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El Itinerario EAFIT 2030, 
una voz de esperanza para 
la sociedad

Este es un reto más, como todos los que hemos enfrenta-
do en los últimos 60 años. Cuando un grupo de 18 visio-
narios se lanzó a la empresa de crear esta Institución; 
cuando le dimos la bienvenida a las ingenierías o nos 

aventuramos a crear nuestra propia investigación; cuando 
apostamos por una infraestructura acorde con el proyecto edu-
cativo en el que queríamos convertirnos, pero manteniendo la 
armonía con la naturaleza; cuando le dimos la bienvenida a las 
ciencias de la vida, del agro y a otra serie de campos del sa-
ber que nos demandaba la sociedad; e incluso cuando creamos 
hace dos años el Itinerario EAFIT 2030, en esos y en muchos 
más momentos, por supuesto que encontramos dificultades, 
pero si algo tuvimos claro durante cada uno de estos proyectos 
es que cuando los esfuerzos y las voluntades se cohesionan en 
una misma causa, el compromiso es imparable.

Hoy nuestro país y el mundo atraviesan una situación de contin-
gencia sanitaria frente al avance del covid-19 (antes denomina-
do coronavirus) y, como una misma sociedad, decidimos hacer 
frente, de manera conjunta, para mitigar sus efectos y velar por 
el bienestar de todos. EAFIT no podía ser ajena a esa realidad, y 
en cumplimiento de sus Principios Rectores y de la filosofía del 
Mutuo Cuidado (que ha guiado durante los últimos años nuestras 
acciones) decidimos sumarnos a estos esfuerzos colectivos y ce-
rrar, de manera transitoria, nuestro campus para continuar con 
todas nuestras labores académicas, administrativas y de proyec-
ción desde la virtualidad.

Qué satisfactorio es ver, en el mismo año que la Institución cum-
plió sus primeras seis décadas, que la respuesta por parte de to-
dos ustedes -en especial del cuerpo profesoral y administrativo a 
quien va dirigida esta publicación-ha sido no solo sobrecogedora 
y maravillosa, sino también un motivo más para sentir el orgullo 
eafitense y comprobar que todos estamos comprometidos y ali-
neados con el mismo sueño institucional. 

Por eso el mensaje hoy es de positivismo y de continuidad. Segui-
remos estando presentes e insertos en las dinámicas de la ciudad, 
de la región y del país desde otro escenario que no nos es del todo 
ajeno, sino uno para el que veníamos preparándonos desde varios 
años atrás, y seguiremos conectados, comunicados y en sintonía 
unos con otros para continuar construyendo comunidad univer-
sitaria y posicionarnos como el motor de cambio y transforma-
ción social que necesita el mundo, hoy más que nunca.

EDITORIAL

Y por ese motivo, esta publicación del boletín SOMOS es un repa-
so a esa gran meta que nos propusimos como Institución cuando 
creamos el Itinerario EAFIT 2030. “Seremos una Universidad para 
todas las generaciones y un ecosistema inteligente en permanente 
renovación, que conecta propósitos con conocimiento”, es la prime-
ra parte de la Visión que plasmamos en dicha carta de navegación, 
y esa frase no podía ser más idónea para afrontar los desafíos ac-
tuales a los que nos enfrentamos, y para mantener la promesa de 
reinventarnos, adaptarnos y transformarnos.

De esta manera, las siguientes páginas recogen los avances que 
hemos logrado, hasta el momento, en materia de nuestros gran-
des macroproyectos de transformación institucional: el de Trans-
formación del Modelo Educativo y el de Transformación Digital, 
y que nos han retado, por un lado, a seguir trabajando por peda-
gogías, modelos y ambientes que permitan poner al estudiante 
en el centro de su propio proceso de aprendizaje, pero también a 
pensar y apalancar todo un proceso de renovación de la cultura 
organizacional que nos permita soportar los proyectos, iniciati-
vas y ambiciones que esperamos alcanzar en el marco de acción 
del Itinerario EAFIT 2030. Todo esto manteniendo la convicción 
de que el cambio es imparable y los buenos resultados son solo un 
punto de partida para los retos que nos depara el futuro.

Que el Itinerario EAFIT 2030 siga siendo esa voz que levantamos 
para sembrar esperanza, aliento y optimismo, para continuar 
acompañando el país en las conversaciones en que más nos ne-
cesite, y para seguir insertándonos, aún más, en las dinámicas 
internacionales. Somos una Universidad en movimiento y trans-
formación constante, y en estos 60 años de trayectoria, nuestro 
regalo para la sociedad es seguir inspirando vidas e irradiando 
conocimiento para forjar humanidad y sociedad.

Juan Luis Mejía Arango
Rector
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La imagen corresponde a una de las sesiones de los talleres de afinamiento del Itinerario EAFIT 2030, en el segundo semestre de 2018.

La génesis   
de un gran sueño institucional

Luego de un año y medio de su entrada en vigor, el Itinerario EAFIT 2030 se 
encuentra incorporado en la cotidianidad eafitense. Desde la creación de un 
nuevo programa hasta la realización de un evento de ciudad, pasando por las 
actividades administrativas o las dinámicas de descubrimiento y creación de 
la Institución, todas las iniciativas de la Universidad están alineadas con esta 
carta de navegación. 

Por eso, en esta publicación especial del Boletín SOMOS presentamos un re-
paso por la creación, la aprobación, los componentes y los principales avances 
de esta hoja de ruta -construida entre todos-, y que señala el camino a seguir 
para la Institución durante los próximos años. 

El primero de esos momentos está dedicado a la construcción y la aprobación 
del Itinerario EAFIT 2030.

Recordemos cómo creamos 
el Itinerario EAFIT 2030

Desde 2017 la Universidad comenzaba a pensar 
cuál sería la siguiente estrategia para seguir 
después de la finalización del Plan Estraté-
gico de Desarrollo 2012-2018. Y era claro que, 

teniendo en cuenta los importantes logros alcanzados 
en ese período, la próxima iniciativa debería ser aún 
más retadora y coherente con las cambiantes dinámi-
cas de la sociedad y el mundo. 

De esta manera, y siguiendo las recomendaciones del 
Consejo Superior, y del insumo derivado de ejercicios 

previos de construcción (tendencias pedagógicas, de 
comunicación, de mercadeo y de relacionamiento in-
ternacional, entre otras), nos dimos a la tarea, en sep-
tiembre de 2018, de idear una nueva ruta para el futuro.

¿Y cómo lo hicimos? A través de los siguientes siete 
pasos, y con el apoyo y el compromiso de la comuni-
dad eafitense.
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Reconocimos el talento  
propio y diverso
La Universidad recurrió a su talento 
propio para construir un equipo de fa-
cilitadores que, en jornadas de dos días 
enteros, guiaran un taller de afinación. 
Entre estos se destacaron Alberto Ja-
ramillo, director de Direccionamiento 
Estratégico; Alfonso Vélez Rodríguez 
(q.e.p.d), consultor de innovación; y los 
docentes Fernando Alexander Garzón 
Lasso, de Organización y Gerencia; 
Jorge Andrés Restrepo Giraldo, de Inge-
niería de Diseño de Producto; y Tatiana 
Ortiz Pradilla, de Mercadeo.

Escuchamos y 
conversamos con los 
grupos de interés
Los participantes de este ejercicio de 
cocreación (directivos, decanos, jefes 
de departamento, docentes adminis-
trativos y representantes estudiantiles) 
fueron divididos en grupos para salir a 
entrevistar a personas de diferentes gru-
pos de interés de la Universidad, y for-
mularles dos preguntas: ¿Por qué es im-
portante EAFIT para la sociedad? y ¿por 
qué era importante EAFIT para ellos? 

Revisamos  
los insumos del taller
Después de la parte lúdica vino la de re-
visión, la de volver a mirar lo que había 
arrojado el taller y, con ese insumo, co-
menzar a darle forma a una hoja de ruta 
más clara, sólida y certera.

Conectamos  
con emoción
Metáforas, símbolos, experiencias y 
narrativas fueron algunos de los ele-
mentos a los que se recurrió para este 
ejercicio de creación. De esta propuesta 
nacieron, por ejemplo, los conceptos re-
lacionados con la navegación y el mar 
que, de manera posterior, darían lugar 
al Itinerario EAFIT 2030.

Cocreamos con 
estudiantes y profesores
Si EAFIT se convirtió en un galeón que 
zarpó hacia 2030, los primeros diseños 
de esa nave se hicieron en lego. Sí, en 
lego, y con otras herramientas lúdicas 
que permitieron que los directivos se 
desprendieran de sus roles y cargos, y 
entablaran conversaciones con estu-
diantes y docentes.
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Le dimos sentido  
a la narrativa
De la metáfora al plan concreto, de la lúdi-
ca al papel, del insumo inicial a las ideas. 
En esta etapa se definieron las rutas y se 
construyó la estrategia que se presentaría 
ante el Consejo Superior de EAFIT.

Comenzamos el proceso 
de socialización  
y divulgación
Desde octubre de 2018, el rector Juan 
Luis Mejía Arango lideró una agenda de 
conversaciones con el Comité Rectoral y 
los jefes de los departamentos académi-
cos y administrativos, los grupos estu-
diantiles, las secretarias y los auxiliares 
administrativos, los profesores, Idiomas 
EAFIT, y EAFIT Bogotá y EAFIT Pereira.

Sistematizamos, 
codificamos y construimos
Durante esta etapa se validó el Propósito Su-
perior, se definió la propuesta para la nueva 
Visión institucional, y se comenzó la cons-
trucción de las rutas movilizadoras (más tar-
de conocidas como itinerarios).

