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2019 fue el año en que levamos anclas e iniciamos la prime-
ra travesía hacia ese futuro que nos hemos planteado como 
Institución a través del Itinerario EAFIT 2030: “Seremos la 
Universidad para todas las generaciones y un ecosistema 

inteligente y en permanente renovación, que conecta propósitos 
con conocimiento”.

Y justamente, ahora que se acerca el fin de año y con este los en-

cuentros y festividades de la Navidad, no queda más que revisar 

los frutos cosechados con el arduo trabajo de los últimos 12 meses, 

y agradecer por el compromiso y la constancia de quienes cons-

truyen este proyecto educativo todos los días.

Gracias por permitirnos, este año, avanzar en el macroproyecto de 

Transformación del Modelo Educativo y, de esta manera, transitar 

hacia una Universidad donde cada experiencia sea integral, inspi-

radora, transformadora y para toda la vida. 

Sin ustedes tampoco hubiera sido posible dar comienzo a otro de 

los macroproyectos institucionales del Itinerario EAFIT 2030: el de 

la Transformación Digital, que sin duda será impulsado, moviliza-

do y ejecutado por el talento humano de esta Institución, siempre 

comprometido con el cambio y el crecimiento permanente. La tec-

nología es solo una apalancadora en este camino, donde el lideraz-

go y la cultura organizacional serán los verdaderos protagonistas 

de la renovación eafitense.

Y en este recuento de 2019 tampoco podríamos pasar por alto las 

múltiples oportunidades de bienestar con las que ratificamos la 

convicción de educar en las aulas y formar en el campus; las ac-

tividades que pusieron a EAFIT en el centro del diálogo cultural 

del país; las iniciativas de inclusión, diversidad e impacto social; 

el compromiso permanente con la alta calidad, la transparencia 

y las buenas prácticas; los logros y los reconocimientos obtenidos 

por los integrantes de esta comunidad; los esfuerzos que apoya-

ron la proyección local, nacional y global; el fortalecimiento de los 

lazos perdurables y pertinentes con nuestros aliados y pares; y el 

crecimiento de un campus que ofrece, cada vez más, nuevos y mo-

dernos entornos para apoyar todas estas dinámicas.

Todo esto de la mano de un Consejo Superior guía que cree y le 

apuesta al Propósito Institucional de “Inspirar vidas e irradiar co-

nocimiento para forjar humanidad y sociedad”.

Gracias eafitenses, que los 60 años de vida de EAFIT nos encuentre 

con las ilusiones vivas, el compromiso permanente, y la convic-

ción de seguir aportado a una mejor sociedad, más sostenible, y 

con oportunidades para todos.

Juan Luis Mejía Arango

Rector

2019, otro año para celebrar, 
agradecer y fijar la mirada  
en el futuro EDITORIAL
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El liderazgo, apalancador  
de la Transformación de EAFIT

Un total de 219 eafitenses, entre directores, de-
canos y jefes de departamentos académicos 
y administrativos de EAFIT participaron en el 
Programa de Desarrollo de Liderazgo que se 

desarrolló este año, entre los meses de septiembre y no-
viembre, con el objetivo de fortalecer, inspirar y movilizar 
el talento eafitense con miras a la consolidación de los 
dos grandes megaproyectos del Itinerario EAFIT 2030: 
las transformaciones Digital y del Modelo Educativo.

Se trata de una iniciativa que busca, a través de accio-
nes formativas de corte experiencial y vivencial, generar 
espacios de formación y reflexión que desarrollen cons-
ciencia sobre las diferentes dimensiones del liderazgo, y 
las actuaciones que se esperan de los líderes de la Institu-
ción, dentro del marco de la coherencia, la adaptabilidad, 
la integridad y la tolerancia.

El Programa de Desarrollo de Liderazgo se convierte, a su 
vez, en un apalancador del proceso de Transformación 
Digital, que según su líder, Carlos Andrés Jaramillo Lasso, 

también tuvo importantes avances como la conforma-
ción de un Comité de Transformación Digital; el levanta-
miento de los modelos de gestión institucionales de las 
áreas generadoras de ingresos (Escuelas, Idiomas EAFIT, 
Innovación, Negocios Institucionales y Centro de Filan-
tropía); la comprensión de la cultura organizacional ac-
tual; y el rediseño de las experiencias de usuario de pre-
grado e Idiomas EAFIT para los procesos de inscripción, 
admisión, financiación, becas y matrícula.

Vicerrectoría Administrativa  
y de Proyección Social

Este programa busca inspirar el talento humano eafitense con miras a los macroproyectos 
de la Transformación Digital y la Transformación del Modelo Educativo. 

1

El Programa  
de Desarrollo de Liderazgo 
se convierte, a su vez, en un 
apalancador del proceso  
de Transformación Digital.
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Un campus en constante crecimiento y evolución
En 2019 se logró avanzar en la construcción de 13.525 metros cuadrados del 
nuevo Edificio de Ciencias, que albergará cerca de 50 laboratorios en diferen-
tes áreas del saber, 63 oficinas de profesores, 3 aulas de aprendizaje activo, 18 
salas de reuniones, proyectos, consultoría y descanso. 

EAFIT alcanzó la calificación AAA en Fitch Ratings
La calificadora internacional subió la categoría (que estaba en AA+ en 2018) 
al considerar el perfil financiero sólido que ha mantenido la Universidad a lo 
largo de los años, reflejando una liquidez destacada y en crecimiento.

Los indicadores de educación para toda la vida
Esta dirección posicionó su oferta de formación a través de sus programas 
de Escuela de Verano (170 participantes internacionales y 19 misiones aca-
démicas), Educación Continua (800 programas y más de 20.000 matrículas); 
Saberes de Vida (1.000 adultos mayores en el año), y Alta Dirección (117 parti-
cipantes de 37 empresas).

Los aportes de Innovación EAFIT
Además de su participación activa en la Cumbre Colombo-Francesa 2019 de In-
vestigación, Innovación y Educación Superior, desde este año, y gracias al apoyo 
de esta unidad, la Universidad cuenta con 52 patentes, 12 secretos empresaria-
les, 177 derechos de autor, 15 diseños industriales, y 115 marcas y lemas concedi-
dos. Además, realizó el acompañamiento a 286 proyectos de innovación.

EAFIT Social ha formado a más de 42.200 líderes
La Red de Liderazgo Juvenil alcanzó un importante balance después de una 
década de existencia, impactando a 42.200 estudiantes, de 210 instituciones 
educativas, en ocho departamentos del país. De ellos, 2.250 se certificaron 
como líderes gracias a esta iniciativa que lideran EAFIT y Los Andes. 

Las actividades de EAFIT en el Oriente antioqueño
Con más de 60 actividades académicas y culturales, a la que asistieron cerca de 
2.000 personas, EAFIT Llanogrande continuó posicionándose como un referente 
para el deleite intelectual, familiar y de esparcimiento en el Oriente antioqueño. 

Informática cuenta con un nuevo modelo  
de integración tecnológica
Desde 2018 la Dirección de Informática viene adelantando un proceso de rediseño 
e integración de todos los servicios digitales que le ofrece a la comunidad a través 
del proyecto Iris. Este año, la unidad enfocó sus esfuerzos en la fase de diseño e 
implementación de un modelo de procesos para la gestión de los servicios TI.

