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Gracias EAFIT por todo lo que me has dado, por dos
posgrados que cambiaron mi forma de ver el mundo,
porque mi trabajo es mi lugar feliz, por los amigos
que me has dado, por los retos que me has puesto
y que me han hecho mejorar como persona y como
profesional. Gracias, gracias y mil gracias
Yadira Escobar Chaparro,
comunicadora de EAFIT Bogotá

EAFIT conmemora sus 60 años en el
corazón de todos los eafitenses
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En profundidad

EDITORIAL

Seis décadas de ideas,
proyectos y soluciones para
una mejor sociedad

E

s una recomendación de nuestro Consejo Superior que, con
el paso de los años, hemos convertido en directriz institucional: “Estamos para servir a la educación y no para servirnos de ella”, y podría decirse que los primeros 60 años
de vida institucional son testimonio y evidencia de cómo esa frase
ha calado siempre en la identidad eafitense y se ha convertido en
derrotero de todas nuestras acciones.
Basta con devolvernos en el tiempo, a ese 4 de mayo de 1960,
cuando un grupo de empresarios visionarios de la región firmó el
acto de constitución de la Escuela de Administración y Finanzas
(EAF), en las oficinas de la Asociación Nacional de Industriales
(Andi). Fue desde ahí que declaramos, ante la sociedad y el país,
que queríamos llenar, con el proyecto educativo que comenzaba a
gestarse, el vacío que existía en la formación gerencial de la pu-

jante industria antioqueña del momento.
Y ha sido ese principio fundacional, el de escuchar, leer y entender
las necesidades del entorno, el que nos ha permitido transitar exitosamente durante las seis décadas de trayectoria de la Universidad, ampliando la oferta de formación, propiciando el diálogo con
diferentes sectores de la sociedad, fomentando el descubrimiento
y la creación, poniendo el nuevo conocimiento al servicio de la comunidad y, en resumen, manteniéndonos firmes en el Propósito
Institucional de Inspirar vidas e irradiar conocimiento para forjar
humanidad y sociedad.
Y si cada década que ha transitado EAFIT le ha significado asumir
nuevos desafíos acordes con la realidad nacional e internacional
-así como saber moverse con el espíritu de cada momento-, de
todos ellos hemos salido renovados y fortalecidos para enfrentarnos con integridad, excelencia, tolerancia, responsabilidad y audacia a los retos que nos va deparando el camino, siempre de la
mano de una comunidad universitaria que, todos los días, renueva
su fe y compromiso en este proyecto educativo.
Por eso cada aniversario institucional es una oportunidad para

que EAFIT esté a la altura del espíritu de cada época; a los docentes
por creer, como nosotros, en el poder transformador de la educación; a los funcionarios administrativos que apoyan y garantizan
el buen funcionamiento de nuestros procesos misionales; y, por supuesto, a los estudiantes, nuestra razón de ser, en quienes depositamos la esperanza y dejamos la impronta y valores que les permita
aportar a la construcción de un mejor país para todos.
Con todos ustedes hemos construido una Institución que hoy llega
a sus seis décadas de vida con una aspiración aún más ambiciosa:
ser una Universidad de docencia con investigación, y con un fuerte enfoque humanista; donde el estudiante sea protagonista de su
propio proceso de aprendizaje; en el que los docentes se conviertan
en un guía a lo largo del camino; y donde el campus siga ratificándose como el lugar donde confluyen los saberes, las culturas, las
maneras de ver el mundo y todas las generaciones.
Por ese motivo, y buscando materializar este anhelo institucional,
desde hace dos años consignamos nuestras metas en el Itinerario
EAFIT 2030, nos convertimos en un enorme galeón y nos lanzamos en una travesía hacia el futuro, llevando como tesoro el legado acumulado en todos estos años.
También nos mentalizamos de que serían muchos los retos y los
obstáculos que encontraríamos en el futuro, y aunque la crisis derivada de la pandemia del covid-19 significó un desafío sin igual para
el mundo, el compromiso con esta carta de navegación nos permitió,
no solo adaptarnos rápidamente a esta nueva realidad, sino contri-
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EAFIT 60 años: reconocer
el legado para avanzar en el
futuro