Logramos la aprobación 
del Consejo Superior

Estrategia  
de comunicación
Además de las reuniones informati-
vas, el Departamento de Comunica-
ción de la Universidad lideró una pro-
puesta de divulgación en los diferentes 
medios institucionales, que incluyó un 
especial en la intranet Entrenos y en 
el Boletín SOMOS, piezas gráficas, y 
un sitio web sobre el Itinerario EAFIT 
2030, entre otras. En noviembre de 
2018 continuó la construcción con la 
identificación de compromisos y bitá-
coras anuales.

Después de esta experiencia de tres se-
manas, el máximo estamento de la Uni-
versidad aprobó el Itinerario EAFIT 2030 
en septiembre de 2018 y dio vía libre para 
comenzar su implementación.
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La metáfora con la que creamos la hoja 
de ruta institucional

A finales de 2018 los mensajes que los ea-
fitenses encontraron por el campus siem-
pre apelaron a una misma temática: el mar. 
“Que EAFIT sería un galeón del futuro”, 
“que se habían desplegado las velas y fija-
do la ruta hacia el futuro”, “que dejábamos 
las aguas tranquilas para adentrarnos en 
un océano lleno de desafíos” y, en resu-
men, catalejos, brújulas, marineros, barcos, 
timones, entre otros elementos afines, hi-
cieron parte de la primera etapa de difu-
sión del Itinerario EAFIT 2030. 

Esa, la metáfora con la que se construyó 
este documento institucional, no podría 
ser más ideal para referirnos a la travesía 
que estábamos a punto de iniciar y que 
hoy suma muchos aprendizajes. Y es que 

al igual que los barcos, que necesitan de 
la participación de todos sus marineros 
para llegar a puerto seguro, en este caso se 
apeló al compromiso, la dedicación y el es-
fuerzo de todos los eafitenses para sumarse 
a este sueño institucional.

La palabra Itinerario, por otra parte, surgió 
porque esta se refiere a la lista de lugares 
o puntos por los que se va pasando a me-
dida que se realiza un viaje y, por eso, se 
utilizó para darle nombre a la actual carta 
de navegación de EAFIT, que fue respal-
dado tanto por los participantes del taller 
de afinación como por los directivos y los 
integrantes del Consejo Superior de EAFIT 
en su sesión del 26 de septiembre de 2018.

Un repaso a los componentes 
de esta ruta de viaje
El trabajo colectivo de los eafitenses en la construcción 
de esta gran meta institucional ratificó que la Univer-
sidad estaba, por un lado, lista para iniciar la travesía y, 
por el otro, que ya contaba con todos los componentes 
necesarios para este viaje. De esta forma el Itinerario 

EAFIT 2030 estuvo conformado, en sus inicios, por dos 
grandes elementos: el Direccionamiento institucional, y 
el Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2024. Posterior-
mente algunos elementos cambiarían, así:

Propósito Superior

Inspiramos vidas
e irradiamos conocimiento

para forjar humanidad y sociedad

Direccionamiento institucional

La Universidad declaró por primera vez un Propósito 
Superior. Y, como parte de esa construcción, se acudió 
a tres verbos que invitaran a la movilización y la cone-
xión desde la emoción: inspirar, irradiar y forjar.

Según el rector Juan Luis Mejía Arango, esta es la ma-
nera en la que la Universidad reafirma para qué existe 
en la sociedad, sin perder de vida el componente hu-
manista y el objetivo de transformar la realidad actual.
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Misión

Visión

Valores Institucionales

En los inicios de la Universidad este com-
ponente estuvo centrado únicamente en 
el concepto de formación. Posteriormente 
se transformó con la promesa de aportar 
al progreso del país. Sin embargo, la nueva 
Misión de EAFIT -la cuarta en la historia de 
la Institución- amplía su alcance para po-
ner la sostenibilidad en el centro de todos 
los procesos misionales de la Institución.

Así mismo, los tradicionales ejes de forma-
ción, investigación y extensión pasan en 
EAFIT a ser denominados Aprendizaje a lo 
largo de la vida, Descubrimiento y creación, 
y Proyección social, respectivamente.

Hace más de dos décadas que EAFIT no 
cambiaba su Visión institucional, y lo hace a 
través de estos tres párrafos contundentes.

De esta forma, la Visión declara lo que la Uni-
versidad quiere ser en 2030, y lo hace a través 
de estos tres párrafos contundentes.

Estos cinco valores, que son el legado de los 
fundadores de la Universidad, se ratificaron 
y continúan guiando las diferentes acciones 
que emprenda la Institución. Dentro de este 
campo axiológico, se decidió priorizar la In-
tegridad como valor superior. Y es que como 
sostiene el rector Juan Luis Mejía Arango, 
“no puede haber excelencia, tolerancia, res-
ponsabilidad o audacia sin integridad”. 

Seremos la universidad para todas las generaciones y
un ecosistema inteligente en permanente renovación,

que conecta propósitos con conocimiento.

Una comunidad con visión 
global e impacto regional y local 

que se adapta, moviliza, 
reinventa e innova; potencia sus 
vínculos con las organizaciones; 

y da respuestas oportunas y 
pertinentes a los retos del 

entorno y a las necesidades de 
los grupos de interés.

Seremos maestros y 
referentes en sostenibilidad 
e integridad; y una platafor-
ma educativa de excelencia 
que articula el aprendizaje, 
la investigación y la cultura 
para generar experiencias 
que transforman vidas.
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Principios Rectores

Visión de Marca

Estos cuatro elementos también hacen 
parte, por primera vez, del Direccionamien-
to Estratégico de la Institución. Se trata de 
cuatro convicciones que orientan las re-
laciones con estudiantes, profesores, em-
pleados y egresados, y que se traducen en 
iniciativas y acciones cotidianas.

Se trata de tres verbos “poderosos” que ya 
se encuentran arraigados, desde hace va-
rios años, en la comunidad eafitense. Por 
ese motivo estos no solo se mantuvieron 
dentro del Direccionamiento Estratégico, 
sino que también se articularon con los 
otros elementos que acompañan. Justa-
mente, al respecto de este ítem, el Rector 
señala que EAFIT está para inspirar, crear 
y transformar vidas.

a los profesores
Valoramos

con los empleados
Crecemos

a los estudiantes
Respetamos

a los egresados
Acompañamos

Inspira, Crea y Transforma

El Itinerario EAFIT 2030 está alineado con 
cuatro retos desde los que la Universidad 
quiere contribuir a los Objetivos de Desa-

Transición demográfica y equidad Cuarta revolución industrial 
y nuevas demandas laborales

Desarrollo humano y sostenibilidadHabilidades del siglo XXI y nuevas pedagogías
centradas en el aprendizaje: 

Los ODS y los retos que acompañan 
el camino al futuro

rrollo Sostenible (ODS), especialmente a los 
cinco priorizados por la Universidad (4, 8, 
9, 10 y 17).
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Inicia el viaje: ajustar, priorizar y 
potenciar para seguir avanzando

Si bien el Itinerario EAFIT 2030 comenzó 
en el mes de enero de 2019, en el segundo 
semestre de ese mismo año, como parte de 
la realización del Programa de Líderes y el 
seguimiento al Itinerario EAFIT 2030 sur-
gieron algunos planteamientos que, por un 
lado, ratificaron el nuevo direccionamiento 
institucional, pero motivaron algunas re-
formas en el Plan Estratégico de Desarrollo 
2020-2024, el otro componente de esta car-
ta de navegación institucional.

¿Cómo respondemos a todas las estrate-
gias y los compromisos?, ¿cómo diferen-

Los principales cambios
Mantuvimos los... Y pasamos de...

4
23

Retos

Estrategias Objetivos y 12
metas estratégicas

1

2

3
4

Habilidades del siglo XXI y nuevas 
pedagogías centradas en el aprendizaje.
Cuarta revolución industrial y nuevas 
demandas laborales.
Desarrollo humano y sostenibilidad.
Transición demográfica y equidad.

4 Itinerarios
1

2

3
4

Aprendizaje, descubrimiento,
creación y cultura con sentido humano.
Sostenibilidad que genere confianza 
y esperanza.
Ecosistemas inteligentes y conscientes.
Alianzas para construir sociedad.

2 Macroproyectos
1

2

Transformación del Modelo Educativo

Transformación Digital

12

98
Compromisos Metas específicas

en cuatro años

49

ciamos el Itinerario EAFIT 2030 del Plan 
de Desarrollo Institucional a 2024?, ¿hay 
estrategias que se pueden integrar?, ¿cómo 
aterrizamos las estrategias y las llevamos 
a la cotidianidad en metas estratégicas y 
específicas?, ¿cómo entender las apuestas 
del Itinerario? 

Estas fueron algunas de las dudas que mo-
tivaron esta revisión y entregaron, como 
resultado, un Plan Estratégico de Desarro-
llo más concreto, claro y comprensible, que 
terminó de afinarse a comienzos de 2020, y 
entró inmediatamente en vigencia.

Así mismo, los 4 itinerarios y los 12 objetivos y metas 
estratégicas que conforman el Itinerario EAFIT 2030 se 
encuentran en dos grandes macroproyectos para los que 
la Universidad ya dio luz verde en 2019: el de Transforma-
ción del Modelo Educativo, y el de Transformación Digital.

El primero, el de Transformación del Modelo Educati-
vo, moviliza a la Universidad a poner al estudiante en 
el centro y como protagonista de su propio proceso de
aprendizaje, y a fortalecer un ecosistema en el que 
pedagogías, modelos y ambientes armonicen para ga-
rantizar la formación de profesionales íntegros, con los 

conocimientos propios de su campo del saber, pero con 
las competencias necesarias para un mundo cada vez 
más cambiante, global e interdisciplinario.