La tarea de garantizar la continuidad de EAFIT
La Universidad cuenta, desde este año, con el Plan de Continuidad del Negocio, 
una estrategia que define las acciones a seguir en caso de que el campus no 
pueda operar como es habitual debido a algún evento de interrupción, y así los 
servicios se puedan prestar con normalidad. La iniciativa ha sido liderada por el 
Área de Gestión del Riesgo. De igual manera, en 2019 también se constituyó el 
Área de Gestión del Cambio Social.

Los Idiomas se viven dentro y fuera de EAFIT
El Instituto Musical Diego Echavarría se posicionó en el lugar número 47 en el lis-
tado de los 100 mejores colegios del país en inglés, de acuerdo con el ranquin Sa-
piens Research. La Universidad acompaña a esta institución educativa desde hace 
17 años a través del programa Sislenguas. Además de esta buena gestión, Idiomas 
EAFIT alcanzó cerca de 28.000 matrículas y más de 140.000 horas dictadas.
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Vicerrectoría de Aprendizaje2
Así avanza la Transformación 
del Modelo Educativo

Aunque inicialmente estuvo plan-
teada como una reforma curri-
cular, el mismo proceso le fue 
mostrando a la Vicerrectoría de 

Aprendizaje –y a la Universidad–, que la 
reflexión era mucho más profunda y, por 
ende, la apuesta debía ser más grande, para 
poder poner al estudiante en el centro. Y 
con esta premisa comenzaron a ejecutarse 
las acciones de uno de los macroproyectos 
del Itineario EAFIT 2030: la Transformación 
del Modelo Educativo.

Se trata de una estrategia que este año al-
canzó importantes avances, entre los que 
se destacan, por ejemplo, el diseño de la 
nueva arquitectura curricular para progra-
mas de pregrado, en la que se realizó la for-
mulación del plan de trabajo y la conforma-
ción de equipos de diseño para dos nuevas 
carreras basadas en competencias.

Con respecto a la actualización de la im-
pronta de formación del estudiante eafi-
tense, se creó una comisión liderada por 
los docentes coordinadores de las asigna-
turas del Núcleo de Formación Institucio-

nal, apoyada por las vicerrectorías, para 
revisar la pertinencia de los cursos del NFI 
a la luz del Itinerario EAFIT 2030, redefinir 
el perfil del egresado eafitense, y elaborar 
el documento maestro del Núcleo de For-
mación Institucional.

Finalmente, la creación de la unidad de 
Analítica Educativa, otro de los logros de 
este año, permitirá generar información 
descriptiva y predictiva de la comunidad 
eafitense que le permita a la Universidad la 
toma de decisiones futuras, pero teniendo 
como base los datos históricos existentes.

Desde este año EAFIT cuenta con el centro EXA

Proyectos que llevan el saber  
a todas las regiones

Este centro, integrado por el Laboratorio para el Aprendizaje y la Inno-
vación Educativa, la Línea de Informática Educativa, EAFIT Virtual y el 
Centro Multimedial, pretende contribuir a la consolidación de ecosiste-
mas de innovación educativa para la transformación de la educación en 
Colombia. Durante 2019 fueron desarrollados alrededor de 400 videos y 
contenidos digitales para 35 nuevos cursos ofrecidos en modalidad vir-
tual y blended, en los que participaron más de 456 estudiantes.

A través de A-prender Digital, liderado por Ministerio de Educación Na-
cional, se acompañaron 14 secretarías de educación y 200 instituciones 
educativas de nueve departamentos. El Plan Saber Digital, en el marco 
del programa Bogotá Mejor para Todos, llegó a 383 instituciones educa-
tivas distritales. Y, así mismo, el Plan Digital Itagüí contribuyó al mejora-
miento de los índices de logro de las pruebas Saber 11 en 17 instituciones 
educativas de este municipio.
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La integridad como motor  
de los procesos educativos

Crece el número de practicantes  
en el exterior, el buen balance del Depp

Más profes doctores y magísteres

Acreditaciones y nuevos programas,  
avales que evidencian la calidad

Del 15 de octubre al 9 de noviembre se desarrolló la campaña de Cultura 
Ciudadana del Centro de Integridad, que contó con su respectivo com-
ponente comunicacional. Así mismo, durante el año esta unidad lideró 
otros espacios de reflexión como Docentes que Inspiran; tres diálogos de 
integridad sobre tecnología, respeto, tolerancia, y coherencia; y el forta-
lecimiento de la campaña Respeto en EAFIT, con la divulgación y socia-
lización del Protocolo para la Equidad de Género y la Sexualidad Diversa.

Este año, como es tradicional, el Departamento de Prácticas Profe-
sionales logró, nuevamente, el cien por ciento de la ubicación de to-
dos los estudiantes en periodo de práctica. Sin embargo, se destaca el 
incremento del número de ellos realizándola en el exterior. En total, 
fueron 162 eafitenses..

Este año 73 profesores adelantaron procesos de formación en maestría 
y doctorado en el exterior. De ellos, nueve se graduaron como doctores 
y seis como magísteres. Para 2020, 59 profesores de planta y cátedra 
continuarán con su proceso de formación.

Durante 2019 fueron expedidas 17 resoluciones de registro calificado 
(12 de renovación y 5 de nuevos programas). Así mismo, cuatro progra-
mas obtuvieron la acreditación de calidad: el doctorado en Ingeniería y 
la maestría en Música por primera vez, y la renovación para Ingeniería 
de Procesos y Ciencias Políticas.
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3
EAFIT, una de las instituciones 
ancla de la Misión de Sabios

El 8 de febrero de este año, el Gobierno anunció 
la lista de los 46 expertos nacionales y extran-
jeros que integrarían la Misión de Sabios, una 
estrategia que tiene como objetivo aportar a la 

construcción e implementación de la política pública 
en educación, ciencia, tecnología e innovación en dife-

rentes focos temáticos. EAFIT fue encargada de la se-
cretaría técnica del componente Tecnologías Conver-
gentes –Nano, Info y Cogno- e Industrias 4.0, una labor 
en la que estuvo acompañada por la Universidad del 
Norte, de Barranquilla, y en la que participó y organizo 
algunos eventos como: 

Vicerrectoría  
de Descubrimiento y Creación

Primera Cumbre de la Misión Internacional de Sabios. El Rector 
Juan Luis Mejía ofreció uno de los discursos de instala-
ción de esta Primera Cumbre, que se realizó entre el 10 y 
el 11 de junio en Parque Explora.

Diálogos transformadores. Un encuentro de la Misión de Sabios con 
los jóvenes. El 16 de mayo, con mesas de trabajo y paneles 
académicos se realizó el primer encuentro regional entre 
representantes de la Misión de Sabios del Bicentenario y 
jóvenes investigadores. Participaron María del Pilar No-
riega, integrante de la Comisión de Sabios; Ely Acosta, de 
la Universidad Politécnica de Cartagena en Murcia; y Án-
gela Restrepo, integrante de la Comisión de Sabios 1994.

Foro Identificación de barreras y oportunidades para el desarrollo de 
las tecnologías convergentes e industrias 4.0 en Colombia. Integran-
tes del sector académico, industrial y de gobierno de la re-
gión y del país participaron el 10 de mayo en el foro Identi-
ficación de barreras y oportunidades para el desarrollo de 
las tecnologías convergentes e industrias 4.0 en Colombia.
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Con el objetivo de ofrecer más espacios de estudio se intervinie-
ron 1.500 metros cuadrados del Centro Cultural Biblioteca Luis 
Echavarría Villegas, y se dotó este espacio con mobiliario de van-
guardia para los procesos de aprendizaje. A la fecha este lugar 
cuenta con más de 22.300 materiales impresos, casi 644.000 pie-
zas digitales, y 91 bases de datos.

