a las ya obtenidas por el doctorado en Admi-
nistración, y a las maestrías en Ciencias de la Administración, en 
Ciencias de la Tierra, en Finanzas, en Matemática Aplicada y en 
Ingeniería. Por su parte, Comunicación Social, Ingeniería Física e 
Ingeniería Matemática también renovaron este aval.

Una oferta académica fortalecida  
y en crecimiento
La maestría Ciencias de los Datos y Analítica, la primera de su tipo 
en Colombia que integra datos y analítica; la nueva especializa-
ción en Derecho Societario la Ministra la entregó el 28 de mayo 
para brindar herramientas en el campo de las operaciones de in-
tegración, fusión y adquisición de empresas; la maestría en Geren-
cia Integral por Procesos que permite ampliar conocimientos en 
la gestión por procesos, calidad y mejoramiento continuo en las 
organizaciones; y la apertura de las maestrías en Mercadeo y en 
Gerencia de Proyectos en EAFIT Pereira hacen parte de la nueva 
oferta académica con la que, en 2018, la Universidad continuó su 
camino de crecimiento y posicionamiento. 
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Premios y reconocimientos  
por todos los frentes para Kratos

6 Modelo centrado 
en el estudiante

Kratos, el programa en el que parti-
cipan estudiantes y profesores de 
EAFIT, en alianza con Postobón, es 
una iniciativa que impacta la edu-

cación a través de metodologías que impul-
san el conocimiento, el trabajo en equipo 
y el aprendizaje por retos. Una iniciativa 
que no solo promueve la innovación, sino 
que se encuentra totalmente alineada con 
la creación de la nueva Vicerrectoría de 
Aprendizaje de la Institución, que le apues-
ta al estudiante como actor principal de su 
proceso formativo.

La propuesta se creó en 2017 pero fue du-
rante este año que se convirtió en una de 
las protagonistas de las buenas noticias de 
EAFIT, con los diferentes premios, reconoci-
mientos y participaciones nacionales e in-
ternacionales logradas por los eafitenses de 
todas las escuelas que hacen parte de esta.

A mediados del año, por ejemplo, y con 
el apoyo de la Fuerza Aéres de Colombia, 

el equipo Kratos-Postobón fue ganador, 
por partida doble, en el Global Space Ba-
lloon Challenge, un certamen internacio-
nal organizado por instituciones como la 
Universidad de Stanford, la Universidad 
de Michigan y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT).

Mejor diseño y mejor fotografía fueron los 
reconocimientos obtenidos en este concur-
so, gracias al diseño de una góndola –del ta-
maño de una lata de refresco- que lanzaron 
a la atmósfera y que, durante su tiempo en el 
aire, realizó diversas capturas fotográficas.

Al logro con este satélite también se sumó 
el palmarés del vehículo electrosolar, que 
se ubicó en el cuarto puesto de la clasifi-
cación general de la categoría Cruiser en 
la competencia iLumen European Solar 
Challenge 2018, celebrada en Bélgica, y que, 
durante esta misma competencia, obtuvo 
primer lugar en la prueba de la vuelta más 
rápida y en la de regularidad; el segundo 

en la presentación técnica a los jueces; y el 
tercero en la prueba de la chicana.

“Kratos es una alianza entre la Universidad 
y la empresa privada para potencializar la 
educación y es impresionante ver lo que 
logramos durante el año, mostrando la in-
novación eafitenses en el mundo”, expresó 
Alejandro Arias Salazar, jefe del pregrado 
en Mercadeo de la Universidad y director 
de Mercadeo del Programa Kratos, después 
de una de estas participaciones.

Y aunque estos fueron dos de las distincio-
nes más importantes, no fueron las únicas. 
En 2018 este equipo también obtuvo otros 
premios como el segundo lugar en el Natio-
nal Case Competition en la Universidad de 
los Andes; el primer lugar en la hackaton Sa-
bana Hack, en la Universidad de la Sábana; y 
el primer y segundo lugar en el Mckensey & 
Company competition, entre otros.