Por su parte, el de Transformación Digital se centra en 
pensar y repensar la manera de relacionarse con los 
diferentes públicos de interés, y en apalancar todo un 
proceso de renovación de la cultura organizacional 
que le permita a la Universidad soportar los proyectos 
e iniciativas que se propuso en el marco 2030, un pro-
ceso donde la tecnología es una facilitadora, pero sin 
perder de vista el enfoque humanista.



Plan Estratégico de Desarrollo 
2020-2024

Cuarta 
Revolución Industrial
y nuevas demandas

laborales

Transición
demográfica

y equidad

Desarrollo humano
y sostenibilidad

Habilidades del 
siglo XXI y nuevas 

pedagogías
centradas en el

aprendizaje

Aprendizaje, 
descubrimiento,

creación y cultura 
con sentido 

humano

Ecosistemas
inteligentes 

y conscientes

Alianzas para
construir sociedad

Sostenibilidad
que genere 
confianza 

y esperanza

Desarrollar Adaptar

Fortalecer

Promover

Desarrollar

Conectar
AsegurarContribuir

Aportar

Potenciar

Consolidar

Transformar

De manera activa a la conservación y 
mejoramiento de los ecosistemas naturales, 
fortaleciendo una cultura responsable que 

aporte al desarrollo sostenible.

La viabilidad financiera de la 
Universidad para garantizar su 

permanencia y crecimiento.

Las personas y las capacidades de la 
Institución con las oportunidades regionales, 

nacionales y globales para lograr una 
presencia activa en el país y en el mundo.

Alianzas relevantes y fortalecer los 
vínculos de confianza con los sectores 

empresariales, gubernamentales, 
sociales y académicos.

En la comunidad universitaria la 
identidad eafitense y el sentido 

de pertenencia.

La gestión y la toma de decisiones 
con datos e información relevantes, 

confiables y oportunos.

La cultura organizacional y 
desarrollar las capacidades 

necesarias en personas, procesos y 
tecnologías para propiciar la 
transformación institucional.

La comunidad científica de excelencia 
mediante el fortalecimiento del sistema de 
descubrimiento y creación, y el desarrollo 

de la agenda de conocimiento. 

A EAFIT como un epicentro físico y digital 
de la cultura y la creación artística.

El desarrollo y la cohesión social, a 
través del fortalecimiento de la 

comunidad eafitense y su interacción 
con la sociedad. 

Los Sistemas Integrados de Gestión y Control 
que aseguren la calidad y la efectividad, y 
faciliten la articulación de los ecosistemas 

institucionales.

El modelo educativo asegurando la relevancia 
del aprendizaje a lo largo de la vida, la 

permanencia, y el desarrollo de competencias en 
los estudiantes y los docentes, inspirado en la 

integridad, la diversidad y la sensibilidad social. 

Retos Itinerarios Objetivos estratégicos
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Cuarta 
Revolución Industrial
y nuevas demandas

laborales

Transición
demográfica

y equidad

Desarrollo humano
y sostenibilidad

Habilidades del 
siglo XXI y nuevas 

pedagogías
centradas en el

aprendizaje

Aprendizaje, 
descubrimiento,

creación y cultura 
con sentido 

humano

Ecosistemas
inteligentes 

y conscientes

Alianzas para
construir sociedad

Sostenibilidad
que genere 
confianza 

y esperanza

Desarrollar Adaptar

Fortalecer

Promover

Desarrollar

Conectar
AsegurarContribuir

Aportar

Potenciar

Consolidar

Transformar

De manera activa a la conservación y 
mejoramiento de los ecosistemas naturales, 
fortaleciendo una cultura responsable que 

aporte al desarrollo sostenible.

La viabilidad financiera de la 
Universidad para garantizar su 

permanencia y crecimiento.

Las personas y las capacidades de la 
Institución con las oportunidades regionales, 

nacionales y globales para lograr una 
presencia activa en el país y en el mundo.

Alianzas relevantes y fortalecer los 
vínculos de confianza con los sectores 

empresariales, gubernamentales, 
sociales y académicos.

En la comunidad universitaria la 
identidad eafitense y el sentido 

de pertenencia.

La gestión y la toma de decisiones 
con datos e información relevantes, 

confiables y oportunos.

La cultura organizacional y 
desarrollar las capacidades 

necesarias en personas, procesos y 
tecnologías para propiciar la 
transformación institucional.

La comunidad científica de excelencia 
mediante el fortalecimiento del sistema de 
descubrimiento y creación, y el desarrollo 

de la agenda de conocimiento. 

A EAFIT como un epicentro físico y digital 
de la cultura y la creación artística.

El desarrollo y la cohesión social, a 
través del fortalecimiento de la 

comunidad eafitense y su interacción 
con la sociedad. 

Los Sistemas Integrados de Gestión y Control 
que aseguren la calidad y la efectividad, y 
faciliten la articulación de los ecosistemas 

institucionales.

El modelo educativo asegurando la relevancia 
del aprendizaje a lo largo de la vida, la 

permanencia, y el desarrollo de competencias en 
los estudiantes y los docentes, inspirado en la 

integridad, la diversidad y la sensibilidad social. 

Retos Itinerarios Objetivos estratégicos
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El mapa que señala la ruta  
para los marineros eafitenses
Para Alberto Jaramillo, director de Direccionamiento Estratégico 
de EAFIT, el Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2024 es un mapa 
conformado por cuatro rutas que, en este documento, reciben el 
nombre de Itinerarios.

• Aprendizaje, descubrimiento y creación con sentido humano
• Ecosistema inteligente y consciente
• Alianzas para construir sociedad
• Sostenibilidad que genera confianza

“Estos cuatro itinerarios son, a su vez, nuestras respuestas a los retos 
del entorno, la manera en que nos adelantamos a lo que ocurre en el 
mundo y la forma de entender lo que nos señala la sociedad”, explica.

Tanto los cuatro itinerarios, como las 12 metas estratégicas que los 
acompañan, se traducen, en resumen, en dos grandes macropro-
yectos que ya empezaron a ejecutarse en 2019 y que cuentan con 
importantes avances hasta el momento: la Transformación del 
Modelo Educativo y la Transformación Digital.

Nuevo Modelo Educativo

Sistema de Descubrimiento
y Creación consolidado

Posicionamiento de EAFIT
como epicentro físico y
digital de la cultura

Universidad sostenible
ambientalmente

Declaratoria institucional 
por el respeto, la diversidad, 
la inclusión, la pluralidad 
y la equidad

Crecimiento constante
y real en el patrimonio

Nueva cultura organizacional 
y procesos de innovación consolidados

Decisiones respaldadas 
en un sistema de 

indicadores y analíticas

Sistema integrado 
de aseguramiento 

de la calidad

Identidad, confianza 
y sentido de 

pertenencia elevados

EAFIT, reconocida
como socia estratégica

por sus aliados

Estrategia de proyección
nacional e internacional

Metas
2024

Las metas que queremos lograr en 2024 son:
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Los avances del Itinerario 
EAFIT 2030

Desde su entrada en funcionamiento son muchos los logros y los ob-
jetivos que se han alcanzado en los dos macroproyectos de Transfor-
mación Digital y del Modelo Educativo, y aunque aún falta una gran 
parte del camino por transitar hasta 2024 la Universidad quiere com-
partir, a través del boletín SOMOS, algunos de esos avances.

Hacia unaTransformación Digital para:

Empatizar con nuestros usuarios acerca de las expe-
riencias de usuario deseadas.

Generar las experiencias de usuario deseadas.

Intervenir los procesos (momentos digitales/momen-
tos de verdad) y las tecnologías para que satisfagan las 
nuevas experiencias de usuario.

Fidelizar a nuestros usuarios de tal suerte que encuen-
tren ofertas de su interés a lo largo de la vida.

Descubrir y viabilizar nuevos modelos de negocio bajo 
una estructura de innovación organizacional.

Fortalecer el modelo y la inteligencia de negocios ins-
titucional basado en datos.

Acompañar al talento humano de la Institución para 
que adquiera las competencias requeridas para la 
Transformación Digital.

Permear la cultura organizacional de EAFIT como ca-
talizador de innovación y cambio permanente.
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Principales logros que hemos alcanzado 
hasta el momento

Coordinado por Carlos Andrés Jaramillo Lasso, líder de 
Transformación Digital, y en el que participan representan-
tes del Consejo Superior, la Rectoría, las tres Vicerrectorías, 
y otras unidades de la Institución como la Escuela de Huma-
nidades, Mercadeo Institucional, Direccionamiento Estraté-
gico, Desarrollo Humano-Bienestar Universitario, Comunica-
ción e Informática.

Para abordar preguntas como: ¿Para qué y para quién la 
transformación digital en EAFIT?, y ¿qué se puede entender 
por transformación digital y los elementos que podrían in-
tegrarla? Al final se concluyó que era necesaria la interven-
ción en la cultura y el talento, la redefinición y la creación de 
nuevos modelos de negocio, la optimización de procesos, y la 
renovación tecnológica, entre otros.

Se realizó con el acompañamiento de la firma Caramelo Es-
caso y permitió hacer una mirada a la Universidad a través 
de tres miradas: la cultura organizacional heredada, la cul-
tura organizacional en transición y la cultura organizacio-
nal meta. De esta manera, se estableció un marco de cultu-
ra objetivo que debe estar presente en todas las iniciativas 
institucionales. Este proyecto contó con el apoyo del área 
de Gestión del Cambio y la Dirección de Desarrollo Huma-
no-Bienestar Universitario. 