En su aniversario número 20, el edificio  
de la Biblioteca se remodeló

La Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación propuso una nue-
va política de financiamiento interno de la ciencia, la investiga-
ción y el desarrollo en la  que establece convocatorias internas en 
las modalidades proyectos de baja cuantía, proyectos de mediana 
cuantía, proyectos de alta cuantía y programas de investigación.

Nueva política para el Descubrimiento  
y la Creación de Excelencia

La Universidad de los Niños hace parte del nodo Antioquia de Ni-
ñez Ya, iniciativa que agrupa a más de 100 organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en temas de infancia. La unidad eafi-
tense participó de manera activa en diferentes ejercicios que pu-
sieron este tema en el centro de la agenda nacional.

Más de 105 actividades entre conciertos, obras de teatro, ciclos 
de cine, conferencias sobre literatura y diversas manifestaciones 
artísticas, enriquecieron la dimensión cultural de la Institución 
desde la preservación de la memoria, el fomento al talento y di-
versificación de la agenda de eventos.

La Universidad EAFIT obtuvo el reconocimiento de sus 44 grupos 
de investigación en la más reciente clasificación de Colciencias 
(La número 833 de 2018). De estos, 18 se ubicaron en la categoría 
A1; 14 en la A; 9 en la categoría B; 2 en C; y un grupo fue reconocido.

La Universidad de los Niños puso la niñez 
en los temas de agenda nacional 

Manifestaciones artísticas, memoria y talento 
en el centro del diálogo cultural eafitense

El compromiso de los Grupos de 
Investigación con el descubrimiento

Diciembre 2019
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4 Escuela de Administración 

El programa Kratos tuvo  
un nuevo ciclo de retos  
y aprendizajes 
Es claro que, en sus dos años de trayectoria, el proyec-
to Kratos (iniciativa conjunta entre EAFIT y Postobón) 
ha cumplido su apuesta por seguir fortaleciendo las 
nuevas formas de enseñanza y las metodologías de 
aprendizaje por competencias. Y este año no fue la ex-

cepción. El 15 de julio de 2019 la Institución dio inicio a 
una nueva etapa de este proyecto, que permitió la co-
secha de otros importantes premios, reconocimientos 
y satisfacciones a lo largo del año.             

Entre el 3 y el 4 de agosto, y por tercer año consecuti-
vo, el equipo EAFIT Kratos Postobón obtuvo el primer 
lugar en la Sabana Hack, concurso de innovación que 
organiza la Universidad de La Sabana (en Bogotá) para 
resolver desafíos con base en tecnologías.

El equipo que se enfoca en vehículos de tracción hu-
mana (VTH) se llevó seis galardones en la categoría 
Human Powered Vehicle Challenge (HPVC) del E-Fests 
Sudamérica que se desarrolló en la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. Los premios fueron: Primer 
puesto al mejor diseño del vehículo; primer lugar en 
el Drag Race, categoría masculina; segunda posición 
en el Drag Race, categoría femenina; primeros en el 

Grand Prix; primeros en los resultados de la general, y 
reconocimiento al espíritu de equipo. Esto tuvo lugar 
entre el 8 y el 9 de agosto.

Mi Río, proyecto que pretende brindar información a 
la población en tiempo real sobre el crecimiento de 
los ríos fue seleccionada, entre 500 propuestas de 
todo el mundo, como una de las mejores cinco pro-
puestas latinoamericanas en el Call for Code 2019, or-
ganizada por la Fundación David Clark, la ONU, IBM, 
Fundación Clinton y la Cruz Roja, entre otras orga-
nizaciones. El reconocimiento fue entregado el 12 de 
octubre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York (Estados Unidos).
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Continúa el proceso de acreditación 
internacional ante Aacsb
La Escuela de Administración continuó su proceso de acreditación 
internacional ante Aacsb. Con este objetivo en la mira, la unidad 
ha trabajado arduamente con el fin de capacitar a sus coordinado-
res de programas y docentes en el mecanismo de Aseguramiento 
del Aprendizaje (AoL). Este año también se entregó el tercer infor-
me ante este ente internacional.

La Escuela de Administración se alinea con 
los altos estándares de calidad del mundo
Se adelantaron los procesos para la renovación de las acreditacio-
nes internacionales del pregrado en Contaduría Pública, ante el 
Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Admi-
nistrativas (Cacsla); y del MBA ante la Association of MBAs (Amba). 
Así mismo, la unidad emprendió el proceso para obtener este aval, 
por primera vez, ante el Business Graduates Association (BGA).

El MBA y la MAF de EAFIT se ratificaron  
en los ránquines QS
El MBA de EAFIT ratificó nuevamente su calidad al figurar, por 
tercera vez, en el top 10 de la medición QS Global MBA Rankings: 
MBA Latin America, lo que convirtió al programa en el primero del 
país en su tipo. Así mismo, en la clasificación QS Wold University 
Rankings: masters in Finance 2020, la maestría en Administra-
ción Financiera ingresó al grupo 101+, siendo la primera y única de 
Colombia hasta el momento.

El proyecto Kratos
ha cumplido su apuesta por seguir fortaleciendo las nuevas formas 
de enseñanza y las metodologías de aprendizaje por competencias.
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La U ya forma a los futuros 
ingenieros agrónomos del país

5 Escuela de Ingeniería

Un hito más en la historia de EAFIT en este 
2019: el inicio de las labores académicas del 
pregrado de Ingeniería Agronómica, que el 
miércoles 17 de julio tuvo su cátedra inaugural 

con un tema que no podría ser otro que el agro, aborda-
do por los invitados Camilo Romero Restrepo, gerente 
general de Casa Luker; y Carlos Eduardo Mesa, presi-
dente de la junta directiva de Premex, quienes conver-
saron con José Alberto Vélez Cadavid, presidente del 
Consejo Superior de la Universidad. 

El programa número 23 de la Institución fue apro-
bado con la resolución 2734 del 18 de marzo de 
2019 por parte del Ministerio de Educación Nacio-
nal (Snies 107709), e inició sus clases en el segundo 
semestre del año, con 24 estudiantes, de los cuales 
16 provienen de diferentes zonas rurales del país, 
quienes pudieron acceder a este programa gracias 
a la Beca Fundadores.

Justamente, la entrega de este apoyo, auspiciado por 
el Grupo Bios y las fundaciones Aurelio Llano Posada, 
Bancolombia, Fraternidad Medellín y Sofía Pérez de 
Soto, con el apoyo del Centro de Filantropía de EAFIT, 
ya se había realizado, dos días antes, en una ceremonia 
a la que asistieron representantes de estas organiza-
ciones y directivas de la institución, así como los futu-
ros ingenieros agrónomos y sus familias.

“Hoy vemos materializado un sueño que teníamos 
como Universidad desde hace poco más de tres años, 
cuando decidimos que la apuesta que queríamos hacer 
era la de incursionar en el tema del agro, y estamos 
muy contentos y orgullosos de que sean ustedes, cuan-
do se gradúen, quienes le den una nueva dimensión al 
campo colombiano”, mencionó el Rector durante la 
lección inaugural, destacando la necesidad de forma-
ción en investigación a profesionales que contribuyan 
a este sector con tanto potencial en el país.