A

finales de la década de 1950, Medellín, una
ciudad que en aquel entonces apenas contaba con 500.000 mil habitantes, comenzaba
a vivir un nuevo período de auge industrial.
Sin embargo, uno de los mayores retos para afrontar
ese rápido crecimiento seguía siendo la falta de profesionales capacitados en el campo administrativo y de
las finanzas que pudieran seguir allanando el camino del desarrollo. Hasta ese momento, los ingenieros
civiles, los médicos y los abogados seguían desempeñando esa labor, y era necesario pensar en cómo
llenar ese vacío.
Fue así como un grupo de empresarios liderados
por Hernán Echavarría Olózaga, y entre los que se
encontraban Gabriel Ángel Escobar, Luis Fernando
Cano Olano, Elkin Echavarría Olózaga, Luis Echavarría Villegas, José Gutiérrez Gómez, Jorge Posada
Greiffenstein, Horacio Ramírez Gaviria, Juan Gonzalo
Restrepo Londoño, Peter Santamaría Álvarez, Diego
Tobón Arbeláez, Alejandro Uribe Escobar, Rodrigo Uribe Echavarría, Alberto Vásquez Lalinde, Jesús María
Mora Carrasquilla, Luis Fernando Echavarría Vélez,

Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez y Jorge Iván Rodríguez Castaño se reunieron en las oficinas de la Andi
para intercambiar ideas y poner en marcha un nuevo
proyecto: la creación de la primera escuela de administración y finanzas de la región.
El pasado 4 de mayo la comunidad eafitense se congregó, de manera virtual, para participar en el acto de
aniversario de los 60 años de EAFIT. Pero no sería posible -ni tampoco justo-, conmemorar estas seis décadas
de aprendizaje y crecimiento sin hacer un alto en el
camino y recordar, con memoria y gratitud, a esos 18
visionarios que iniciaron este camino, que se plantearon la necesidad de entregarle a la sociedad un proyecto educativo que aportara a su desarrollo y que desde
esa reunión, que se celebró el 4 de mayo de 1960 en las
instalaciones de la Andi, sentaron las bases para una
Institución que se ha convertido en agente y motor de
transformación social para todo un país.
Sí, el horizonte que nos espera es cada vez más retador,
pero el legado que portamos nos ha preparado para un
futuro lleno de más logros y satisfacciones.

buir con diferentes iniciativas para su manejo y mitigación.
Y es que hoy, cuando las universidades están llamadas a brindar respuestas y a acompañar a la humanidad en uno de sus momentos
más duros, tenemos la certeza de que EAFIT tiene mucho que decir
al respecto, gracias a unos principios fundacionales vigentes, a unos
valores interiorizados, a la capacidad de adaptación, a y un equipo
humano consciente de que su labor será vital para afrontar el futuro.

conmemorar con memoria, y para expresar gratitud y reconocimiento a quienes han hecho posible, con dedicación y esfuerzo,
esta gran obra colectiva.
A los fundadores y su legado, que sigue acompañando, guiando y
señalando la buena marcha de la Institución; a nuestro Consejo
Superior, directivos y exrectores, quienes siempre han velado por-

Juan Luis Mejía Arango
Rector

Imagen de la Universidad en la década del sesenta e imagen del campus de EAFIT en la actualidad.