Kratos se desarrolla bajo una metodología de trabajo en equipo y aprendizaje por retos
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El compromiso del Centro  
de Excelencia con el mejoramiento  
de la educación

Más de 30 años de trayectoria investigativa por parte de la Línea I+D en Informática Edu-
cativa, y la labor e influencia en procesos de innovación educativa a través de diferen-
tes escenarios como el apoyo a la formulación de políticas públicas y el liderazgo de los 
proyectos Plan Digital Itagüí, Plan Nacional Colegios 10 TIC; y Plan Saber Digital, entre 
muchos otros frente de trabajo, avalan la gestión del Centro de Excelencia para el mejora-
miento de la educación que este año, bajo el liderazgo de la Vicerrectoría de Aprendizaje, 
alcanzó y consolidó importantes indicadores.

para formación de docentes y apoyo a la 
gestión administrativa.

de 22 países en sus eventos Congreso 
Internacional de Mapas Conceptuales

matriculados en los posgrados 
en modalidad virtual

en los cursos virtuales de 
Educación Continua en los Cursos Abiertos en Línea (Mooc)

matriculados en la modalidad blended

(articulación de experiencias de aprendizajes presenciales y virtuales), en 
las maestrías en Administración–con una nueva plataforma de gestión del 
aprendizaje-, en la de Negocios Internacionales, con el proceso de asesoría 
pedagógica y diseño instruccional.

de mapas conceptuales
Desarrollo profesional 
docente a gran escala.

de la plataforma educativa del Laboratorio de 
Innovación y Aprendizaje (antes Proyecto 50)

contenidos y 
recursos educativos 
digitales

participantes

estudiantes

estudiantes
estudiantes

estudiantes

Encuentro docente
Seminario Taller 

cursos usuarios 
132 89 15.000 

220

40

116 1912

260

Primer

Blended

Primer

y cerca de

Más de 

Avances en la modalidad 
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7 Infraestructura física  
y tecnológica

En 2018 inició la construcción 
del Edificio de Ciencias

Cerca de 5.000 estudiantes se 
beneficiarán de este espacio

Un campus en constante crecimiento

Los profes de cátedra  
ya cuentan con nuevas salas

Así quedaron las nuevas 
cafeterías centrales

Nuevos espacios que 
invitan al descanso y al 
pensamiento creativo

Un Centro de Visitantes 
para atender a los públicos 

de interés

Una sala de lactancia 
para las eafitenses y sus familias

Los buenos indicadores  
de la infraestructura 

tecnológica

M2 13.600 metros cuadros

Sello Leadership in Energy & 
Environmetal Design (Leed)

Ocho pisos

Dotado con laboratorios, oficinas de profesores, 
baños y servicios, salas de descanso y de reuniones
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EAFIT a tu alcance
Esta iniciativa de financiación educativa fue presentada a 
la comunidad universitaria y a la ciudad el pasado mes de 
abril, y su objetivo es facilitar el ingreso y la permanencia 
de alumnos de altas calidades académicas a la Universidad 
tanto de pregrado como de posgrado, a través de dos modali-
dades de financiamiento: a corto y a largo plazo.

Para Víctor Sierra Naranjo, director Administrativo y Fi-
nanciero, se trata, además de una apuesta por el talento y la 
formación de los líderes del futuro. Por eso la iniciativa se 
ofrece a través de dos modalidades: a corto y a largo plazo 
y, desde el segundo semestre de 2018, 269 estudiantes ya se 
benefician de este método de financiamiento.

El número más alto del programa de becas
Con un total de 5.383 becas en el año (2.723 en el primer se-
mestre y 2.660 en el segundo), entregadas en las diferentes 
modalidades con las que cuenta el Departamento de Benefi-
cios y Compensación, la Universidad registró el número más 
alto en su historia con este tipo de apoyos académicos.  Así 
mismo, otros 60 jóvenes de instituciones educativas de es-
tratos 1, 2 y 3 pudieron nivelar sus competencias en lenguaje 
y matemáticas gracias al Programa Nivelatorio de Aportes 
de Empleados, que este año contó con el aporte de 368 do-
centes y administrativos. 

En EAFIT la educación 
está al alcance de todos

8 Inclusión y diversidad
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El compromiso de formar 
líderes y actores de cambio

El feminismo y el derecho; la situación peniten-
ciaria y la formación político-ciudadana; las 
discusiones sobre la justicia transicional  y el 
posacuerdo, proyectos para aprender a dialo-

gar mejor y otra serie de congresos, seminarios, con-
versaciones, foros, paneles y demás espacios de en-
cuentro liderados por escuelas y otras dependencias…
Fueron muchos y reseñarlos todos sería una labor 
titánica, pero lo que sí confirmaron estos eventos es 
que, más allá del campo académico, investigativo y de 
proyección social, EAFIT también está comprometida 
con brindar a toda su comunidad, y a la ciudadanía en 
general, herramientas que fomenten la participación 
y el pluralismo. 