Estudiantes beneficiarios de la beca Fundadores, creada por cuatro fundaciones y un grupo económico, con el apoyo del Centro de Filantropía de EAFIT.
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Acreditación de Alta Calidad  
para el doctorado en Ingeniería
Con la Resolución 006100, del 12 de junio de 2019, el Ministerio de 
Educación Nacional otorgó, por ocho años, la Acreditación de Alta 
Calidad a este programa eafitense, reconociendo su trayectoria, 
productividad investigativa, internacionalización y calidad de 
sus egresados, entre otros factores. Uno de los elementos que más 
destacaron los pares evaluadores fue que, a pesar de ser un pro-
grama joven, fue creado con una visión de futuro que le permite 
adaptarse a los cambios de la sociedad. 

Los aniversarios de Producción  
y Diseño de Producto
Durante 2019 los pregrados en Ingeniería de Producción e Ingenie-
ría de Diseño de Producto celebraron sus aniversarios número 40 y 
20, respectivamente. En el caso de Producción el evento central fue 
un seminario sobre industrias 4.0 con la presencia del cónsul de 
la Embajada de Alemania en Medellín. Para los 20 años de Diseño 
de Producto se contó con una agenda de conferencias a lo largo de 
2019, de la mano de conferencistas internacionales. Las dos cele-
braciones tuvieron sus encuentros de egresados.

Comenzó el proyecto Pilona Escuela
El 31 de mayo se realizó la presentación oficial del proyecto Pilona 
Escuela, desarrollado por el Metro de Medellín y el Grupo de Estu-
dios en Mantenimiento Industrial (Gemi), de EAFIT. Este espacio, 
ubicado en la estación Aurora de la línea J, servirá como lugar de 
entrenamiento para los cerca de 130 técnicos del área de cables 
aéreos de este sistema de transporte masivo.

“Hoy vemos materializado un sueño
que teníamos como Universidad desde hace poco más de tres años, cuando decidimos 

que la apuesta que queríamos hacer era la de incursionar en el tema del agro”.
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6 Escuela de Humanidades 

Humanidades puso a toda la comunidad 
universitaria a conmemorar el 
Bicentenario de la Batalla de Boyacá

El 7 de agosto de este año el país entero conme-
moró 200 años de la Batalla de Boyacá. A esta 
efeméride se sumaron entidades gubernamen-
tales y educativas de diversa índole, que ana-

lizaron la importancia de este acontecimiento, desde 
la mirada crítica y reflexiva que solo puede aportar la 
academia. EAFIT no fue la excepción y, por ese com-
promiso, el Ministerio de Educación Nacional resaltó 
el valor de dicha contribución.

La distinción, que se entregó el 9 de octubre en Bogotá 
como parte de las actividades del Foro Educativo Nacio-
nal, no solo resaltó los aportes de la Institución repre-
sentados en diversas actividades académicas, artísti-
cas, musicales y editoriales, sino también el papel por la 
recuperación de las tradiciones nacionales, la mirada al 
proceso de las independencias hispanoamericanas, y la 
divulgación de la historia entre las generaciones actua-
les desde una perspectiva contemporánea.

Todo esto, gracias a la participación activa de depen-
dencias como la Rectoría, el Centro Cultural Biblioteca 
Luis Echavarría Villegas, el Área de Extensión Cultural 
y el Departamento de Comunicación.

En el caso de la Escuela de Humanidades, uno de los 
eventos centrales fue el seminario internacional Nue-
va Miradas a las independencias hispanoamericanas, 
que fue destacada como experiencia significativa du-
rante la entrega del reconocimiento, y que contó con 
más de 200 asistentes. Al respecto, José Luis Villaca-
ñas Berlanga, catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid y conferencista central de este espa-
cio, destacó en el diario El País (de España), el respeto y 
el rigor con el que se abordó esta temática.

La edición número 31 de la revista Co-herencia –adscri-
ta también a esta Escuela– estuvo dedicada a la historia 
del siglo XIX en Colombia, y otras actividades como la 
exposición Historia imaginada: el legado de Mario Posa-
da; el Encuentro de Música EAFIT, y las presencias en el 
campus a través de paneles relativos a los eventos que 
dieron origen a la independencia de la Nueva Granada, 
aportaron para que eafitenses y visitantes se conecta-
ran con un pedazo de la historia nacional.

El Ministerio de Educación Nacional reconoció a la Universidad por esta contribución.
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Los logros de Urbam son de alcance global
Esta unidad lideró, con el apoyo de la Vicerrectoría de Aprendizaje, 
el proceso de concepción y formulación de la propuesta de pregra-
do en Diseño Urbano y Gestión del Hábitat, una iniciativa que vin-
cula de forma integral tres enfoques: el urbano, el ambiental y el 
social.  El 31 de julio de este año se ingresó la solicitud del registro 
calificado ante el Ministerio de Educación. Además, el centro lide-
ró este año una amplia agenda de actividades que incluyó cerca de 
10 proyectos y más de 30 eventos ambientales, académicos, y de 
formación político-ciudadana, entre otros. 

El Centro de Análisis Político, una voz 
eafitense en todo el territorio nacional
El Centro de Análisis Político continuó posicionándose como una 
plataforma de gestión y acción del conocimiento, que permite lle-
var la investigación académica y aplicada de EAFIT para generar 
impacto en el entorno social. Este 2019, con casi un lustro de tra-
yectoria, la dependencia ajustó más de 90 proyectos aplicados, par-
ticipación en cerca de 70 redes, y un estimado de 30 publicaciones 
con diferentes aliados. Este año, entre las iniciativas, se destaca-
ron especialmente la puesta en marcha del Laboratorio de Cultura 
Ciudadana –en asocio con la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural 
de la Alcaldía de Medellín–,  y el proyecto Siembra Colombia, con 
alcance en diferentes territorios del país.

Co-herencia entre las mejores revistas  
de humanidades de Colombia
Esta publicación se posicionó entre las 10 mejores revistas de 
humanidades en el país, al mantenerse en la categoría A2 en pu-
blindex y QS en Scopus. La noticia llegó en agosto a través de la 
resolución 1094 con el listado de la más reciente indexación de 
Colciencias.

EAFIT
se sumó a la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyacá y, por ese 

compromiso, el Ministerio de Educación Nacional resaltó el valor de dicha contribución.
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Derecho celebró su aniversario 20 
con la mirada puesta en el futuro  
de esta profesión

Este año los abogados eafitenses conmemoraron 
las dos primeras décadas de fundación de la Es-
cuela de Derecho, y aunque hubo tiempo para 
los homenajes y recordar la historia de esta uni-

dad, la celebración estuvo enfocada principalmente en 
realizar una mirada con visión de futuro para la profe-
sión, sobre todo en lo que se relaciona con la innova-
ción legal y los retos que significan la cuarta revolución 
para los juristas.

Se trata de un programa que llegó a sus 20 años con 
una sólida madurez reflejada en más de 100 estudian-
tes por semestre; con un cuerpo docente calificado y 
comprometido con la labor jurídica (el 90 por ciento de 
ellos con título de doctorado); y un acervo de proyectos 
y publicaciones de alto impacto social.