6

En profundidad

Mayo de 2020

1960

1970

Un brochazo

a los antecedentes y los
primeros años de EAF
4 de mayo de 1960, 4:30 p.m. En las oficinas de la Andi (ubicadas en
lo que hoy es la Calle Colombia), se realiza la firma del acta oficial de
constitución de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF). Y
el 17 de agosto, de ese mismo año, el profesor Bernard J. Hargadon,
de la Universidad Drexell (de Pensilvania, Estados Unidos), ofrece
la primera clase de contabilidad en una sede prestada del Banco
Central Hipotecario de Medellín. Así inicia el recorrido de una Universidad que estaba destinada a convertirse en uno de los proyectos
educativos más importantes de la región.
Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez y Jorge Iván Rodríguez Castaño,
dos de los fundadores de la Universidad, recuerdan que, en ese momento, el grupo de pioneros tuvo que recurrir a diferentes apoyos
como la Corporación Educativa para la Industria y a uno de los programas creados por el presidente John F. Kennedy en Latinoamérica para poder consolidar el sueño que tenían. Así mismo, otras entidades como la Universidad de Syracuse, y el Instituto Burlington
Mills apoyaron los primeros años de la Universidad con profesores,
asesorías, becas y material bibliográfico, iniciando un estrecho relacionamiento que se ha mantenido en el tiempo.
Durante esa misma década, gracias al apoyo de la fundación Whirlpool, y el programa Tools for Freedom del Gobierno de los Estados
Unidos, nació el Instituto Tecnológico (IT) desde el que se ofrecerían
las tecnologías industrial, textil y mecánica. Esos esfuerzos sentarían las bases para la llegada de las ingenierías a la Institución. Finalmente, en 1963, la Universidad se traslada a un lote ubicado en
el barrio La Aguacatala, donde continuó su proceso de crecimiento
y expansión.

Década del 70:

Del MBA al primer
computador

Aunque casi desde su mismo año de fundación la Universidad había
sido nombrada institución especializada por parte del MEN, un nuevo logro llegó a comienzos de los setenta cuando esta misma cartera nacional le dio el reconocimiento de Universidad. Este hecho
impulsó que avanzara hacia la creación de sus primeros posgrados,
entre los que se destacó, de manera especial, la maestría en Administración (creada en asocio con la Universidad de Georgia), y que
se convertiría en un programa pionero en su tipo en el país.
Al boom industrial de los cincuentas y sesentas se sumó, también,
una década más tarde, la popularización de los dispositivos tecnológicos que comenzarían a revolucionar y cambiar la manera de ver,
entender y relacionarse con el mundo. Una vez más la Universidad
supo anticiparse a este fenómeno y, en sintonía con las tendencias
del momento, se adquirió el primer computador de la Institución.
Se trataba del IBM 370/115, que abriría el camino para la posterior
creación del Centro de Cómputo en 1977.
Durante esta misma época la oferta académica continuó creciendo
y ampliándose a nuevos campos con los pregrados en Contaduría
Pública e Ingeniería de Sistemas, y la creación de la Escuela de Ingeniería (la segunda de la Institución). Dos hitos que la prepararían
para entrar en su tercera década de vida: los ochenta.
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1980

1990

Década del 80:

Década del 90:

una presencia sólida,
consolidada y con eco
en la capital

La llegada de los
acordes musicales y
las humanidades

En un momento tan difícil para Colombia, como fue la década de los
ochenta, el propósito de EAFIT en sus primeros 20 años de vida fue
continuar trabajando por la transformación social que necesitaba el
país, a través de la educación.

Los noventa fueron años de muchos logros, pero también de transformaciones. Y es que a la realización de una reforma curricular que
permitió que los estudiantes se involucraran de una manera más
activa en sus procesos de formación, y a la puesta en marcha de una
concepción pedagógica centrada en la calidad, el trabajo en equipo,
la flexibilidad dinámica, y la dimensión social y humana del desarrollo social se sumó otro de los grandes hitos institucionales: la llegada de las humanidades.

De esta manera, se trazó una nueva ruta de crecimiento que permitió el fortalecimiento de la oferta académica, (con los pregrados en
Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Geología); se creó el Centro
de Laboratorios para integrar la academia con la labor investigativa
y los requerimientos de la industria; se amplió la cobertura tecnológica con tres nuevas salas de microcomputadores; y se realizó el
primer evento con enfoque mundial: el Simposio Internacional de
Ingeniería de Producción.
El primer periódico estudiantil (Nexos), el Auditorio Fundadores y la
apertura de una sede en Bogotá para acompañar a los egresados que
residían en esta ciudad también hicieron parte de esa larga lista de
logros alcanzados durante este período de tiempo. “En 1960 no aspirábamos a más que a darle a esta ciudad una escuela de negocios,
que formara a los administradores de sus empresas. En ese momento nunca nos cruzamos por la cabeza un crecimiento tan vertiginoso y con tantas nuevas áreas del saber. No estábamos cumpliendo
un sueño, lo estábamos sobrepasando”, menciona al respecto el fundador Jorge Iván Rodríguez Castaño.