Y, justamente en un año en el que inició un nuevo man-
dando presidencial y se vivieron otra serie de espacios 
políticos de trascendencia nacional, las universidades 
también estuvieron llamadas a propiciar la reflexión 
sobre los nuevos vientos políticos que vivirá el país. A 
continuación algunos de los eventos más destacados 
que centraron su debate en este nuevo capítulo político 
que vive el país. 

Conferencia sobre caricatura  
y periodismo en época de elecciones
La caricatura, las elecciones presidenciales de 2018 y 
la celebración del Día del Periodista. Tres temas y tres 
oportunidades para que el Departamento de Comuni-
cación Social convocara, el 13 de febrero, a este espacio 
de reflexión. La conferencia estuvo a cargo de Carlos 
Mario Gallego, más conocido como Tola, y Esteban Pa-
rís, caricaturista de El Colombiano.

Debate con los candidatos a la Cámara 
de Representantes por Antioquia
La Universidad fue escenario, el 21 de febrero, de uno 
de los Debates Hoy por Hoy Medellín de Caracol Radio, 
que contó con la participación de los candidatos a la 
Cámara de Representantes por Antioquia Juan Gómez, 
del partido Farc; Hernán Cadavid, del Centro Democrá-
tico; Óver Dorado, de la Alianza Social Independiente; y 
Edwin Arias, del Polo Democrático Alternativo.

Conversación sobre periodismo  
y proceso electoral Colombia 2018
Hacer pedagogía electoral, desarticular discursos y su 
lenguaje, y ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones 
libres. Ese es el rol del periodismo que propusieron los 
invitados a este encuentro entre los que estuvieron 
Juan Roberto Vargas Vera, director de Noticias Caracol, 
y Ana Cristina Restrepo, periodista de Blu Radio. Fue 
organizado el primero de marzo por la especialización 
en Comunicación Política y la Organización Estudian-
til de la Universidad.

EAFIT Pereira vivió  
su debate presidencial
Primera vez que esta ciudad del Eje Cafetero vivió un 
debate público con los precandidatos presidenciales. 
Se trató de una iniciativa de la Fundación Universi-
taria Comfamiliar que contó con el apoyo del profesor 
Adolfo León Maya de EAFIT, y  algunos medios de co-
municación independientes de la región. A este espa-
cio asistieron Germán Vargas Lleras, Humberto de la 
Calle Lombana y Sergio Fajardo.

9 Ciudadanía, participación  
y pluralismo
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Expedición Colombia Bio-Anorí, 
ciencia para el reconocimiento 
y la reconciliación 

La Universidad, a través de un grupo coordi-
nado por el profesor Juan Fernando Díaz, di-
rigió científicamente la expedición Colombia 
Bio-Anorí, en la que se encontraron 14 nuevas 

especies (8 de estas plantas) y se registraron, más de 
1.000 especies animales y vegetales en su hábitat.

Uno de los aspectos más interesantes de esta explo-
ración es que permitió que cerca de 50 investigadores, 
docentes y estudiantes compartieran con excomba-
tientes de la exguerrilla Farc quienes, a su vez, los asis-
tieron como guías en la zona. 

Esta investigación, que se desarrolló en el mes de ju-
lio, fue posible gracias a una unión de fuerzas entre 
diferentes instituciones como Colciencias, la Alianza 
EPM – PNUD, la Alcaldía de Anorí, el Consejo de Re-
incorporación de Antioquia, la Misión de Verificación 
de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 
Corantioquia, ISA Intercolombia, y las universidades 
EAFIT, de Antioquia y CES.

Así mismo, durante un evento que se realizó en el Au-

10 Investigación,  
desarrollo e innovación

ditorio Fundadores el 30 de octubre, los participantes y 
líderes de este proyecto presentaron los dos cucarro-
nes, las diez plantas, el ratón arborícola, y el lagarto que 
descubrieron durante la expedición. El acto contó, ade-
más, con la presentación de otros resultados de este 
ejercicio científico, y con la proyección del documental 
La casa de la vida.
 