Y esas fueron, justamente, algunas de las razones 
que congregaron a los integrantes de esta unidad los 
días 26 y 27 de septiembre para participar en el se-

minario Innovación legal: retos para el sector en la 
era 4.0., que fue presidido por Chris Bentley, director 
de la Zona de Innovación Legal y del Programa de 
Práctica Jurídica de la Universidad de Ryerson, en 
Toronto; y por James Dempsey, del Centro de Infor-
mática Jurídica de Stanford.

Alrededor de 120 personas, entre docentes, estu-
diantes y egresados participaron de este encuen-
tro, en el que también hubo momento para el acto 
protocolario y para el encuentro entre los gradua-
dos de todas las generaciones.

Así mismo, la programación académica e investigativa 
de la unidad estuvo enfocada en este aniversario durante 
todo el año, e incluyó otra serie de eventos entre los que 
se destaca el foro Justicia distributiva y crisis climática, 
que se realizó en agosto, con el apoyo de la Escuela de 
Economía y Finanzas, La Ciudad Verde, Low Carbon City 
y la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública..

7 Escuela de Derecho

Imagen de una de las conferencias con las que Derecho celebró sus 20 años.
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En asocio con Sura y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, EAFIT 
le dio vida a esta iniciativa que tiene, como objetivo, investigar y 
divulgar análisis comparativos en temas de regulación. Actual-
mente ya cuenta con proyectos en temas de responsabilidad civil 
e inteligencia artificial.

La docente Gloria María Gallego García presentó el libro Después 
vino el silencio. Memoria del secuestro en Antioquia, que hace un 
análisis y recorrido por las historias de vida de las personas que 
han sufrido este flagelo entre los años 1958 y 2018. La eafitense 
pudo socializar este volumen en varios espacios académicos y de 
ciudad, como la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, y en una 
conferencia que se realizó en EAFIT en el mes de octubre.

Más de 110 personas en situación de discapacidad y otras 550 
personas de la comunidad LGTBIQ contaron con el apoyo y ase-
soría del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de 
EAFIT en 2019. A esta gestión se le suman, también, dos foros 
sobre el sistema carcelario en el país, con los que se buscó ge-
nerar una reflexión académica y social sobre la situación de los 
reclusos colombianos.

Creación del Centro de Estudios 
Regulatorios con UTadeo y Sura

Lanzamiento del libro Después vino el silencio. 
Memorias del secuestro en Antioquia

Inclusión y mayor alcance, dos valores 
del Consultorio Jurídico

Más de 100 estudiantes por semestre
con un cuerpo docente calificado y comprometido con la labor jurídica. 
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8 Escuela de Economía 
y Finanzas 

Los temas fueron economía política, economía pública, eco-
nomía laboral, evaluaciones de impacto, pobreza y des-
igualdad, y economía del crimen organizado, y quienes los 
abordaron fueron los más 120 expertos nacionales e inter-

nacionales que, del 20 al 23 de mayo de 2019, participaron en la 
décima edición del Foro Ridge Lacea.

Este espacio, que anteriormente se había realizado en ciudades 
como como Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina) y 
Río de Janeiro (Brasil) aterrizó, por primera vez en Medellín, para 
permitir que profesores y académicos de las principales univer-
sidades de América y Europa se reunieran para analizar más de 
84 documentos de investigación. EAFIT, a través de la Escuela de 
Economía y Finanzas, fue la anfitriona de este encuentro.

“Fue una oportunidad para la academia, para que los profesores 
se pusieran al día en los métodos, para extraer conclusiones re-
levantes y diseñar mejores políticas públicas. Traer el Foro Ridge 

a Medellín fue un gran trabajo, que nos puso en el mapa de las 
discusiones académicas y de política pública más importantes en 
estos campos de la economía”, comentó, al respecto, César Tamayo 
Tobón, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de EAFIT.

Y es que el prestigio académico de este evento entre la comunidad 
de economistas en el ámbito internacional es muy alto, debido al 
proceso competitivo que se utiliza para seleccionar los documen-
tos de investigación que van a ser presentados. 

Justamente, entre los académicos que visitaron la Universidad es-
tuvieron Ernesto Dal Bó, de la Universidad de Berkeley (California); 
Guillermo Cruces, de la Universidad Nacional de la Plata; Sergio Ur-
zúa, de la Universidad de Maryland; Óscar Mitnik; del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo; Jeanne Lafortune, de la Universidad Ca-
tólica de Chile; Micaela Sviatschi, de la Universidad de Princeton; 
y Felipe Barrera Osorio, de la Universidad de Harvard, entre otros..

Expertos internacionales  
se reunieron en EAFIT para realizar  
el Foro Ridge Lacea

Este evento congregó a más de 120 expertos nacionales e internacionales.
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El 7 de noviembre este pregrado recibió la aprobación, por parte 
del Instituto CFA (Chartered Financial Analyst), como programa 
aliado. Esta distinción fue posible gracias a los logros de la carrera 
en sus cinco años de existencia, como la formación de profesio-
nales éticos, competentes, honestos y transparentes, que generan 
confianza en la gestión de inversiones y que anteponen los intere-
ses del sector financiero por encima de los personales.

La conferencia International de Finance & Banking Society (IFABS) 
se realizó entre el 5 y 7 de diciembre en Medellín y fue coorganiza-
da por la Universidad EAFIT y el Banco de la República, con el obje-
tivo de proporcionar un espacio para el debate y el análisis crítico 
de los principales desafíos financieros y bancarios, así como para 
la creación de redes entre académicos, formuladores de políticas, 
estudiantes de investigación y profesionales. Se contó con la par-
ticipación de más de 80 expertos internacionales.

Se trató de un proyecto piloto liderado por la Vicerrectoría de 
Aprendizaje, para analizar la conveniencia de la adquisición de 
una plataforma de gestión académica para el seguimiento del 
estudiante y el cumplimiento de los resultados de aprendizaje 
esperado. El pregrado en Economía participó con diez asignatu-
ras diseñadas con una metodología por competencias.

Un reconocimiento internacional  
para el pregrado en Finanzas

Otro evento de talla internacionales  
a finales de 2019 

El proyecto U-Planner puso el aprendizaje 
en el centro

Traer el Foro Ridge a Medellín
fue un gran trabajo, que nos puso en el mapa de las discusiones 

académicas y de política pública más importantes.
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Un año de logros, posicionamiento 
y proyección para Biología

Después de tres años de trabajo, acercamientos y 
conversaciones, el pregrado en Biología logró la 
consolidación y la firma de un convenio de doble 
titulación con el pregrado en Biotecnología Ma-

rina, de la Universidad de Bremerhaven, en Alemania, lo 
que convirtió al programa eafitense en el primero del país 
de esta área del conocimiento en alcanzar esta alianza.

La firma de este convenio, como lo expresó Luciano 
Ángel Toro, decano de la Escuela de Ciencias, en el 
Informe de Sostenibilidad de esta unidad académica, 
reafirma la excelencia que caracteriza las actividades 

académicas y científicas de los profesores e investi-
gadores del Departamento de Ciencias Biológicas, así 
como la alta calidad de los procesos de aprendizaje que 
viven los estudiantes en esta carrera. 

De igual manera, las buenas noticias para Biología 
también llegaron por parte del Ministerio de Educa-
ción Nacional con la renovación de su registro califi-
cado. Lo destacado de este logro es que se convierte en 
el primer pregrado de la Universidad con un modelo 
pedagógico de aprendizaje por competencias, que ob-
tiene dicho aval. 