Con la creación del pregrado en Música, en 1997, EAFIT enviaba un
mensaje a la sociedad: que estaba preparada para adaptarse a todas
sus necesidades, que tenía la capacidad para repensar su labor con
conciencia crítica, y que su intención era enriquecer el concepto de
universidad como un lugar para la diversidad de saberes.
Otros avances durante este momento de la historia eafitense fueron
el surgimiento de los pregrados en Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería de Procesos e Ingeniería de Diseño de Producto;
la apertura de EAFIT Pereira y EAFIT Llanogrande, y la acreditación
de calidad de siete programas de formación. “En esa misma década
EAFIT, junto con otras instituciones de educación en el país, fue una
de las pioneras de la llegada de internet a Colombia, un hecho que
no solo nos llenó de orgullo, sino que eran la evidencia de que esta
Universidad estaba llamada a ser parte de la vanguardia tecnológica
del país”, recuerda Jorge Iván Rodríguez.
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2000

2010

Década del 2010:
Década del 2000:
con la alta calidad y
la excelencia como
realidades

En la ruta de la
sostenibilidad y la cuarta
revolución industrial
Los últimos 10 años en el mundo han estado marcados por una serie
de cambios tecnológicos que han acelerado la entrada de la humanidad en la cuarta revolución industrial. Y es por ese motivo que
EAFIT, desde que cumplió su primer medio siglo de vida, ha estado
preparándose para responder a esta evolución y poner nuevas herramientas al servicio de la sociedad, que contribuyan al desarrollo
sostenible.

Al mismo tiempo que la Universidad entraba en un nuevo milenio,
la Universidad continuó posicionándose como un centro de pensamiento, investigación y cultura, y esto se reflejó en la apuesta por
las ingenierías Física y Matemáticas, y los pregrados en Comunicación Social y Ciencias Políticas; el primer doctorado en Administración del país, el nacimiento de la Orquesta Sinfónica, y la apertura
de la Sala de Patrimonio Documental.

Y, en ese camino, se han alcanzado importantes hitos institucionales como la inauguración del Edificio de Ingenierías en 2010; la puesta en marcha del Centro de Supercómputo Apolo en 2012 (gracias al
relacionamiento con la Universidad de Purdue); la apertura del Centro Argos para la Innovación en EAFIT; y la creación del bloque 1 en
el Parque Los Guayabos, para albergar y potenciar la enseñanza de
los idiomas y el acercamiento a las diferentes culturas del mundo.

Durante este momento, la alta calidad no solo continuó siendo una
premisa de la Universidad, sino que se ratificó con la Acreditación
Institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en
2003, y que convertiría a EAFIT en la primera institución de educación superior privada de Antioquia en obtener este aval.

De igual manera, los programas de formación continuaron creciendo y expandiéndose a nuevas áreas del conocimiento como el Mercadeo, la Psicología, las Finanzas, la Biología, la Literatura y, de manera reciente, la Ingeniería Agronómica, para consolidar una oferta
de 24 pregrados, más de 40 maestrías y 6 doctorados. Todo esto dentro de un entorno de valores, ética e integridad, que es apoyado por
el Centro de Integridad de la Institución.

Así mismo, conceptos como el de Universidad Parque; la creación
del Centro para la Innovación, la Consultoría y el Empresarismo
(Hoy Innovación EAFIT) y la obtención de la primera patente creada en la Institución; la apertura de la Universidad de los Niños y
del programa Saberes de Vida, y el fortalecimiento del Núcleo de
Formación Institucional (NFI), entre otros logros, se convertían en
testimonio de un centro educativo para todas las generaciones, y
conectado con las verdaderas necesidades del entorno, de la industria y de la sociedad.

En 2018, y anticipándose a la siguiente década de desafíos, la Universidad lanzó una apuesta aún más retadora, “ser una Universidad
para todas las generaciones y un ecosistema inteligente en permanente renovación, que conecta propósitos con conocimiento”, y para
esto puso en marcha su hoja de ruta más ambiciosa: el Itinerario
EAFIT 2030.