Durante el desarrollo de esta expedición se descubrieron 14 nuevas especies (8 de estas plantas)
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Los indicadores  
de la investigación 
eafitense en 2018

814 investigadores

117 de los proyectos ejecutados 

Más de 2.600 personas 

1192 niños, 69 investigadores, 121 
talleristas, 62 instituciones educativas 

oficiales y no oficiales, y 1.609 maestros

8 nuevas patentes

46.5 por ciento de las patentes 

8 secretos empresariales, 148 derechos 
de autor, 7 diseños industriales y 94 

marcas y lemas concedidos. 

entre docentes de planta y cátedra, 
estudiantes, auxiliares y asistentes 

participaron en la labor de investigación 
de EAFIT en 2018. 

en el año por las escuelas tuvieron relación 
directa con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, una de las apuestas del nuevo 
Itinerario EAFIT 2030.

fueron impactadas por los programas de 
investigación formativa de la Universidad.

entre otros indicadores, hacen parte del 
balance de la Universidad de los Niños en 2018.

para un total de 43 invenciones eafitenses (38 
nacionales y 5 internacionales).

se realizan en asocio con aliados de la 
Universidad.

Además de las patentes, en 2018 
la Universidad ajustó

La Universidad consolidó su programa de 
semilleros con 116 de estos programas, en 

los que participan 1627 estudiantes. Y, como 
parte de la labor en este aspecto, la Institución 

también fue sede de eventos como la Feria 
de Semilleros de Investigación y el cuarto 

encuentro de Clubes de Ciencias, entre otros. 
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11 Prosperidad, trabajo 
y emprendimiento

EAFIT está entre las 
universidades colombianas con 
mayor índice de empleabilidad

Cerca de 30.000 respuestas de directivos de distintas em-
presas, a las que se les solicitó identificar las universida-
des de las que obtienen los graduados más competen-
tes, fueron insumo para el Ranquin de Empleabilidad de 

Egresados QS 2019, elaborado por la firma inglesa QS (Quacquarelli 
Symonds Limited), y que posicionó a EAFIT en el puesto 251-300 
entre 500 en el ámbito mundial, en el número 12 en Latinoamérica, 
y en Colombia entre los 5 primeros lugares junto con las universi-
dades de Los Andes, Nacional, Pontificia Javeriana y del Rosario.

Isabel Cristina Gómez Yepes, directora de Desarrollo Institucional y 
Egresados, afirma que la Institución, al ser Universidad acreditada en 
alta calidad implica un relacionamiento con muchos actores y los em-
pleadores son activos participantes de los procesos que le permiten a 
la Institución reconocer cuáles son las necesidades del medio que se 
pueden resolver desde la academia en la formación de los estudiantes. 

“Esta es la forma como ven analistas externos las capacidades 
técnicas y humanas de nuestros profesionales, es una percepción 
que genera confianza y que nos reta a continuar trabajando, a se-
guirnos relacionando con las empresas y a propiciar esa retroa-
limentación directa desde la academia para saber qué debemos 
mantener y en qué debemos avanzar”, apunta la directiva. 

 

EAFIT apoyó el talento en Pereira 
con la edición 2018 de Expocamello
Un grupo de 110 emprendedores que expusieron sus propuestas 
empresariales en Expocamello 2018 se beneficiaron de cinco 
talleres estratégicos que les ofreció EAFIT Pereira para tener 
propuestas más robustas. Expocamello, que realizó a finales de 
agosto, es la feria comercial de emprendimiento organizada por 
la Cámara de Comercio de Pereira junto a aliados como EAFIT. 
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12 Proyección social

Hace 10 años, gracias a una alianza interinstitucional 
entre EAFIT y la Universidad de los Andes, nació la Red 
de Liderazgo Juvenil, una iniciativa que le apunta a la 
transformación de los proyectos de vida de jóvenes de 
todo el país, a través de acciones que incrementen el 
liderazgo, la disciplina y el compromiso, la reflexión 
sistemática, y la implementación de estrategias que 
beneficien la inserción e intervención de estos como 
ciudadanos y actores trascendentales del progreso.

A la fecha son más de 25.000 adolescentes los que par-
ticipan de esta alianza, en la que también se destacan 
los esfuerzos de entidades como las fundaciones Fra-
ternidad Medellín, Celsia, Sofía Pérez de Soto y Argos. 
En 2018 esta iniciativa continuó consolidándose y el 
balance en su primera década es muy positivo:

5 aliados estratégicos participaron del Encuentro de la Red 
de Liderazgo Juvenil, que se realizó en Medellín entre el 3 de 
septiembre y el 2 de octubre. 