Conformación del Comité  
de Transformación Digital 

Desarrollo de talleres con los diferentes 
grupos de interés de la U

Diagnóstico de la cultura 
organizacional de EAFIT
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Con el acompañamiento de la firma Xperience se realizó el 
rediseño de las experiencias digitales para los estudiantes de 
pregrado e Idiomas, y ya se están implementando. Así mismo, 
inició el proceso de diseño conceptual del Ecosistema de Au-
tenticación e identificación en ambientes físicos y digitales 
de la Universidad. Según Carlos Jaramillo, líder de Transfor-
mación Digital, con este se busca rediseñar todos los proce-
sos de acceso al campus físico y digital, por parte de cualquier 
persona para ofrecerles experiencias contundentes.

Así mismo, y con el apoyo de la Dirección de Innovación se 
levantaron los modelos de negocio de las áreas de la Univer-
sidad, con el objetivo de identificar la forma como la Institu-
ción alcanza su Propósito Superior de manera sostenible. En 
total fueron 27 modelos de negocio que fueron insumo para 
otros proyectos como el mapa de procesos de la Universidad, 
la estrategia de gestión del conocimiento y la creación del 
Centro de Servicios Transversales. También se estableció 
una dinámica de trabajo para la creación de nuevos modelos 
de negocio, con el apoyo del Comité de Reinvención. 

Las direcciones de Direccionamiento Estratégico e Informá-
tica formularon el programa de gobierno de datos, definido 
en un conjunto de personas, procesos y tecnologías que ayu-
dan a asegurar la administración formal y eficiente de los da-
tos como un bien de la organización. Esta analítica se usará 
para el mejoramiento del proceso de Transformación Digital 
de la Universidad.

Rediseño de las experiencias digitales 

Modelos de negocio de las áreas  
de la Universidad

Programa de gobierno de datos
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Epik, la plataforma que consolidará la 
información del ciclo de vida de los estudiantes

El Proyecto Epik es una de las iniciativas más impor-
tantes que ha emprendido la Universidad, no solo en el 
marco del macroproyecto de Transformación Digital, 
sino en todo lo que se refiere a las apuestas consigna-
das en el Itinerario EAFIT 2030. Se trata de una plata-
forma tecnológica robusta y alineada con estándares 
internacionales de calidad, que permitirá hacer una 
trazabilidad exhaustiva del estudiante a lo largo de su 
ciclo de vida, para poder hacerle seguimiento a este y 
hacerle ofertas pertinentes de calidad y excelencia.

“Esta herramienta se suma a la Transformación Digital 
porque una de las estrategias de este macroproyecto es 
adecuar los procesos y las tecnologías al servicio del estu-
diante para potenciar experiencias de usuario”.

Paula Andrea Arango Gutiérrez
Vicerrectora de Sostenibilidad y Proyección Social.

Programa de 
Desarrollo de Líderes
Para potencializar las capacidades de liderazgo que faciliten la movilización de las 
personas, especialmente frente a dos procesos de transformación institucional tan 
grandes, la Universidad creó el Programa de Desarrollo de Líderes, con el objetivo 
de fortalecer cualidades como la adaptación, la empatía y la articulación.
En 2019 participaron 215 líderes entre directivos, jefes de departamentos académi-
cos y administrativos, y coordinadores administrativos. Este año el programa con-
tinuó para fortalecer las competencias de liderazgo en épocas de trabajo remoto.
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Así avanza la Transformación 
del Modelo Educativo
En EAFIT estamos avanzando hacia un modelo educativo que invite 
al estudiante a ser protagonista de su proceso de aprendizaje y a asu-
mir la educación como una experiencia integral y transformadora  
de la vida. En esta visión, el docente es quien inspira, guía y acompa-
ña. Es así como los esfuerzos se encuentran enfocados en permitir 

“Seguiremos midiendo, adaptando, escalando e implemen-
tando. Y estamos seguros de que en este camino vamos a 
contar con el compromiso de todos los eafitenses”.

Claudia Zea, vicerrectora de Aprendizaje.

1. Hacia un nuevo 
Proyecto Educativo 
Institucional

2. Ecosistemas 
de conocimiento, 
creación y cultura

3. Travesías 
de aprendizaje

4. Docentes 
que inspiran

5. Ecosistemas 
experienciales, 

físicos y digitales

6. Ecosistema de 
acompañamiento 

integral para el 
éxito del estudiante

7. Sistemas de 
aseguramiento de 

la calidad 
académica y del 

aprendizaje

TRANSFORMACIÓN 
DEL MODELO 
EDUCATIVO

experiencias activas de aprendizaje, ubicuas, personalizadas, con-
vergentes, permanentes y flexibles que incluyen nuevos medios in-
teractivos y recursos de aprendizaje. Todo esto, a su vez, exige forta-
lecer, transformar y diversificar la oferta académica de manera que 
sea pertinente, por competencias, convergente, modular y oportuna.
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Hacia un nuevo Proyecto Educativo Institucional

Ecosistemas de conocimiento, creación y cultural

Travesías del aprendizaje 

Los nuevos rasgos que definen a los eafitenses

El Sistema de Descubrimiento y Creación, y las nuevas 
agendas del conocimiento

La Vicerrectoría de Aprendizaje avanzó en este 
camino a través de:  

Son seis, y son los atributos y características que la 
Universidad quiere desarrollar en todos los eafitenses, 
independiente del pregrado que cursen en la Institu-
ción. Desde 2019 la Universidad cuenta con unos nue-
vos rasgos del perfil eafitense.

•  Ciudadanía íntegra.
•  Compromiso con la sostenibilidad.
•  Emprendimiento e innovación.
•  Identidad, cultura y consciencia global.
•  Actitud y perspectivas científicas.
•  Acción comunicativa.

El equipo de trabajo que participó en esta definición 
estuvo integrado por representantes de la Vicerrecto-
ría de Aprendizaje, de los estudiantes y de los docentes 
coordinadores del NFI; de la Vicerrectoría de Descubri-
miento y Creación; y de otras unidades como la Ofici-
na de Relaciones Internacionales, el Departamento de 
Comunicación, la Dirección de Mercadeo Institucional 
y de las escuelas de la Universidad.

Otros logros alcanzados:
•  Actualización del Proyecto Educativo Institucional.
•  Inclusión del proyecto #RespetoenEAFIT y el Proto-

colo de Género la Sexualidad Diversa.
• Declaración por la Esperanza.

En este componente la Vicerrectoría de Descubri-
miento y Creación, con el apoyo de la Vicerrectoría de 
Aprendizaje, configuró todo el Sistema de Descubri-
miento y Creación, con sus definiciones, atributos y 
declaraciones, y señalando que este, en la Universidad, 
estará integrado por los sistemas de aprendizaje, de 
descubrimiento y creación, y de Innovación.

Así mismo, se definieron las agendas de conocimien-
to que tendrán dos apuestas. Por un lado, los proyec-

Implementación de la metodología por competencias 
en los pregrados en Ingeniería Agronómica y Biología.
•  Se actualizaron 24 perfiles de egreso por competencias.
•  Participación técnico-pedagógica en la elaboración 

de dos documentos maestros, y el diseño de 108 pro-
gramas académicos.

•  Los pregrados nuevos en Diseño Interactivo, Ingenie-
ría Agronómica, y Diseño Urbano y Gestión Ambiental 

tos enfocados en las tendencias nacionales e interna-
cionales actuales y, por el otro, las iniciativas propias 
de la Institución.

Así mismo se oficializaron los criterios de medición y 
reconocimiento a la producción intelectual, se realiza-
ron las pasantías de formación docente, se consolidó 
el subsistema de formación en investigación, y se co-
menzó a trabajar en el levantamiento del sistema de 
aprendizaje e innovación.

incluyen un conjunto de 18 microcertificaciones.
•  Se logró la homologación de 55 programas de Educa-

ción Permanente en programas de pregrado.
•  Desde 2020-1 se cuenta con el apoyo de los software 

U-improve, para la gestión curricular, y U-Learning, 
que permite hacer un seguimiento al estudiante y su 
evolución a lo largo del plan de estudio.

El profesor en EAFIT, motor y protagonista 
de la transformación educativa
En uno de los cuatro Principios Rectores la Universidad 
se declara: “Valoramos a los profesores”. Y esa apuesta 
también se reflejó en las acciones e iniciativas para fo-
mentar su desarrollo, garantizar su permanencia y po-
tenciar sus procesos de crecimiento. En 2019 la Univer-

Docentes que Inspiran

sidad contó con 355 profesores de planta activos, 781 de 
cátedra y 18 temporales. Además, apoyó la formación de 
73 de estos en programas de posgrado. En la actualidad, 
la Universidad cuenta con más del 98 por ciento por cien-
to de sus docentes con título de maestría y doctorado.
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Otras acciones fueron:
•  Tres jornadas de Momento Docente al año.
• Dos encuentros de Docentes que Inspiran y entrega 

del libro con los testimonios de todos los docentes 
inspiradores.

• Rediseño de las inducciones para nuevos profesores.
• Construcción de una primera versión del ciclo de 

vida del profesor eafitense.