Conozca aquí la línea del tiempo de los 60 años de EAFIT.
Seis décadas de aportes a la sociedad.
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Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, comparte sus reflexiones sobre las primeras seis décadas de la Institución que lidera.

¿Cuál es ese legado atesorado en 60 años de historia para continuar el camino?

De un programa de Administración de Negocios a una oferta de 24 pregrados. En sus 60 años EAFIT abraza la universalidad de saberes.

¡Que sean más años de ideas,
proyectos y soluciones para una
mejor sociedad!

C

on 60 años de crecimiento y evolución permanentes,
EAFIT se ha mantenido vigente en el tiempo gracias al
legado de sus fundadores y a la experiencia recogida en
el camino, pero también por esa vocación de mantener
la mirada fija en el entorno y saber anticiparse a los cambios y
retos de la sociedad.
Por esa y por muchas otras razones, no fue raro que, durante los
actos de conmemoración del aniversario institucional, y cuando
se lanzó en redes sociales la pregunta “¿Qué le ha aportado EAFIT
a la sociedad en estos 60 años?”, la enorme cantidad de respuestas y comentarios positivos no se hiciera esperar.

“Innovación, desarrollo sostenible, progreso y miles de oportunidades”, “jóvenes y profesionales éticos”, “mejores seres humanos
comprometidos con Colombia”, “conectividad internacional y
apertura con nuevas culturas”, “diversidad de investigación que
aportan a la construcción de una mejor sociedad”, entre otras,

fueron algunas de las frases con las que la comunidad, y la ciudadanía en general, manifestaron su sentimiento de gratitud y
orgullo por la Institución en su aniversario.
Para Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, esas palabras de reconocimiento son la vendimia de un cultivo abonado durante las
seis décadas anteriores, y a un proyecto educativo en el que se han
involucrado fundadores, estudiantes y docentes, funcionarios administrativos y directivos, instituciones pares y aliadas, y toda la
comunidad, para permitir que el impacto y el alcance de las iniciativas que se lideran desde la Universidad sean cada vez mayores.
Así mismo, el directivo señaló que este es el momento de las
universidades, especialmente para responder a desafíos como
el que se vive actualmente con la crisis derivada del covid-19. A
propósito de esta y de otras reflexiones, el Rector de la Institución compartió algunos de sus sentimientos sobre el presente
y futuro de EAFIT.

Cada efeméride es una oportunidad de conmemorar a los
pioneros que se atrevieron a crear una institución de educación superior en esos años sesenta, pues a diferencia de
muchas instituciones de educación superior de nuestro medio, que han surgido como reacción a un momento, o como
reacción a una ideología o a una postura religiosa, EAFIT fue
proactiva y yo creo que eso le ha marcado un carácter a lo
largo de su historia.
Lo otro es que es admirable cómo una escuela de administración (lo que en sus inicios fue EAFIT) ha sabido adaptarse a cada uno de los retos a los que le ha tocado enfrentarse y ha salido fortalecida y renovada, y ha podido dar las
respuestas a lo que la sociedad necesita. Estos 60 años nos
sorprenden en un momento coyuntural de la humanidad,
en uno de los más complejos de la historia, indudablemente
el momento más crítico en este siglo XXI, y por la manera
en que ha sido capaz de reaccionar en estas semanas, sabemos que EAFIT tiene la capacidad de adaptarse, tiene capacidad de reinventarse y de leer las necesidades sociales.
Por eso creemos que saldremos fortalecidos de esta dificultad en la que nos encontramos.