43 ciudades

540 estudiantes, 126 docentes y rectores, 32 tutores y 

9 empresas

2.250 líderes 42.200 estudiantes apadrinados

142 instituciones educativasimpactadas y

y

Consolidación de nuevos nodos de la Red de Liderazgo 
(Sabana centro y Costa Caribe) para un total de 19 nodos

y funciones comprometidas con esta propuesta

EAFIT ayuda a formar  
los futuros líderes del país



Y más actividades  
para impactar la sociedad
Más de 200 instituciones educativas, 6.910 
docentes y directivos, 2.473 líderes estudiantiles, 
35.525 estudiantes y 24 funcionarios

1.252 docentes y directivos, 434 líderes 
estudiantiles, 33.371 estudiantes.

tuvieron más de 1.150 consultas; 195 audiencias 
de conciliación; y 958 procesos de representación

con 480 beneficiados.

21 estudiantes de colegios públicos

40 jóvenes de la ciudad

de la Secretaría de Educación Distrital con el Plan 
Saber Digital Bogotá.

El Plan Digital Itaguí continuó su labor de 
acompañamiento a 24 instituciones educativas 
oficiales de este municipio, beneficiando a 

y privados privados participaron, entre 
septiembre y octubre, en el programa Challenge 
Para Crear Ciudades Inteligentes, un reto de 
innovación para los futuros universitarios 
creado por el Departamento de Informática y 
Sistemas de la Escuela de Ingeniería. A partir 
de problemáticas reales de las ciudades, los 
estudiantes ingeniaron soluciones tecnológicas 
en temas como medio ambiente, alimentos, 
calidad del aire, movilidad en el transporte 
urbano y seguridad. 

Un total de  

El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación   

Un total de 1477 personas asistieron a las 
126 oportunidades de formación, capacitación 
e información en temas financieros que 
ofreció el Laboratorio Financiero de EAFIT.

ante la jurisdicción ordinaria. Así mismo, realizó 
una labor de atención a población carcelaria

En el marco del programa Jóvenes 2020, una 
plataforma de liderazgo juvenil con la que la 
Universidad, Proantioquia, la Alcaldía de Medellín 
y Comfama se formaron a 
en temas de liderazgo y formulación de proyectos. 
El objetivo de este programa también es 
identificar y fortalecer proyectos de alto impacto 
para diversas comunidades de la ciudad. 
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13 Proyección cultural

invitados nacionales e internacionales 
con la Orquesta Sinfónica EAFIT.

Las presencias en el campus 
homenajearon la obra y el legado del 
poeta peruano César Vallejo y del 
cineasta Ingmar Bergam. 

de Ingmar Bergman se proyectaron en en 
el Cineclub EAFIT. 

La Editorial Universidad EAFIT presentó 

EL Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 
fue para la escritora Pilar Quintana.

El III Premio León de Greiff al Mérito Literario 
fue para el poeta Elkin Restrepo.

a lo largo del año.

de la productora The Merchant Ivory 
Productions, y 

Los grabados Ángela Restrepo; Umbral 
2018; las aves de Patricia Rodríguez; y la 
obra de Horacio Rodríguez, llenaron de 
vida y color el Centro de Artes.

El XII Encuentro de Música Universidad EAFIT, 

Goli, Hombre Memoria y Man/E (Colombia), Trío 44 
y Circuit Des Yeux (Estados Unidos), Aquiles Báez 
y Jorge Glem (Venezuela), Oreka TX (España), y 
Ensemble Vortex (Suiza), y otras agrupaciones se 
presentaron en el Auditorio Fundadores.

celebró los 20 años del Departamento de Música.

EAFIT, epicentro de todas  
las manifestaciones artísticas

Música coral y sinfónica, recitales de todos los géneros, cine, teatro, danza, arte y otras manifestaciones hicieron parte de la agenda cultural de EAFIT en 2018

En 2018, con 250 eventos en diferentes manifestaciones artísticas y más 
de 12.000 asistentes, la agenda de la Universidad se fortaleció y conti-
nuó consolidando a EAFIT como un epicentro cultural

43 Conciertos, 13 directores Cerca de 15 títulos

62 novedades 

41 Amar y comprender la ópera;  
6 Mesitas de Noche y 5 Literaturas de Viajes.

14 películas

43 Conciertos, 13 directores

con más de 15 conciertos, 
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14 Compromiso ambiental

La Universidad presentó al Área 
Metropolitana su Plan Institucional de 
Movilidad Sostenible

Aunque desde hace varios años se venían impulsando 
entre la comunidad universitaria las buenas prácticas y 
otra serie de campañas para aportar a una mejor movili-
dad en la Universidad y en la ciudad -a través de su Plan 

Institucional de Movilidad Sostenible-, este año EAFIT entregó al 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá la versión final de esta pro-
puesta, que es una ratificación del compromiso de la Institución 
con el medio ambiente y la sostenibilidad. 22 componentes, cinco 
estrategias globales, y 52 actividades, entre otros elementos, ha-
cen parte de esta propuesta.