Ecosistemas experienciales, físicos y digitales

Ecosistema de acompañamiento al estudiante

Sistemas de aseguramiento de la calidad académica y del aprendizaje

Los ecosistemas crecen y se adaptan a la Transformación 
del Modelo Educativo

Creación de la Oficina para el Éxito del Estudiante y otras 
iniciativas de acompañamiento integral

El compromiso permanente con la calidad

Los avances en la construcción del Edificio de Cien-
cias, la continuidad de los programas de aprendiza-
je por retos, como Kratos e iniciativas como la Mesa 
Creativa Fuerza de Emprendimiento, Retos Empresa-
riales Bancolombia y la Plataforma de Innovación, en-
tre otros y la creación del Centro para la Excelencia en 
el Aprendizaje EXA, son parte de los logros que se han 
alcanzado en este ítem.

Otros hitos en el primer semestre de 2020-1 fueron:
•  Puesta en marcha del software U-planning y su inte-

gración con Epik.

Desde 2019 se creó la Oficina de Acompañamiento 
Integral para el Éxito del Estudiante, que está liderada 
por Claudia Candia Vergara. Esta unidad busca la 
permanencia de los estudiantes y los apoya desde 
diferentes dimensiones como la académica, la física, 
la psicológica, la emocional, la espiritual, la cultural, la 
socioeconómica, y la intelectual.

Así mismo, se han adelantado otras acciones como:
• Entrada en funcionamiento del Sistema de men-

toría integral entre pares para estudiantes de pri-
mer semestre.

Un total de 51 programas de pregrado y posgrado de la 
Institución renovaron, en 2019, sus registros califica-
dos ante el Ministerio de Educación Nacional. De estos, 
nueve lo obtuvieron por primera vez. Allí se destaca, 
de manera especial, el pregrado en Biología, que fue el 
primero de la Universidad en hacerlo bajo un modelo 
pedagógico de aprendizaje basado en competencias.

•  Despliegue de Interactiva 2020 para la programación 
académica del segundo semestre.

•  Piloto de los softwares U-Improve y U-Learning en el 
pregrado en Ingeniería Agronómica

•  Creación de la Caja de Herramientas para docentes.
•  Adecuación y dotación tecnológica de espacios de 

aprendizaje para el nuevo modelo de alternancia du-
rante la contingencia ambiental.

•  Inventario de las experiencias curriculares, de los 
proyectos y retos. 

• Programa de nivelación en matemáticas para los es-
tudiantes de primer semestre.

• Acompañamiento integral a estudiantes durante la 
contingencia derivada de la pandemia por covid-19

• Formulación de la Política Institucional de Perma-
nencia (en revisión).

• Análisis y seguimiento a la permanencia académica 
durante la contingencia sanitaria.

• Acompañamiento a clases intersemestrales.
• Formulación de la política de diversidad y discapaci-

dad (en revisión).

Para apoyar este proceso se creó la Oficina de Asegu-
ramiento de la calidad académica y del aprendizaje, 
liderada por Andrea Escovar Grisales.

• Primeros talleres para la elaboración del perfil del 
docente eafitense.

• Acompañamiento y seguimiento al bienestar de los 
docentes durante la época de pandemia.

• Actualización de los formularios de evaluación de 
los docentes por parte de los estudiantes.

• Avances en la reforma del Estatuto Docente.
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El Itinerario EAFIT 2030, hoy más 
que nunca, vigente y permanente

Si algo ha sido constante en estos 60 años de vida institucional 
es que, con cada nuevo reto, EAFIT ha tenido la capacidad, no solo 
de leer las necesidades de la sociedad, sino también de renovarse 
y adaptarse para responder a estas. Y el Itinerario EAFIT 2030 es 
una muestra de ese compromiso de la Universidad por renovarse, 
adaptarse y transformarse para responder a las demandas del país 
y del mundo. Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, comparte 
con los lectores del SOMOS algunas de sus impresiones después 
del primer año y medio de haber iniciado esta travesía.

Rector, más de un año y medio después de que esta 
carta de navegación entrara en vigor, ¿cómo cree que ha 
sido tomada e interiorizada por la comunidad eafitense?

Creo que uno de los mayores logros de este documento es haber lo-
grado plasmar una visión colectiva de la Universidad, con la que se 
identificó toda la comunidad eafitense. Ahora todo sabemos cuál es 
el rumbo hacia el que vamos como Institución.

¿Y cómo se ha reflejado esa apropiación del Itinerario 
EAFIT 2030 en los logros que se han alcanzado  
hasta el momento?

Esa identificación ha permitido un compromiso y articulación de 
todos los eafitenses en la búsqueda de unos propósitos comunes. 
Eso lo hemos demostrado en estos meses de contigenciae sanita-

ra, con la conjunción de voluntades y la capacidad de adaptarnos, 
reinventarnos y continuar las actividades académicas y científi-
cas. Todo eso se debe a que hay una unidad de criterio en el rumbo 
que llevamos.

¿Cuál es el compromiso que deben tener los eafitenses 
para los próximos años del Itinerario EAFIT 2030?

Continuar en esa misma línea. Hoy quiero felicitar y resaltar la labor 
de los estudiantes, los profesores y los administrativos por adaptar-
se en tan corto tiempo a la realidad actual. Estamos seguros de que 
contaremos con ese compromiso para el futuro.

Una carta de navegación como el Itinerario EAFIT 2030, 
que busca que la Universidad sea referente de sosteni-
bilidad, ¿qué mensaje le envía hoy a la sociedad?

Hoy, más que nunca, el mensaje del Itinerario EAFIT 2030 es vi-
gente y pertinente, especialmente en su alineación con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. La situación actual nos ha llevado a 
repensarnos nosotros y nuestro quehacer, a ser menos arrogantes 
como humanidad, a redefinir el modelo de desarrollo y a entender 
que somos una sociedad que es parte de la naturaleza y que debe-
mos vivir en esa armonía sin alterar la casa común en la que vi-
vimos, que es este planeta. Y ahí la Universidad, con su Itinerario, 
tiene mucho que decir.

El Rector destaca el compromiso y la unidad de todos los eafitenses con esta carta de navegación institucional.



23Para contar 

Esta Vicerrectoría cambió de 
nombre para estar más acorde 
con el Itinerario EAFIT 2030

Educación Permanente…y para 
todas las generaciones

Ahora el apoyo del Centro  
de Servicios Transversales  
es para toda la Universidad

Desde este año, y de acuerdo con la decisión del Consejo Superior 
de la Institución, la Vicerrectoría Administrativa y de Proyección 
Social pasó a ser llamada Vicerrectoría de Sostenibilidad y Pro-
yección Social, un concepto que busca darle un mayor énfasis a la 
sostenibilidad, entendida desde sus tres dimensiones: social, am-
biental y financiera. Para Paula Andrea Arango Gutiérrez, vicerrec-

tora de  esta unidad, este cambio es coherente con todo lo que hace 
la dependencia a su cargo, y que incluye la labor de la Dirección 
Administrativa y Financiera (Diaf), de la Dirección de Desarrollo 
Humano-Bienestar Universitario, y de EAFIT Social y todo lo rela-
cionado con la responsabilidad social universitaria a través de un 
concepto más comprensivo.

Educación Permanente es el nuevo nombre que cobija, bajo una 
misma sombrilla, las unidades que tradicionalmente hacen parte 
de esta dependencia, como la Escuela de Verano, dirigida por Na-
talia Ortiz Gómez; Alta Dirección, gerenciada por Claudia Patricia 
Londoño Gómez; Saberes de Vida, con el liderazgo de María Victo-
ria Manjarrés Ibarra; y Educación Continua, que tiene a su cargo, a 
Grimaldy Yepes Zuluaga. Y como director de esta dependencia se 
encuentra Luis Fernando Rendón Cortés, quien destaca que este 
cambio de nombre es coherente con los objetivos, metas y anhelos 
que se ha trazado la Institución dentro del Itinerario EAFIT 2030.

En sus tres años de funcionamiento, el Centro de Servicios Com-
partidos se posicionó, dentro de la Escuela de Administración, 
como una unidad clave para apoyar los procesos de gestión aca-
démica, asesorías a estudiantes y aspirantes, logística de clases, 
gestión de información, registro calificado, presupuesto y eventos 
de manera especial para los programas de posgrados. Se trató de 
una labor tan exitosa que, desde este año, la Universidad decidió re-
plicarla y extenderla a otras dependencias de la Institución. Por este 
motivo, la unidad pasó a denominarse Centro de Servicios Trans-
versales, gracias a los esfuerzos en conjunto de la Escuela de Admi-
nistración, y la Vicerrectoría de Sostenibilidad y Proyección Social.

 Grupo primario de la Dirección de Educación Permanente.

 La Vicerrectoría de Sostenibilidad y Proyección Social, y la Escuela de 
Administración, unen esfuerzos para llevar esta iniciativa a todas las 

escuelas de la Universidad.
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El nuevo jefe del CAP, en sintonía 
con las transformaciones que 
necesita la sociedad

La ética y las buenas prácticas, 
los principios que guían a 
Maritza Alzate

En febrero de 2020, el Centro de Análisis Político (CAP) le dio 
la bienvenida a un nuevo líder: Juan Sebastián Aristizábal 
Gómez, un eafitense que ha trabajado en los sectores públi-
co y privado y que, además, se ha desempeñado como pro-

fesor en varias universidades de Medellín, incluida la Institución. 
Juan Sebastián es egresado de la primera promoción del pregrado 

El apoyo jurídico a la Universidad, desde todas las instancias, 
se encuentra liderado por la Secretaría General de la Ins-
titución, una unidad que se encarga de velar porque todas 
las actividades de EAFIT cuenten con el sello de legalidad y 

transparencia que siempre la ha caracterizado durante sus 60 años 
de trayectoria. Y al frente de esta dependencia se encuentra, desde 
el mes de marzo, la abogada, especialista en Derecho Internacional 

en Ciencias Políticas de EAFIT y, desde esa época de estudiante, 
ya se caracterizaba por su disciplina, rigor y dedicación, lo que lo 
llevó a ser auxiliar de una investigación que adelantaba el CAP en 
sus inicios. Más tarde, cursó una maestría en Política Comparada 
de la Universidad de Essex (Reino Unido).