¿Qué de ese legado le servirá a la Universidad para
el futuro?
Para enfrentar cualquier situación de crisis uno debe primero mirar cuáles son los valores en los que se asienta la Institución, y en esos valores, en los principios fundacionales
de EAFIT, está primero la integridad; actuar absolutamente
con transparencia ante la sociedad. Segundo, el valor de la
audacia: hace 60 años nuestros fundadores tuvieron el acto

de audacia de fundar una institución de educación superior
para que llenara unas necesidades sociales. También están
la excelencia, la responsabilidad y la tolerancia. Lo otro es
nuestra definición de Propósito Superior, nosotros queremos
seguir inspirando vidas, queremos seguir irradiando conocimiento, pero ante todo para forjar humanidad y sociedad.
Yo creo que la Universidad en este momento tiene un papel
fundamental en la reconstrucción del tejido social, primero
porque hay evidencia de que más que nunca la humanidad,
cualquier sociedad, necesita de sus científicos, de sus pensadores y de sus intelectuales que la guíen en momentos de
incertidumbre y de zozobra. Y esa intelectualidad, lo mejor
de la inteligencia de una sociedad, está en la universidad. La
humanidad está buscando respuestas a la pandemia y las respuestas solo las puede dar la ciencia, no las puede dar una política ni ninguna otra actividad social, sino la ciencia, alojada
principalmente en la academia. Lo otro es que la sociedad saldrá muy maltrecha en la cohesión social, en los lazos societarios, y es el momento en el que esas otras dimensiones de la
universidad como la dimensión cultural y la dimensión de la
responsabilidad social universitaria contribuirán a recoser los
hilos de esa cohesión social que saldrá tan maltrecha.

¿Por qué EAFIT se ha transformado en estos 60
años sin perder su ADN?
Porque ha tenido un Consejo Superior que ha estado para servir a la educación y no para servirse de la educación. Creo que
se debe a la permanencia de la sabiduría en la elección de los
miembros del Consejo Superior, que han sabido no solo mantener el rumbo, sino también ir enriqueciendo y renovando el
acervo de la Universidad. Yo aquí quiero resaltar el papel que
a lo largo de estos 60 años ha tenido el Consejo Superior como
el gran orientador de la vida universitaria.
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“EAFIT representa lo mejor del espíritu académico, lo mejor
de una formación liberal en el sentido filosófico de la palabra,
donde se usa que el estudiante discierna, debata y argumente,
pero, sobre todo, proponga”

15

“La declaración de ser una Universidad de docencia con investigación abraza la ciencia de manera decidida, abraza la
creación de conocimiento”,
Paula Arango Gutiérrez
Vicerrectora de Sostenibilidad y Proyección Social.

Iván Duque Márquez
Presidente de Colombia.

“Han sido 60 años de invaluables aportes a la sociedad, al país
y claramente a los antioqueños. En este camino no solo ha
consolidado su oferta académica, ha venido reinventando el
tipo de programas, el alcance, teniendo siempre como foco
entender las generaciones, entender qué requiere el país, entender y escuchar a los empresarios, y ver cómo la academia
realmente puede ser una muy buena sinergia, pero siempre
con un enfoque humanista”

“EAFIT puede cumplir con su Propósito Superior institucional de inspirar vidas e irradiar conocimiento para forjar humanidad y sociedad gracias a que en su ADN tiene la capacidad de transformarse, adaptarse y leer el entorno. Eso le ha
permitido evolucionar y ser una de las instituciones de educación superior del país con mayor porcentaje de grupos de
investigación clasificados en las máximas categorías de Colciencias (73 por ciento) y tener uno de los más altos índices
de producción de patentes”
Mauricio Perfetti Del Corral
Vicerrector de Descubrimiento y Creación.

María Victoria Angulo González
Ministra de Educación.

Hacia una nueva década:
2020-2030
“De estos 60 años destaco la concepción de la Universidad a
través de modelos de enseñanza y aprendizaje transformadores, que vinculan las teorías con la experiencia práctica, en
un marco de internacionalización y que conecta a su comunidad con el entorno y con el mundo”
Claudia Zea Restrepo
Vicerrectora de Aprendizaje.