Y como parte de ese objetivo se realizaron diferentes actividades 
como la campaña de Movilidad con Ciencia entre el 3 y el 22 de 
septiembre, que a través de diferentes intervenciones en el cam-
pus invitó a ejercer la movilidad activa a través del uso de la bici-
cleta y del transporte público, y los desplazamientos a pie. De igual 
manera, con un recorrido por las inmediaciones del campus y la 
presencia de Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Mede-
llín, se le dio la bienvenida a la ciclorruta de la ciudad, que ahora 
cuenta con un tramo sobre la avenida Las Vegas. 

Con nuevos bicicleteros dispuestos en toda la Universidad Parque 
con capacidad para casi 340 de estos vehículos; cinco nuevas cel-
das para vehículos eléctricos; y la implementación de las pruebas 
piloto del uso de carro compartido (con el apoyo de una aplicación 

móvil que les permite a los eafitenses contar con un carril exclusi-
vo para carpooling), se completaron las acciones de este año, que 
evidenciaron que todos los eafitenses quieren lograr el cambio 
ambiental que pide la ciudad, el país y el planeta. 

Además de esta propuesta, durante 2018 fueron muchas las activi-
dades, proyectos y eventos para fortalecer el compromiso ambiental.

• EAFIT fue sede del encuentro internacional de la Platafor-
ma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diver-
sidad Biológica y Servicios Ecosistémicos (Ipbes, por sus 
siglas en inglés), con la presencia de más de 1000 personas 
de 128 países, entre ellas siete docentes eafitenses.

• Con cuatro sesiones la Cátedra sobre el Pacto Global unió 
esfuerzos para lograr la Agenda 2030 en Antioquia. 

• 7 espacios del ciclo de charlas EAFIT Biodiversa.

• Las mesas Urbam y el ciclo Cafés de Ciudad también fue-
ron escenarios para hablar sobre los retos urbanísticos y 
ambientales de Medellín.

Imagen del evento de bienvenida a la cicloruta de Medellín, que ahora cuenta con un tramo que pasa por la Avenida Las Vegas
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15 Internacionalización

El fortalecimiento de la proyección nacional e 
internacional de la Institución fue uno de los 
ejes centrales del Plan Estratégico de Desarro-
llo 2012-2018 y, durante el último año de esta 

hoja de ruta, antes de emprender el Itinerario EAFIT 
2030, siguieron sumándose esfuerzos para lograr una 
mayor visibilidad y contribuir a la internacionaliza-
ción de la Universidad. En esa gestión muchas de-
pendencias sumaron esfuerzos, como la Oficina de 
Relaciones Internacionales, liderada por María Teresa 
Uribe Jaramillo, que este año concretó 29 nuevos con-
venios internacionales para un total de 281.

De igual manera, EAFIT recibió al programa Global 
School in Empirical Research Methods, que se realizó, 
por primera vez en Medellín, gracias a un convenio de  
la Institución, a través de la Escuela de Economía y Fi-
nanzas y la Escuela de Verano, con la Universidad de 
San Gallen, Suiza. 

Y a este ítem de desarrollo institucional también se le 
sumó la realización de los diferentes study trips y pa-

Dependencias y unidades 
que unieron esfuerzos por la 
internacionalización de EAFIT

santías académicas e investigativas lideradas por las 
escuelas; la gestión del Centro de Estudios Asia Pacífico 
y del Instituto Confucio; los más de 70 estudiantes que 
realizaron sus prácticas profesionales en el exterior; 
y la misión académica que desarrollaron rectores del 
G8+1 de Universidades de Medellín a Alemania, entre 
otras actividades, que continuaron poniendo el nombre 
de EAFIT en los principales escenarios del mundo.