Juan Sebastián Aristizábal Gómez, jefe del Centro de Análisis Político de EAFIT.

y magíster en Economía y Derecho de Seguros Maritza Alzate Bui-
trago, quien se vincula después de un recorrido de más de 20 años 
en organizaciones como Avianca, Delima Marsh y EPM, entre otras.

La eafitense, quién además se manifiesta muy contenta por la 
acogida que ha recibido, señala que uno de sus principales retos 
estará concentrado en hacer que la dependencia que lidera se con-
solide como una unidad estratégica, permitiendo que el aspecto 
legal siga siendo uno de los engranajes más importantes para el 
desarrollo de la Universidad. “Queremos que las personas tengan 
una visión más amplia de lo que hacemos, más allá del marco le-
gal, para mantener las buenas prácticas del gobierno corporativo y 
los principios éticos”.

Otra de las expectativas de la directiva se encuentra enfocada en el 
fortalecimiento de la virtualidad, a raíz de la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia por el covid-19 y que, en sus palabras, sig-
nifica una oportunidad para que todas las áreas legales repiensen y 
transformen la manera de relacionarse y ofrecer sus servicios. “Y 
estoy muy contenta de poder hacerlo con un grupo humano tan bo-
nito, comprometido, con ganas de trabajar por la U, y con un espíritu 
de colaboración con el que me identifico totalmente”, concluye.
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Sandra vela por el bienestar  
de todos los eafitenses a través 
del deporte y la recreación

El reto de Diana Carolina es 
generar una cultura de seguridad 
y salud en el trabajo

Por más de 25 años Luis Eduardo Calderón Palacio contri-
buyó a que los eafitenses interiorizaran el bienestar y el 
mutuo cuidado a través de la lúdica, la actividad física, la 
recreación y los valores que promueve el espíritu deporti-

vo. Se trata de una labor por la que la Universidad siempre le ma-
nifestará una enorme gratitud, y ahora que este eafitense pasó a 

Esta médica de la Universidad de Antioquia comenzó su re-
corrido en la parte administrativa desde que, en su paso 
por Metrosalud, se involucró con temas de seguridad del 
paciente, gestión de eventos adversos, cuadros de turnos y 

manejo de personal. Más tarde, después de cursar la especializa-
ción en Gerencia de Instituciones de la Salud, se presentó la opor-
tunidad de vincularse a la Institución a un cargo totalmente nue-
vo: coordinadora del Servicio Médico. Ahora, dos años después, y 

en su papel como jefa de Servicio Médico y Salud Ocupacional, la 
eafitense afirma que sus esfuerzos estarán concentrados, princi-
palmente, en continuar y mejorar la buena gestión que realizó su 
predecesora, y en generar un cambio para que el tema de segu-
ridad y salud sea una verdadera cultura en la que cada persona 
sea gestora de estos aspectos. Y así lo ha demostrado durante los 
últimos meses, pues su rol ha sido fundamental para que la Uni-
versidad afronte la  contingencia sanitaria actual.

disfrutar de su período de jubilación, la tarea de darle continuidad 
a dicha gestión está a cargo de Sandra Luz Alzate Cadavid, quien 
asumió, desde mayo de 2020, el cargo de jefa del Departamento de 
Deportes y Recreación. 

Esta licenciada en Educación Física de la Universidad de Antio-
quia y especialista en Gerencia de la Calidad y en Gerencia del De-
sarrollo Humano de EAFIT, ha estado vinculada a la Institución, y 
especialmente a esta dependencia, desde 2002, cuando comenzó 
su recorrido como asistente y, de manera posterior, como coordi-
nadora administrativa.

“Este nombramiento lo tomo con mucha responsabilidad y con 
todo el respeto que siempre he tenido por lo que más me apasiona 
en la vida, que es la actividad física, el deporte y la recreación.  Por 
eso mi prioridad siempre ha sido y será ayudar, acoger a los demás 
y velar el bienestar de todos a través de estas actividades, como 
factores protectores de la salud integral”, expresa la eafitense.
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Los académicos que asumen  
el liderazgo de sus unidades

Los siguientes eafitenses también asumieron, a partir de enero de 2020, el reto 
de liderar la jefatura de diferentes pregrados y departamentos académicos, 
así como la coordinación de diversos programas de posgrado. 

Nicolás Pinel Peláez,
coordinador de la maestría 

en Biociencias.

Elizabeth Rendón Vélez,
jefa del Departamento de 

Ingeniería de Diseño 
de Producto.

Santiago Alberto Correa Vélez, 
jefe del Departamento de 

Ingeniería Mecánica.

Paula Alejandra Escudero Marín,
jefa del pregrado en Ingeniería 

Matemática.

Gustavo Adolfo Villegas López,
jefe del pregrado en Ingeniería 

Mecánica.

Cristina Robledo Ardila,
jefa del pregrado en Negocios 

Internacionales.
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María Claudia Mejía Gil,
coordinadora de la 

especialización y de la maestría 
en Mercadeo.

Mariantonia Lemos Hoyos,
coordinadora de la maestría en 
Estudios del Comportamiento.

Catalina Álvarez Mesa, 
coordinadora de la maestría en 
Gerencia de la Innovación y el 

Conocimiento.

Laura Juliana Zabala Vélez,
coordinadora académica de la 
especialización en Gerencia de 

Negocios Internacionales.

Santiago Leyva Botero,
coordinador de la maestría en 
Gobierno y Políticas Públicas.

Christian Andrés Díaz León,
jefe del pregrado en Diseño 

Interactivo.
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Juan Carlos Botero Palacio,
 jefe del pregrado en 

Ingeniería Civil

Luz María Rivas Montoya,
coordinadora de la maestría en 
Ciencias de la Administración.

Lina Marcela Cortés Durán, 
jefa del pregrado en Finanzas.

León Alberto Giraldo Flórez, 
jefe del pregrado en Música.

Carlos Alejandro Escobar Sierra,
coordinador de la especialización 

en Turbomáquinas.

Gilberto Osorio Gómez,
coordinador de la especialización 

en Diseño Integrado de 
Sistemas Técnicos.

Milena Margarita Villamizar Reyes,
jefa del pregrado en Psicología.

Alejandro Valencia Duque,
jefe del Departamento 

de Música.
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Por Diana Carolina Gómez Restrepo, 
jefa del Departamento de Servicio Médico y Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Auditoría del Sistema de gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Todos como empleados tenemos funciones y respon-
sabilidades en lo que se refiere a velar por estos dos 
temas. Por eso, queremos compartir, con los lectores de 

SOMOS, un resumen de los hallazgos durante la pasada auditoría, 
que se realizó el 8 de noviembre de 2019.

Fortalezas del SST

Observaciones

•  El trabajo articulado entre el Departamento de Servicio 
Médico y el área Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que 
contribuye a que se aprovechen sinergias y se optimi-
cen los resultados dentro del sistema, también conoci-
do como SG-SST. 

•  La interacción estrecha entre el área de SST y la de De-
sarrollo de Empleados, en asuntos de interés común 
orientados al bienestar de los trabajadores. 

En el recorrido efectuado por las instalaciones de la Uni-
versidad se observaron algunas inadecuaciones en rela-
ción con elementos de prevención, preparación y respues-
ta ante emergencias que deben ser atendidas. Por ejemplo, 
en varias localizaciones se observaron extintores cuyo 
acceso se encontraba parcialmente obstruido con algún 
elemento, el equipo de SST se encuentra trabajando en la 
creación de una cultura de la seguridad para garantizar la 
disponibilidad de estos elementos de emergencia.

Aspectos para fortalecer

Conclusiones

En algunos de los registros de investigación de acciden-
tes laborales del año 2019 no se encontró la firma del jefe 
del trabajador accidentado. Al respecto, la Resolución 
1401 de 2007 establece lo siguiente: “Artículo 7º. Equipo 
investigador. El aportante debe conformar un equipo para 
la investigación de todos los incidentes y los accidentes 
de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato 
o supervisor del trabajador accidentado o del área donde 
ocurrió el incidente, un representante del Comité Paritario 
de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional, y el encarga-
do del desarrollo del programa de salud ocupacional.” 

El Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implementado en la Universidad EAFIT se encuentra en 
constante crecimiento y maduración. Se ajusta a la estra-
tegia y la cultura de la organización, lo que trae muchos 
beneficios para todos los empleados.
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Los esfuerzos ambientales 
continúan en medio de la 
contingencia sanitaria

Durante el mes de agosto en 
la Universidad:

963 kilogramos de residuos.

42,749 Kilovatios por hora de energía.

2.039  kilogramos de dióxido de carbono 
192 kilogramos de papel y 
383 kilogramos de cartón.

10 árboles.

174.566 litros de agua.

Se reciclaron

Se ahorraron

Se evitó que 

llegaran a la atmósfera, reduciendo 
las emisiones que afectan la calidad 

del aire en el Valle de Aburrá.

Se evitó la tala de  

Se ahorraron 

Se aumentó el aumentó la vida útil 
del relleno sanitario en  

Y se disminuyó la huella de carbono 
de la Universidad al reutilizar   

3 metros cúbicos.