Escuela de Ciencias9

 Imagen de la firma del convenio con la Universidad de Bremerhaven, en Alemania.
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En noviembre, tras el respectivo proceso de diseño y aprobación 
interna por parte de los diferentes estamentos universitarios, el 
Ministerio de Educación Nacional le otorgó a EAFIT el registro ca-
lificado para ofrecer, a partir de 2020, la nueva maestría en Bio-
ciencias. Este posgrado le permitirá al Departamento de Ciencias 
Biológicas seguir consolidando sus áreas de investigación con el 
apoyo de estudiantes y docentes.

En 2019 la Escuela de Ciencias realizó un profundo trabajo de re-
visión de las capacidades, los intereses y la pertinencia de los te-
mas de investigación en el Departamento de Ciencias de la Tierra. 
Como parte de este proceso también se revisaron los programas y 
estrategias de proyección de los diferentes programas de geología 
en el mundo y, con base en esto, se generó una propuesta de refor-
ma para el pregrado eafitense, buscando que esté más alineado con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Itinerario EAFIT 2030.

Los pregrados en Ingeniería Física, Biología e Ingeniería Mate-
mática se destacaron de nuevo entre los mejores del país en las 
pruebas Saber PRO. Los resultados de las últimas evaluaciones 
dejaron a estos pregrados en muy buenas posiciones, con un 
puntaje promedio global de 193 para Ingeniería Física, 183 para 
Biología y 181 para Ingeniería Matemática. Este examen lo pre-
sentaron 43 estudiantes de dichos programas.

Aprobación de la nueva maestría  
en Biociencias

Reforma del pregrado en Geología

Los buenos resultados en las pruebas 
Saber PRO

Convenio de doble titulación con el pregrado en
Biotecnología Marina, de la Universidad de Bremerhaven, en Alemania.
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¡Un apoyo jurídico integral! 

Ya sea en el tema de contratos y convenios o de propie-
dad intelectual; en los asuntos laborales y de seguridad 
social, en lo relacionado con asuntos migratorios o con 
compra de mobiliario; o en lo que tiene que ver con ha-

beas data, reglamentos y políticas, el equipo humano de abogados 
de la Secretaría General, unidad de apoyo de la Rectoría, continuó 
aunando esfuerzos en 2019 para cumplir, no solo con su propósito 
de brindar apoyo jurídico integral a todas las dependencias de la 
Universidad, sino también para mitigar y atenuar los diferentes 
riesgos de tipo jurídico que pudieran afectar a la Institución. 

Prueba de esto es la creación de un software, con el apoyo de la 
Dirección Administrativa y Financiera, para gestionar el proceso 
de contratación y de seguridad social de los trabajadores inde-
pendientes de la Universidad. Según Natalia Vasquez González, 
secretaria general encargada, se trata de una herramienta que 
permite una mayor agilidad, control y seguimiento a estos proce-
sos, así como el ahorro en términos de tiempo, personal, espacio, 
papel, y costos de impresión.

“Con el software se logrará tener información actualizada en tiem-
po real, más seguridad jurídica, unificación de procesos, pagos y 
documentación, mayor integridad entre sistemas, disminución de 
trámites y reducción de excepciones. También permite el principio 

A través del acompañamiento 
jurídico permanente, la Secretaría 
General ha apoyado a la Universidad 
en otros aspectos como:
• La obtención de seis patentes y seis diseños industriales
• El registro de tres obras literarias, 18 software, 10 marcas y un lema
• La revisión y trámite de 3.528 documentos jurídicos.

de asociación de ingresos y gastos en la contabilidad, y genera una 
correcta contabilización de la retención en la fuente”; expresa la di-
rectiva, quien agrega que este logro se encuentra alienado, además, 
con el macroproyecto institucional de la Transformación Digital.

Otro de los alcances es que tendrá un impacto positivo en los con-
tratistas, pues no tendrán que ir a la Universidad para la firma de 
contratos ni la entrega de información jurídica, cuentas de cobro 
u otros documentos, lo que, sin duda, ayudará a la movilidad y la 
disminución de la huella de carbono. 

10 Secretaría General
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11 Direccionamiento Estratégico 

Hacia el diseño del Plan 
Estratégico 2020-2024
Este, el primer año de la Universidad en su travesía 
del Itinerario EAFIT 2030, requirió de la participa-
ción, el compromiso y el convencimiento de todos 
los integrantes y dependencias de su comunidad. 

Entre estas, la Dirección de Direccionamiento Estra-
tégico se destacó, de manera especial, por su apoyo 
en algunos aspectos fundamentales para esta gran 
meta institucional.

Inicio del programa de Gobierno de Datos

Esta iniciativa, que busca preservar el habeas data de los estudiantes y otros 
grupos de interés de la Universidad, así como el aprovechamiento de la tecno-
logía de datos en beneficio de los usuarios, inició con el apoyo de la Vicerrecto-
ría Administrativa y de Proyección Social, la Secretaría General y la Dirección 
de Mercadeo Institucional. Y aunque se espera que su ejecución comience el 
próximo año, hasta el momento se han realizado cinco eventos de capacita-
ción y ya se conformó el Comité de Gobierno de Datos.

Avances en la construcción del Plan Estratégico 
2020-2024

Con el insumo que dejó el cumplimiento de las bitácoras del Itinerario EAFIT 2030 
en 2019, por parte de cada una de las dependencias de la Universidad, la Dirección 
de Direccionamiento Estratégico se dio a la tarea de identificar las principales 
metas que serán decisivas para la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo 
2020-2024. Sobre este logro Alberto Jaramillo Jaramillo, director de esta unidad, 
mencionó que esta labor previa era necesaria para la definición y el seguimiento 
de los objetivos que se plantearán en la hoja de ruta institucional, y destacó la 
importancia de toda la comunidad universitaria en su construcción. 

Creación del portal EAFIT en Cifras

Información sobre docentes y estudiantes; inscritos, admitidos y matriculados; 
población de egresados; o los resultados de los eafitenses en las pruebas Saber 
PRO son algunos de los indicadores que pueden ser consultados en el sitio web 
www.eafit.edu.co/eafitencifras, un portal abierto y transparente en el que se pue-
den encontrar los principales datos estadísticos de la Institución. “Es un logro 
muy importante porque facilita el acceso a la información pública de la Universi-
dad por parte de la comunidad interna y de los grupos de interés externos”; men-
ciona Alberto Jaramillo Jaramillo.

Desarrollo de un sistema de alertas para prevenir la deserción
Se trata de un modelo basado en inteligencia artificial que permite identificar, 
entre los estudiantes de primer semestre, quienes podrían ser potenciales deser-
tores y, de esta manera, poder desarrollar iniciativas o políticas para mitigar o 
reducir este fenómeno. 
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12 EAFIT Bogotá y EAFIT Pereira

La Casa de Proyectos de EAFIT Bogotá,  
un lugar con identidad

EAFIT Pereira, actor fundamental  
en el desarrollo del Eje Cafetero

Ubicada en el barrio El Polo (carrera 21 #87-85), y dotada con 23 puestos 
de trabajo fijo, un salón y un espacio flexible pare reuniones grupales, 
la Casa de Proyectos de EAFIT Bogotá abrió sus puertas, el pasado 6 
de noviembre, para convertirse, no solo en un espacio integrador de la 
innovación, la cocreación, el networking, sino también para potenciar 
la presencia de la Universidad en la capital colombiana. 