Otros indicadores de la ORI

Otros indicadores de la Escuela de Verano

• 280 estudiantes internacionales entrantes
• 210 eafitenses en intercambios internacionales
• 80 visitas internacionales
• 19 charlas formativas
•  186 instituciones socias en 34 países

• 13 misiones académicas de países como Perú, Chile, 
México y Curacao

• 1.534 participantes
• 170 estudiantes internacionales en los programas

Más de 280 estudiantes provenientes de 34 países recibe la Institución cada año.
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16 Visibilidad

Ránquines y mediciones 
universitarias: las buenas 
calificaciones de EAFIT
En 2018 las buenas noticias también llegaron por el lado de los ránquines y las medicio-
nes nacionales e internacionales. Y es que nuevamente la calidad en la labor académica, 
investigativa y de proyección social fue reconocida por diversas entidades evaluadoras, 
y esto se reflejó en las posiciones que ocupó la Universidad en las principales clasifi-
cación del país y del mundo. A continuación SOMOS presenta algunos de los buenos 
resultados de EAFIT durante este año.
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Otro nuevo ingreso al ranquin 
internacional Times Higher Education

Entre las 20 organizaciones del país con 
mejor índice de Inversión Social Privada

Puesto 11 en el ranquin Sapiens 2018 
de apropiación social del conocimiento

La Universidad figuró en este escalafón que realiza clasificaciones inter-
nacionales de educación superior y publicó su ranquin para América La-
tina el 18 de julio. El ingreso fue en el grupo 100+. En el indicador que se 
refiere a la transferencia de conocimiento relacionado con la industria, 
la Institución fue la primera privada de Colombia, y la tercera del país 
después de las universidades Nacional y de Antioquia.  

En esta segunda edición del índice, que lideran Semana Sostenible y la 
firma Jaime Arteaga y Asociados, 66 de las organizaciones más grandes 
del país fueron evaluadas en este tema. EAFIT se ubicó en la posición 
17 en la variable Focalización, que identifica las acciones de la empresa 
orientadas a población vulnerable. 

EAFIT se ubicó en el puesto número 11 del ranquin ASC-Sapiens 2018, 
que clasifica a las Universidades del país según indicadores de apropia-
ción social del conocimiento. En los resultados que se conocieron en ju-
nio, la Institución fue la primera universidad privada del departamento 
en la lista y la tercera después de la Universidad de Antioquia y la Uni-
versidad Nacional sede Medellín. Además, el Grupo de Estudios de Man-
tenimiento Industrial (Gemi) de EAFIT se destacó por ocupar el primer 
puesto –junto a otros cinco grupos- en la clasificación de los mejores 
grupos del Sapiens 2018.
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El MBA, dos veces continuas en el top 
10 de los mejores de América Latina

Cuarta universidad de Colombia en calidad 
de formación en economía y econometría 

La maestría en Administración es una de las 10 mejores de América 
Latina y la única de Colombia en el QS Global MBA Rankings 2019. El 
posgrado ocupó esa misma posición en la edición de 2018 de ese escala-
fón que realiza la compañía británica Quacquarelli Symonds (QS) y que 
valora la opinión de estudiantes, egresados y empleadores. Así mismo, 
este programa se ubicó en el puesto 22 de la clasificación que hace la re-
vista América Economía, una de las mejores posiciones que ha obtenido 
desde 2009, año en el que ingresó en la medición.  

Por primera vez el ranquin QS midió, por especialidad, a las escuelas de 
América Latina en la subcategoría de Economía y econometría, y ubicó 
a la Universidad en el cuarto puesto en el ámbito nacional y en el 18 res-
pecto a las universidades de la región. El resultado se debió, en parte, a la 
producción científica de los profesores adscritos a esa dependencia, a la 
calidad y al prestigio de las revistas internacionales indexadas en donde 
publican el resultado de sus investigaciones.

Entre las 20 organizaciones del país con 
mejor Índice de Inversión Social Privada 

En esta segunda edición del índice, que lideran Semana Sostenible y la 
firma Jaime Arteaga y Asociados, 66 de las organizaciones más grandes 
del país fueron evaluadas en este tema. EAFIT se ubicó en la posición 
17 en la variable Focalización, que identifica las acciones de la empresa 
orientadas a población vulnerable. 
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Plan Digital Itagüí, reconocido 
como mejor experiencia TIC nacional

La revista América Economía destacó 
los programas ejecutivos de EAFIT

El Plan Digital Itagüí, implementado por la Alcaldía de ese municipio, 
con el apoyo de EAFIT, fue destacado por MinTIC y el Ministerio de Edu-
cación como mejor práctica de gestión TIC. Un proyecto de gamificación, 
adelantado por Mauricio Cifuentes, docente de la I.E. Diego Echavarría 
Misas de esa localidad, se destacó también como iniciativa innovadora. 