CO2

Aunque desde el 19 de marzo de 2020 el campus de EAFIT 
cerró de manera transitoria debido a la contingencia sani-
taria que vive el mundo, los esfuerzos ambientales conti-
núan siendo una prioridad. Por eso, ahora que la comuni-
dad eafitense se prepara para un retorno gradual y seguro 
a la Universidad, el área de Gestión Ambiental de la Insti-
tución quiso compartir los buenos indicadores que se al-
canzaron antes de la pandemia por covid-19.
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EAFIT Bogotá ya fijó su meta más importante: 
el nuevo edificio para albergar su gestión

EAFIT Pereira consolida su relacionamiento 
con el sector público del Eje Cafetero

Tener un edificio propio con más espacios para atender la oferta 
académica, no solo es uno de los proyectos más importantes para 
las 14 personas que integran a EAFIT Bogotá, sino también la po-
sibilidad de cumplir un sueño en el que han trabajado desde hace 
cinco años, ellos y toda la Universidad, para fortalecer la presencia 
en la capital colombiana.

Y ese anhelo se encuentra más cerca desde este año, pues la uni-
dad recibió la licencia de construcción por parte de la Administra-
ción Distrital. “Esta es una de nuestras acciones más inmediatas, 
así que nos encontramos en la elaboración de presupuestos y dise-
ños”, señala Isabel Cristina Gutiérrez Ramírez, directora de EAFIT 
Bogotá, y quien agrega que desde estas instalaciones se buscará 
aumentar la oferta de posgrados y el número de proyectos con en-
tidades públicas y privadas.

Desde este año en las instalaciones de EAFIT Pereira, ubicada en 
el Centro Comercial Megacentro Pinares, se construye el nuevo 
Plan de Desarrollo de la capital de Risaralda, en conjunto con la 
Alcaldía y la Secretaría de Planeación Municipal. “Se trata de un 
acercamiento muy interesante, pues es una evidencia de los en-
tes municipales de esta región saben que la Universidad está aquí 
para apoyarlos y brindar la asesoría que necesiten”, expresa Ana 
Tulia Gutiérrez Buitrago, director de EAFIT Pereira.

De esta gestión también se han desprendido otros dos proyectos: 
uno es el apoyo a la Gobernación de Risaralda para hacer de Pe-
reira un distrito logístico, y el otro es un acompañamiento a la Se-
cretaría de Planeación en el tema de seguridad, con el apoyo de 
Innovación EAFIT. Se trata de dos iniciativas que, aunque apenas 
están comenzando, le permitirán a la Universidad insertarse en 
los procesos de crecimiento y desarrollo del occidente del país.



33Pensionados

Del bloque 18 al 29, del 32 a una de las casas del 
barrio La Aguacatala II, de Comunicación a la 
Diaf, o de la Biblioteca a la Escuela de Admi-
nistración, en sus más de 30 años de vincula-

ción a EAFIT, no hubo rincón del campus que Orlando 
Arboleda Torres no conociera. Y es que “don Orlandito”, 
como lo conocía todo el mundo, pasó casi dos décadas 
de este tiempo desempeñándose como mensajero in-
terno de la Institución y, en ese período, se convirtió en 
uno de los eafitenses más conocidos y entrañables por 
la comunidad universitaria.

“Yo ingresé en el área de Servicios Generales en sep-
tiembre de 1989 para realizar labores de aseo, pero el 
área de Tesorería comenzó a pedirme favores como 
consignaciones y algunas diligencias internas. Des-
pués de eso el Centro de Administración Documental 
me pidió que me quedara con ellos como mensajero y 

ahí estuve la mayor parte de mi recorrido en EAFIT”, 
recuerda el eafitense.

Se trata de casi toda una vida de compromiso y dedi-
cación por la que no solo se muestra orgulloso y feliz, 
sino agradecido, y es que durante todo ese tiempo no 
solo tuvo la fortuna de ver crecer la Universidad, sino 
también de ver a su hijo graduarse como comunicador 
social de la Institución. “EAFIT permitió que toda mi fa-
milia creciera. Tengo un amor muy profundo por ella y 
espero volver a visitarla y recorrerla porque extraño a 
los compañeros y a la gente que siempre lo saludaba a 
uno”, comenta.

El eafitense señala que, en la actualidad, se encuentra dis-
frutando de esta nueva etapa de jubilación, en compañía 
de su familia y dedicándose a diferentes labores como 
carpintería, jardinería y uno que otro arreglo en su casa. 

“Don Orlandito”    
y su familia, más de 30 años 
de crecimiento en EAFIT 

EAFIT permitió que toda mi 
familia creciera. Tengo un amor 
muy profundo por ella. Extraño a 
los compañeros y a la gente que 
siempre lo saludaba a uno



Nuevos en EAFIT
La Universidad tiene el placer de presentar, por medio del Boletín SOMOS, 
a los nuevos integrantes de la comunidad eafitense:

Administrativos

“Mi principal responsabilidad en mi nuevo cargo es velar por los 
procesos académicos en el área de educación permanente para 
la Escuela de Ingeniería en las cuatro áreas de la unidad (Saberes 
de Vida, Educación Continua, Escuela de Verano y Alta Direc-
ción). Mi ideal es aplicar mis conocimientos para contribuir al 
Itinerario EAFIT 2030”, Lina María González Jaramillo, asistente 
académica de Educación Permanente.

Juan Carlos Quintero Vallejo

María Camila Monsalve Restrepo 

“Desde el primer momento en que empecé el proceso de selec-
ción de la Universidad sentí todas las cosas buenas que se tienen. 
Transparencia, buen trato, retos importantes, comunicación efec-
tiva, el profesionalismo, la calidez y la buena disposición, entre 
otras. Cada vez me siento más comprometido con mis labores y 
tengo todas las ganas de contribuir a mi cargo”, Juan Carlos Quin-
tero Vallejo, analista de infraestructura del Departamento de So-
luciones de Infraestructura TI.

“Yo siempre me he sentido muy cercana a EAFIT, pues mi madre 
trabaja aquí hace nueve años, así que para mí  este es un espacio 
muy familiar. La Universidad y mis compañeros me han dado 
un excelente recibimiento y acompañamiento en estos meses”, 
María Camila Monsalve Restrepo, analista del Testing Center de 
Idiomas EAFIT.

Lina María González Jaramillo 

Junio-julio de 202034
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“Desde Educación Permanente mis responsabilidades son las de 
programar, diseñar y asesorar la oferta y el desarrollo de los pro-
gramas académicos y contenidos curriculares de la Escuela de 
Ciencias. También llevar a cabo estrategias relacionadas con el 
mejoramiento de los programas, nuevas metodologías, rutas de 
aprendizaje, sistemas de evaluación, homologación y virtualidad, 
entre otras”, Ana Katherine Castro Rubio, asistente académica de 
Educación Permanente.

“Me siento increíblemente feliz de llegar a esta casa. El equipo 
de Mercadeo, posgrados, mi equipo cercano de EAFIT Bogotá y en 
general todas las personas que integran la comunidad eafitense 
han sido maravillosos. El acompañamiento en este proceso de en-
trenamiento y aprendizaje ha sido fundamental, sobre todo por el 
amor que cada uno transmite en sus labores”, Nubia Elisa Forero 
Ramos, ejecutiva de promoción de Mercadeo Institucional.

“Llegué al equipo de EAFIT Social para coordinar el voluntariado 
universitario con el objetivo de articular estas acciones que se li-
deran desde las diferentes escuelas de la Universidad y generar 
mayor visibilidad e impacto. El objetivo es que el voluntariado de 
EAFIT se consolide como un referente de ciudad”, Lizyenny Oso-
rio Álvarez, analista de EAFIT Social.

Ana Katherine Castro Rubio 

Nubia Elisa Forero Ramos

Lizyenny Osorio Álvarez
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“Siempre he sido una persona orgullosa de la Universidad y de 
todo lo que tiene para ofrecer. Por eso, cuando fui estudiante estu-
ve en el programa Kratos, en los semilleros de investigación y fui 
monitora del pregrado en Mercadeo por un año. Razón por la que 
trabajar por y para los nuevos estudiantes es algo que me encanta 
y me hace muy feliz”, Sofía Sierra Barrientos, analista de Merca-
deo Institucional.

“Volver a EAFIT se siente como un sueño, el ambiente del campus, 
la bienvenida de la gente y reencontrarme con amigos y profeso-
res de mi época de estudiante me ha traído mucha felicidad. Mi 
equipo de trabajo, desde el primer día, me ha entregado confianza 
y compromiso, y eso me hacer sentir motivada y segura en mi rol”, 
Laura Vélez Valencia, coordinadora de Mercadeo, Comunicación y 
Servicio, de Idiomas EAFIT.

“Mi mayor responsabilidad es velar por el buen funcionamiento 
de los procesos en la Escuela de Economía y Finanzas y brindar 
ayuda a todos, tanto profesores como administrativos, creando así 
un muy buen ambiente laboral”, Deisy Alejandra Aguirre Bedoya, 
auxiliar administrativa de la decanatura de Economía y Finanzas.

Sofía Sierra Barrientos

Laura Vélez Valencia

Deisy Alejandra Aguirre Bedoya



37Sociales

“En mi nuevo cargo tendré la posibilidad de interactuar con dife-
rentes dependencias y personas de la Universidad para los temas 
de organización, ejecución y acompañamiento de actividades 
académicas e institucionales dentro del campus. Estar en este 
lugar representa para mí, además de la posibilidad de trabajar, la 
oportunidad de continuar mi formación, interactuar con nuevas 
realidades y alimentar mis pasiones”, Cristian Alexander Marín 
Macías, analista de Relaciones Públicas y Eventos.