El acto de inauguración contó con la presencia de representantes de 
gremios, del sector público, de grupos profesionales, organizaciones 
sin ánimo de lucro, estudiantes y egresados quienes, además de reme-
morar la historia eafitense en esta ciudad, pudieron conocer algunos 
de los proyectos más relevantes de innovación que se están realizando 
en este momento, como Saber Digital, Aprender Digital y Siembra Co-
lombia, entre otros.

Además de su labor académica, investigativa y de proyección social a 
través de sus programas de formación en posgrado, Educación a lo lar-
go de la Vida e Idiomas, EAFIT Pereira continuó consolidándose como 
un importante actor del Eje Cafetero y el occidente del país, gracias a 
la participación en diferentes iniciativas conjuntas con entidades como 
la Alcaldía de Pereira, Andi Caldas y Andi Risaralda, la Gobernación de 
Quindío y la Red Universitaria de Risaralda, entre otros.

Entre estos proyectos se destacan el proyecto Cultura de Innovación 
Educativa con el uso de tecnologías digitales, que se desarrolló en con-
junto con la Gobernación de Caldas y permitió impactar 29 instituciones 
educativas, 145 estudiantes y 158 directivos y docentes de instituciones 
educativas de este departamento; y la participación en la Red de Lideraz-
go Juvenil de esta región que, con el apoyo de EAFIT Social, permitió que 
66 estudiantes de siete colegios pudieran fortalecer actitudes y capacida-
des fundamentales para su rol como ciudadanos y actores de progreso.
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13 Desarrollo Institucional  
y Egresados  

EAFIT presentó su Centro de 
Filantropía, con la solidaridad 
como bandera

Se trata de una dependencia que, en su pri-
mer año, se convirtió en una canalizadora de 
agentes, personas, instituciones, fundaciones 
y empresas que quisieron apostarle a la cons-

trucción de tejido social a través de tres causas prin-
cipales: estudiantes; ciencia, tecnología e innovación; 
y desafíos institucionales y que, en su primer año, al-
canzó importantes logros como la vinculación de 40 
donantes nuevos y la consolidación de cuatro nuevas 
alianzas con empresas que se sumaron a esta causa. 

Uno de los aspectos más significativos fue la conso-
lidación de la Beca Fundadores, una alianza entre el 
Grupo Bios; y las fundaciones Aurelio Llano Posada, 
Bancolombia, Fraternidad Medellín y Sofía Pérez de 
Soto, que permitió que 36 jóvenes provenientes de 
diferentes zonas rurales del país pudieran comen-
zar sus estudios en el nuevo pregrado en Ingeniería 
Agronómica. Así mismo, se realizó el primer Giving 
Day EAFIT con el objetivo de promover la cultura fi-
lantrópica entre estudiantes y empleados eafitenses. 

En mayo la Universidad entregó, por segunda vez, los reconocimientos 
Egresados que Inspiran. Los eafitenses destacados fueron María Cristina 
Arrastía Uribe, en la categoría empresarios; Darío Solórzano Marín, en em-
prendedores; Ignacio Piedrahíta Arroyave, en Arte, cultura y deporte; An-
drés Mauricio Villegas Ramírez, en Ciencia, tecnología e investigación; Ca-
talina Escobar Bravo, en Educación, solidaridad y responsabilidad social; y 
Claudia María Urrea Giraldo, como eafitense en el exterior.

Cerca de 90 eafitenses, entre graduados y estudiantes de práctica, se reu-
nieron en Miami (Estados Unidos), el pasado junio para conocer la evolu-
ción, logros y desafíos de la Universidad en la actualidad. Este encuentro 
se realizó en el hotel Intercontinetal at Doral y contó con la presencia del 
rector Juan Luis Mejía Arango y algunos de los integrantes de la Dirección 
de Desarrollo Institucional y Egresados. 

En agosto, y con un total 51 empresas y organizaciones del país, entre las que 
se destacaron Ecopetrol, Summa, Postobón, Ceiba Software, Gobernación de 
Antioquia y Alcaldía de Medellín, y cerca de 600 visitantes, se realizó la pri-
mera Feria de Prácticas y Primer Empleo, iniciativa conjunta entre el Depar-
tamento de Prácticas y la Dirección de Desarrollo Institucional y Egresados.

Estos son los nuevos Egresados que Inspiran

Encuentro de egresados eafitenses en Miami

Primera Feria de Prácticas y Primer Empleo
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14 Mercadeo Institucional

Mercadeo Institucional y su 
compromiso de generar vínculos

El objetivo de la Dirección de Mercadeo Institu-
cional es claro: atraer y retener apasionados 
por el conocimiento que generen crecimiento 
sostenible para la Universidad y, a su vez, vivan 

un proceso de aprendizaje para toda la vida. Y, para 
cumplir con esta meta, la unidad lideró, en 2019, una 
serie de eventos y actividades para generar vínculos 
con los diferentes grupos de interés de la Institución, 
con el apoyo de unidades como el Departamento de 
Comunicación, el Centro Multimedial, la Dirección 
Administrativa y Financiera, Admisiones y Registro, y 
Desarrollo Estudiantil.

Entre las nuevas actividades se encuentran, por ejem-
plo, las ferias de financiación de pregrado y posgra-
dos, que en 2019 alcanzaron la participación de cerca 
de 500 personas interesadas; las jornadas masivas de 
inscripciones, que registraron 45 nuevos inscritos; los 
open day en EAFIT Bogotá y EAFIT Pereira, con más de 

730 asistentes, y las ferias virtuales que llegaron a más 
de 1500 visitantes en ocho países diferentes.

Así mismo, se realizó el lanzamiento de la modalidad 
de Doble Programa, en el que se impactó a más de 4200 
estudiantes a través de jornadas informativas y una 
campaña para conocer cómo acceder a esta modalidad.  
Todo esto de la mano de los eventos tradicionales que li-
dera esta dependencia como EAFIT es una experiencia, 
y EAFIT es una experiencia para foráneos, entre otros.

La labor de Mercadeo Institucional en 2019 también es-
tuvo ligada al acompañamiento y al apoyo a otras im-
portantes noticias, como la realización del Primer Mo-
delo de la Asamblea General de la OEA para Colegios de 
la Región Andina de Colombia (MOEA), o el lanzamiento 
del nuevo pregrado en Ingeniería Agronómica, con el 
despliegue de una activación que garantizó el éxito en 
las inscripción y matrículas de este programa.
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15 Departamento 
de Comunicación

EAFIT, sede de grandes eventos 
de proyección internacional

D esde sus diferentes áreas de Información y 
Prensa, Relación Públicas y Eventos, Digital y 
Comunicación Creativa, el Departamento de 
Comunicación de EAFIT apoyó el desarrollo 

de los principales eventos institucionales que se ce-
lebraron este año, y que contribuyeron al posiciona-
miento, visibilidad, proyección e impacto de la Institu-
ción más allá de las fronteras nacionales.

Entre estos, algunos de los más destacados fue la rea-
lización del Primer Modelo de la Asamblea General de 
la Organización de Estados Americanos para Colegios 
de la Región Andina; la Cumbre Colombo Francesa de 
Investigación, Innovación y Educación Superior; y Ri-
dge Lacea May Forum; y otra serie de encuentros que 

le permitieron a la Universidad continuar consolidan-
do su la relación con diferentes grupos de interés y de 
proyectar las dinámicas institucionales.