La revista América Economía destacó a la Institución como una de las 
mejores del país por sus programas de educación ejecutiva, que son 
ofrecidos por Educación Continua. EAFIT aparece al lado de Uniandes 
School of Management, siendo las dos mejores entre nueve programas 
similares en Colombia.

EAFIT en el Ranquin QS Latinoamérica

La segunda universidad en Antioquia, la séptima en Colombia, y la 67 en 
América Latina. Esas son las posiciones que ocupa la Institución en el 
Ranquin QS Latinoamérica, las más altas hasta el momento.
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17 Capacidad relacional

Se trata de un acuerdo para realizar programas de estudio e in-
vestigación, difusión y desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
así como intercambio de información y formación universitaria. 
El convenio marco para la cooperación se firmó el 16 de octubre en 
Bogotá, en una reunión entre el rector Juan Luis Mejía Arango y 
Alfonso Carlosena, presidente del consorcio Campus Iberus.

La Red Académica de Valor Compartido, iniciativa de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos; la Red de Lenguaje Claro para facilitar la comprensión de 
textos jurídicos y estatales y la Red de Educación Jurídica, en con-
junto con las universidades del Norte, Icesi y Los Andes; la Red 
Universitaria de Risaralda; y las redes Latinoamericana de Cen-
tros y Programas de Escritura (Rlcpce); y de Lectura y Escritura en 
Educación Superior (Redless) a través del Centro de Estudios en 
Lectura y Escritura de la Universidad, fueron algunas de las par-
ticipaciones que tuvo la Institución este 2018, y con las que siguió 
fortaleciendo su capacidad relacional y consolidándose como un 
centro de pensamiento conectado con el mundo, sus grupos de in-
terés y sus aliados estratégicos.

Esta compañía, que tiene presencia en América Latina y en el 
sudeste asiático, recibió un espacio en el piso 3 del Centro Argos 
para la Innovación en EAFIT, en el que desarrolla sus procesos 
que impactan las ciencias de la vida, la salud y la alimentación, 
entre otras. 

Un convenio para promover el desarrollo 
desde la investigación

EAFIT fortaleció su relacionamiento  
a través de diversas redes

Premex tiene un espacio en el Centro 
Argos para la Innovación en EAFIT

En 2018 concreto 234 alianzas
con entidades públicas, privadas y mixtas



Incrementar la 
población estudiantil 
de la Universidad con 
la apertura de nuevos 

programas.

Diversificar la 
oferta educativa

Implementación  del itinerario de 
descubrimiento y creación como el 

sistema que articula la investigación, 
la creación, la formación y la 

apropiación de la ciencia.

Divulgar e implementar la política 
de voluntariado eafitense.

Presentación del Centro de Filantropía a la comunidad eafitense y alcanzar las 
primeras donaciones significativas económicas, de tiempo y de talento.

Ampliar el portafolio de docentes y 
de programas de Alta Dirección.

Oferta convergente entre la 
educación formal y la no formal.

Vincular la investigación formativa 
al currículo y fortalecer la oferta 
de actividades co-curriculares en 
torno a la investigación formativa 

en pregrado y posgrado.

Desarrollar ambientes 
virtuales interactivos para 
lograr la consolidación de 

una comunidad científica de 
excelencia

Configurar una oferta 
cultural diversa y dinámica 

enmarcada en la preservación 
y divulgación del patrimonio 

cultural, científico y 
documental de la Universidad.

Aumentar la tasa 
de permanencia 

estudiantil y disminuir 
el nivel de cancelación 

de materias

Incrementar la 
promoción académica 

por aprendizaje

Puesta en marcha de 
los programas por 

competencias

¡Y los retos continúan en 2019!
Con el paso del Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2018 al Itinerario EAFIT 
2030 son muchos los retos que se vislumbran en el futuro, y aunque ya co-
mienzan a adelantarse acciones en los dos grandes macroproyectos (trans-
formación curricular y digital), todas las dependencias se encuentran con-
signando sus compromisos en las bitácoras para este viaje que emprende la 
Institución. Si los mejores días de EAFIT están por venir, en 2019 seguramen-
te se tendrán muchos.
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Algunos retos en aprendizaje

Algunos retos en descubrimiento y creación

Algunos retos en proyección social

Algunos retos en sostenibilidad y fortalecimiento institucional
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