“EAFIT es una universidad de alto prestigio y desde el inicio se 
siente el respaldo por parte de la Institución. El equipo de trabajo 
es muy unido y se siente el amor por la Universidad y el respeto 
por esta. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de aportar mi 
granito de arena para su crecimiento”, Sandra Milena Sarmiento, 
analista de EAFIT Bogotá.

“Como asesor laboral del Consultorio Jurídico me corresponde 
acompañar a los estudiantes de último año de la Escuela de Dere-
cho a resolver las consultas y atender las demandas presentadas 
en nombre de los usuarios, ayudándolos a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la carrera, y cumplir con la función 
social de nuestra profesión”; Camilo Noreña Vargas, asesor del 
Consultorio Jurídico.

Cristian Alexander Marín Macías

Sandra Milena Sarmiento

Camilo Noreña Vargas



Promociones 

Traslados 

Diana Carolina Gómez Restrepo pasó a ocupar el cargo 
de jefa del Departamento de Servicio Médico y Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.
Diana Katherine Sánchez Chapetón pasó al cargo de 
asistente de Experiencia de Usuario.
Luisa Fernanda Zuluaga Estrada pasó a ocupar el cargo 

Luis Fernando Cuartas Ramírez, coordinador de Investi-
gación de Mercados, pasó a ocupar el cargo de coordi-
nador de Mercadeo Relacional de la Dirección de Mer-
cadeo Institucional. 
Daniela Durán Noy, quien se desempeñaba como pro-
fesional de promoción de pregrados, pasó a ocupar el 
cargo de diseñadora audiovisual de la Dirección de 
Mercadeo Institucional. 
Daniel Alberto Posada Murillo, quien era técnico de so-
porte de aplicaciones, pasó a ocupar el cargo de analis-
ta en la Oficina de Admisiones y Registro.

de asistente académica en Educación Permanente.
Henry Daniel Puerta Álvarez pasó a ocupar el cargo de 
coordinador de Investigación e Inteligencia de Merca-
dos.
Ingrid Carolina Páez Pedraza pasó a ocupar el cargo de 
asistente administrativa de EAFIT Bogotá.

Alejandra Gómez Osorio dejó de ser auxiliar administrativa 
del Departamento de Negocios Internacionales, para ocupar 
el cargo de asistente administrativa de las Vicerrectorías.
Nury Andrea Sepúlveda Muñoz, auxiliar administrativa 
de Innovación EAFIT, pasó a ocupar el cargo de auxiliar 
administrativa de la Dirección de Desarrollo Institucio-
nal y Egresados. 
Diana Carolina Sánchez Zapata, quien se desempeñaba 
como auxiliar administrativa de la Decanatura de Eco-
nomía y Finanzas, pasó a ocupar el cargo de auxiliar de 
proyectos de la Vicerrectoría de Aprendizaje.

Las siguientes personas ya tenían participación en las 
actividades de la Universidad y, desde este año, se han 
integrado de manera definitiva a la comunidad eafitense: 

En Educación Permanente: Grimaldy Yepes Zuluaga, 
jefe de Educación Continua; Natalia Uribe Ortiz, de la 
Escuela de Verano; Martha Lya Mejía Chavarriaga, ana-
lista de Operaciones; Diego Alexander Arango George, 
auxiliar administrativo.

Eduar Mauricio Acevedo Monsalve y Valeria Arroyave 
Hernández, analistas de sistemas del Proyecto Suite 
Académica Atenea.

En Negocios Institucionales: Alejandra María Campi-
llo, Paola Andrea Rivera Zapata, Claudia Nataly Gutié-
rrez Galeano, adscritas a la Frutera Sol y Melón;  Fran 
Hernando David, Santiago Andrés Yepes Ruiz y Juan 
Antonio Castrillón Jaramillo, en el Minimercado La 
Bodeguita; John Alexander Carvajal Úsuga y Yurany 
Alejandra Giraldo Villa, en la Librería Acentos; y Cintia 
Camila Abello Ospina, en la Tienda Azul Amarelo.

Gloria Stella Sepúlveda Cossio y Elkin Antonio Peláez 
Quintero, analistas de sistemas del Departamento de 
Soluciones de Software.

Sandra Milena Montoya Gil, auxiliar administrativa de 
EAFIT Llanogrande.

Jairo Daniel Cortés Ramírez, asesor del Departamento 
de Prácticas Profesionales.

Cristina Isabel Quintero Londoño, coordinadora del 
Centro de Excelencia Académica.

Sara Vélez Zapata, líder de planeación de la Vicerrecto-
ría de Descubrimiento y Creación.

Sara María Cardona Villada, técnico de soporte de apli-
caciones del Departamento de Servicios de TI.

Yeison Fernando Sepúlveda Murillo, técnico del Labo-
ratorio de Modelos y Soldadura.
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Eafitenses que iniciaron sus estudios
Johan Sebastián Agudelo Monsalve, auxiliar adminis-
trativo del Centro Cultural Luis Echavarría Villegas, 
inició sus estudios del pregrado en Literatura. Así 
mismo, Brayan Alexis Correa Montoya, técnico de esta 
misma unidad, inició sus estudios del pregrado en In-
geniería de Sistemas.

Karen Orozco Garzón, auxiliar administrativa de Desa-
rrollo Estudiantil, y Andrés Felipe Muñoz Velasco, auxiliar 
administrativo de Educación Permanente, iniciaron sus 
estudios del pregrado en Administración de Negocios.

Carolina Álvarez Arango de Idiomas EAFIT; y Carmen 
Eliana Molina Salazar, de Extensión Cultural, iniciaron 
la maestría en Mercadeo. Junto a ellos, Cathy Alejandra 
Navarro Gómez, de la Dirección de Mercadeo, comenzó 
a cursar la especialización en Mercadeo.

María Clara Ceballos Arango, jefa del Centro de Filan-
tropía, y Víctor Manuel Sierra Naranjo, director adminis-
trativo y financiero de EAFIT, iniciaron sus estudios en 
la maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la 
Innovación y el Desarrollo Local.

Juan Esteban Sierra Pérez y Bibiana María Rodríguez 
Castrillón, del proyecto Suite Académica Atenea, ini-
ciaron sus estudios de la maestría en Gerencia de Pro-
yectos. Así mismo, Luis Guillermo Quiroz Triviño, de la 
Dirección de Informática; Margarita María Ríos Gómez, 

del Departamento de Soluciones de Software; e Isabel 
Cristina Gómez Galvis, de la Vicerrectoría de Descubri-
miento y Creación, comenzaron a cursar la especiali-
zación en Gerencia de Proyectos.

Carolina Perdomo Granada, de la Dirección de Mercadeo 
Institucional, inició sus estudios de la especialización 
en Gerencia de Diseño de Producto.

Edison Sinitavé Escobar, del Departamento de Contabili-
dad, inició sus estudios de la especialización en Finanzas.

Ana Catalina Correa Agudelo, jefa de EAFIT Llanogrande, 
comenzó a cursar la maestría en Administración (MBA).

María Alejandra Londoño Hurtado, de la Secretaría Ge-
neral, inició sus estudios de la especialización en De-
recho Urbano.

Ledys Natalia López Patiño, del Departamento de Desa-
rrollo de Empleados, inicio sus estudios de la especiali-
zación en Psicología Organizacional.

Así mismo, los profesores Alejandro Arias Salazar, del 
Departamento de Mercadeo, y Santiago Ruiz Arenas 
iniciaron sus estudios de doctorado en Innovación, 
en la Universidad de los Andes, y de posdoctorado. 
en la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda), 
respectivamente.

Eafitenses graduados
Isabel Cristina Castaño Preciado, de Comunicación Crea-
tiva, y Alejandro Gómez Valencia, del Área de Informa-
ción y Prensa, obtuvieron sus títulos de magísteres en 
Comunicación Transmedia.

Luz Nora Mesa Agudelo, del Proyecto Suite Académica 
Atenea; y Delio Andrés Valencia López, del Departamento 
de Soluciones Infraestructura TI, se graduaron como 
magísteres en Gerencia de Proyectos.

Catalina Gómez Toro, docente del Departamento de Eco-
nomía, se graduó como doctora en Economía de la Uni-
versidad Católica de Argentina.

Marda Ucaris Zuluaga Aristizábal, del Departamento de 
Psicología, obtuvo su título de doctora en Psicología de 
la Universidad de la Plata, en Argentina.

Fernando Alexander Garzón Lasso, docente de Organiza-
ción y Gerencia, se graduó como doctor en Adminis-
tración Estratégica de Empresas, de la Universidad 
Católica del Perú.

Ximena Andrea Flórez Montoya, auxiliar administrati-
va del Departamento de Humanidades.

Katherine Nieto López, auxiliar administrativa del De-
partamento de Mercadeo.

Mariana Areiza Osorio, auxiliar de logística de Oficina 
de Admisiones y Registro.

Y los profesores María Claudia Mejía Gil, de Merca-
deo; Christian Andrés Díaz León, de Comunicación So-
cial; Nicolás Alberto Moreno Reyes, del Departamento 
de Ciencias Matemáticas; Alejandra Vidal Ramírez de 
Organización y Gerencia; Daniel Correa Botero, de Inge-
niería de Sistemas; Juliana Gutiérrez Aristizábal, de In-
geniería de Diseño; Michael Daniel Giraldo Galindo, de 
Ingeniería Mecánica; y Jorge Mauricio Cuartas Arias y 
Milena Margarita Villamizar Reyes, ambos del Depar-
tamento de Psicología.