Así mismo, la unidad propició el rescate y preserva-
ción de la memoria histórica del país a través del apo-
yo a los diferentes eventos como la conmemoración 
del Bicentenario de la Batalla de Boyacá y la celebra-
ción de los 100 años de la aviación en Colombia, todo 
esto sumado a las estrategias de pedagogía electoral 
que se realizaron en el marco de las elecciones locales 
y regionales, y que permitieron la realización de deba-
tes con los candidatos a la Alcaldía de Medellín, la Go-
bernación de Antioquia, la Asamblea Departamental y 
el Concejo de Medellín.

EAFIT, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia 
(Pnud), EPM y Colciencias fueron galardonados el martes 5 de noviembre 
en una de las categorías de los Premios Corresponsables en Iberoamérica, 
que fueron entregados en Barcelona (España) por la Fundación Correspon-
sables. El reconocimiento fue otorgado por la estrategia de comunicación 
corresponsable creada para la Expedición Colombia Bio en Anorí, que se 
realizó en julio de 2018. 

En 2019 EAFIT continuó siendo una Institución visible en los diferentes me-
dios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Ya fuera en 
medios impresos, electrónicos o radiales, las buenas noticias generadas por 
los eafitenses fueron constantes este año. En total se generaron 4.757 noticias 
(todas positivas), un free press de cerca de 54 mil millones de pesos.

En conjunto con la Dirección de Informática, desde el 8 de febrero se en-
cuentra disponible para todos los eafitenses la aplicación móvil oficial de 
la Universidad EAFIT, que se puede descargar desde las tiendas de dispo-
sitivos Android y IOS. La agenda de eventos, el calendario académico, la 
disponibilidad de parqueaderos, las noticias, entre otros asuntos institu-
cionales, hacen parte de esta primera versión. 

Reconocimiento internacional para la estrategia  
de comunicación de Bio Anorí

La visibilidad de EAFIT en los medios de comunicación

Ya está disponible la app de EAFIT
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S olo basta con dar un paseo por el campus para 
entender que EAFIT es una Universidad co-
nectada con el mundo y sus retos, y la Oficina 
de Relaciones Internacionales es la encarga-

da de apoyar, gestionar y liderar esta dimensión.

Se trata de una labor que, este año, se reflejó en indica-
dores como los 283 extranjeros que llegaron a realizar 
sus pasantías en la Universidad y los 181 eafitenses 
que se encuentran en intercambio en otros países; los 
275 convenios activos; las 15 oportunidades de coope-
ración internacional en las que ya se suman esfuerzos, 
y las más de 65 visitas internacionales que acompañó 
esta unidad a lo largo de 2019. 

Y eso solo por mencionar algunos datos, pues además 
de la labor de movilidad, la gestión de la ORI también 
se destacó por la consolidación de otras iniciativas 
como la Feria Aula Italia, que contó con la participa-
ción de 16 centros educativos de este país europeo; 
el inicio de las relaciones académicas con Irlanda, a 
través de diversas misiones exploratorias, visitas, en-
cuentros y conferencias; la campaña Experimenta el 
mundo, que permitió que más eafitenses conocieran 
los servicios de esta unidad; la participación activa en 
eventos y redes mundiales para la captación de recur-
sos y fondos de cooperación internacional, y la realiza-
ción de tradicionales eventos como las ferias y noches 
internacionales, que permitieron generar espacios de 
dialogo pluricultural entre propios y extranjeros.

16 Oficina de Relaciones 
Internacionales

La internacionalización,  
una dimensión que permea  
la cotidianidad eafitense

Los indicadores  
de la ORI en 2019

40 convenios nuevos 

181 eafitenses  

15 oportunidades  

4 eventos internacionales.

10 charlas informativas.

65 visitas internacionales.

283 estudiantes 

nacionales e internacionales para 
un total de 275.

en intercambios internacionales

de cooperación internacional 
identificadas.

Participación en 

internacionales entrantes.
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Además de las actividades académicas, el Instituto Confucio ofreció una programación cultural a lo largo del año.

17

Hasta en Barranquilla se viven  
el idioma y la cultura de China

En casi 10 años de trayectoria, el Instituto Con-
fucio de Medellín se ha posicionado como un 
referente del idioma y la cultura china en la 
ciudad. Y ese compromiso se evidenció, una 

vez más este 2019, con la continua expansión y fortale-
cimiento de esta apuesta a otras instituciones educati-
vas de Medellín y el país.

Uno de estos logros es la presencia en 27 colegios 
públicos, gracias a un convenio que se realiza de 
manera conjunta con la Secretaría de Educación 
de Medellín desde hace cinco años (en el desarro-
llo del programa de Educación Complementaria), 
y que beneficia a más de 50 estudiantes entre los 
grados sexto y once.

“Los estudiantes han participado activamente en 
varias actividades culturales ofrecidas por el Ins-
tituto, alcanzaron logros del primer nivel, y poseen 
una excelente comprensión del contexto contem-
poráneo cultural de China”, comentó, al respecto, 
Pablo Echavarría Toro, jefe de esta unidad.

Se trata de una iniciativa que se suma a otras im-
portantes noticias como la incorporación de este 
programa en el pensum de la institución Educativa 
Vermont School, y que en la actualidad permite la 
participación de 128 niños de educación primaria; 
y a la reciente apertura del Aula Confucio de la 
Universidad del Norte en Barranquilla, operada por 
el Instituto Confucio de Medellín.

Instituto Confucio

Otros indicadores de crecimiento de este 
centro de estudios en 2019 son:

• Ocho docentes nativos de chino mandarín desig-
nados por el Ministerio de Educación de la Repú-
blica Popular de China.

• 103 estudiantes han culminado los 11 niveles  
de chino mandarín en 2019.

• 1116 personas matriculadas en los cursos de chino 
mandarín.

• Cursos de chino mandarín en 15 colegios privados 
de la ciudad y en 27 instituciones oficiales.



Somos 31

18 Proyección

El primer año de la travesía del Itinerario EAFIT 2030 ya culminó, pero son mu-
chos los retos y desafíos que siguen para esta Institución, que aspira a consoli-
darse en “una Universidad para todas las generaciones y un ecosistema inteli-
gente en permanente renovación, que conecta propósitos con conocimiento”.

Por ese motivo, en el próximo año, algunos de los esfuerzos institucionales 
estarán concentrados en los siguientes aspectos.

Seguir avanzando en el cumplimiento de los cuatro itinerarios 
que conforman la carta de navegación de la Universidad para 
2030: Aprendizaje, descubrimiento, creación y cultura con sen-
tido humano; Sostenibilidad que genera confianza; Ecosistema 
inteligente y consciente; y Alianzas para construir sociedad.

Conmemoración de los 60 años de EAFIT; los 15 de la Universidad 
de los Niños, y la primera década de trayectoria del Centro de 
Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam).

Iniciará en Bogotá la construcción del dificio de posgrados para 
EAFIT con los lineamientos establecidos en el Plan de Regula-
ción y Manejo aprobado por la Secretaría de Planeación Distrital.

Inauguración del Edificio de Ciencias, uno de los nuevos íconos 
de la Universidad Parque, que albergará cerca de 50 laboratorios 
en diferentes áreas del saber, 63 oficinas de profesores, 3 aulas de 
aprendizaje activo, y 18 salas de reuniones, proyectos, consulto-
ría y descanso. 

En 2020 EAFIT cumple 60 años 
¡Y los retos continúan!