El Itinerario EAFIT 2030 plantea, para los próximos años, una serie de metas y
anhelos institucionales con los que la Universidad quiere consolidarse como un
referente de sostenibilidad. En concordancia con eso ha emprendido dos macroproyectos: Transformación del Modelo Educativo y Transformación Digital, para
mantener el compromiso con los más altos estándares de calidad en sus procesos
misionales de aprendizaje, descubrimiento y creación, y proyección social. Todo
esto poniendo en el centro el componente humanista y la formación de ciudadanos íntegros, responsables, conscientes y conectados con su entorno.
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El legado de EAFIT a la sociedad
en sus seis décadas de vida
institucional

Ratificación y renovación de los principios
fundacionales
“En la ciudad de Medellín, a las 4:30 de la tarde del 4 de
mayo de 1960, en las oficinas de la Asociación Nacional
de Industriales (…)” se reunió un grupo de empresarios
para crear una fundación que se regiría por las siguientes disposiciones:
“Proveer los medios educacionales para hombres y mujeres; atender las necesidades de la industria, el comercio
y las finanzas; crear y mantener investigación y medios
experimentales en el interés y desarrollo de la ciencia
administrativa; atender consultas de la empresa privada y pública; fomentar la aplicación de los principios y
técnicas de la administración científica como medio de
estimular el progreso económico de Colombia”.
Este texto se constituye en uno de los estatutos fundacionales de la naciente Escuela de Administración
y Finanzas, definidos doce lustros atrás en una ciudad

Orientar todos nuestros esfuerzos a nuestro Propósito
Superior de inspirar vidas e irradiar conocimiento para
forjar humanidad y sociedad.
Reafirmar nuestro actuar en los valores institucionales
de Integridad, Excelencia, Audacia, Responsabilidad y
Tolerancia.
Valorar a los profesores, respetar a los estudiantes, crecer con los empleados y acompañar a los egresados
como parte de nuestros principios rectores.
Inspirar, crear y transformar a través de cada iniciativa
emprendida.
Contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad mediante la oferta de programas que estimulen el aprendizaje a lo largo de la vida, promuevan el descubrimiento
y la creación, y propicien la interacción con el entorno,
dentro de un espíritu de integridad, excelencia, pluralismo e inclusión.

E

l pasado lunes 4 de mayo, a través de un escenario
virtual, la comunidad eafitense se reunió para conmemorar el aniversario institucional. Se trató de un
espacio de gratitud y memoria al que, además de
estudiantes, egresados, docentes y administrativos, también se sumaron autoridades gubernamentales, líderes de
la sociedad, y aliados y amigos de la Universidad.

Convertir la Universidad en un ecosistema inteligente
en permanente renovación, que conecta propósitos con
conocimiento.
Esta fue una oportunidad, además, para presentar la renovación de los Principios Fundacionales y la Declaración
por la esperanza, dos documentos con los que la Universidad ratifica el compromiso de orientar sus esfuerzos
para responder al momento histórico que se vive en el
mundo, y para seguir aportando a la construcción de una
mejor humanidad.

Alinear nuestras acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

de quinientos mil habitantes y de grandes industrias, y
cuyo sustento filosófico marcó el camino a seguir.
Sin embargo, con la consideración de que son el resultado de un contexto histórico preciso que requería de una
educación acorde con el momento que vivía el mundo,
estos mandatos han requerido de una actualización que
brinde respuesta a los retos propios de los tiempos.
Por eso hoy, con base en los ideales que nos legaron
nuestros precursores, la comunidad eafitense reafirma
y renueva los principios fundacionales de la Universidad, a la vez que asume el compromiso de orientar sus
esfuerzos a que estos adquieran un mayor alcance para
responder a un nuevo momento histórico y al que la Institución entrega un mensaje de esperanza con el Itinerario EAFIT 2030, y que como eafitenses nos llama a:

Caminar como grupo humano hacia 2030 de la mano
de los itinerarios de Aprendizaje, descubrimiento, creación y cultura con sentido humano; Ecosistema inteligente y consciente; Alianzas para construir sociedad; y
Sostenibilidad que genere confianza y esperanza.
Configurar el campus como un gran escenario en el
que converjan las diferentes expresiones artísticas y
como un epicentro cultural en el que se contribuya a
la reconstrucción de tejido social.
Posicionar a EAFIT como una universidad en la que se
educa en las aulas y se forma en el campus.
Hacer del aprendizaje una experiencia integral de
vida en la que el estudiante es el protagonista y el profesor es un guía que orienta y acompaña.
Proyectar la Institución como una Universidad Parque
en la que la infraestructura para el aprendizaje, el descubrimiento y la creación confluye con la naturaleza.
Formar líderes que dejen huella y que enarbolen con
orgullo la impronta eafitense.
Consolidar a EAFIT como una universidad para todas
las generaciones en la que se respeta y privilegia el
pluralismo ideológico, y la diversidad.
Fortalecer nuestra idea de Universidad y ratificar el
valor de esta para la sociedad.
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El valor de la academia, la reivindicación de la ciencia y
la tecnología, y el aporte de las profesiones a la solución
de problemas y a la formulación de iniciativas en beneficio de un nuevo concepto de humanidad son signos de
esperanza y de confianza para una sociedad que requiere construir optimismo sobre la certeza de que se necesita una ciudadanía ética, transparente y responsable.
Hoy ratificamos nuestro compromiso con el entorno y
reescribimos la promesa de futuro que suscribieron los
fundadores, hace exactamente 60 años, de brindar una

educación de vanguardia y con la convicción de que la
renovación es una constante que no se detiene y que está
en un continuo movimiento. Y en esa línea seguimos
avanzado, para que la sociedad encuentre en EAFIT soluciones pertinentes, audaces y permanentes, así como
seres humanos, ciudadanos y profesionales íntegros que
abran puertas y que aporten en la edificación de un mundo más equitativo en el que creemos firmemente y al que
esperamos servir no solo en los próximos 60 años sino en
el infinito que nos señala esta conmemoración.
Atentamente,
Cuerpos de gobierno y comunidad eafitense.

“Con base en los ideales que nos legaron nuestros precursores, la comunidad
eafitense reafirma y renueva los principios fundacionales de la Universidad.
A la vez que asume el compromiso de orientar sus esfuerzos a que esto requiera un mayor alcance para responder a un nuevo momento histórico”,
José Alberto Vélez Cadavid
Presidente del Consejo Superior.

Vea la lectura completa de esta Renovación aquí

Declaración por la esperanza
La humanidad ha afrontado pruebas complejas e imprevisibles a lo largo de la historia, y siempre ha encontrado
la manera de superarlas. Cuando se creó Al Qarawiyyin,
la primera universidad del mundo en Fez (Marruecos) en
el año 859, seguramente su fundadora, Fátima al-Fihri,
una emigrante de Kairuán, nunca imaginó que once siglos después existirían cerca de 25 mil universidades en
los cinco continentes, con aproximadamente 200 millones de estudiantes.
Si revisamos los hitos más significativos de la civilización en los últimos siglos, podríamos afirmar que el
papel de la educación superior ha sido definitivo en el
progreso científico, cultural, económico y social de las
naciones. La universidad como institución, además de
haber generado conocimiento en múltiples áreas del saber, ha sido pilar y, al mismo tiempo, brújula para señalar
el camino a millones de personas sin distinción de raza,
color, religión, género e identidad, y poder -de esta manera- cultivar esa fecunda facultad de los seres humanos: el pensamiento.
Cuando EAFIT fue creada en 1960, sus fundadores quisieron también apostar por un proyecto educativo generador de posibilidades, en una sociedad que estaba
lista para vincularse con más decisión al proceso de modernización e industrialización iniciado en las últimas
décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX en los
países más desarrollados.
Durante estas seis décadas, la Universidad ha crecido, se
ha reinventado, ha querido contribuir a la sociedad desde la ciencia, la investigación, la cultura, el humanismo,
la formación de distintas generaciones. La Universidad
también ha permanecido fiel a sus principios fundacionales de innovación, templanza, esperanza y confianza,
en medio de momentos muy adversos que ha vivido la
ciudad y el país que la vieron nacer.

reinvenciones, la Universidad puede decir con certeza
que está preparada para afrontarlos con el mismo espíritu que ha estado presente y la ha mantenido firme desde
ese 4 de mayo de 1960.
Esperanza es esa capacidad de aguardar aquello que
con fe se anhela. Así, EAFIT quiere ser esperanza, en un
momento de dificultad. EAFIT quiere ser certeza, en un
momento de incertidumbre. EAFIT quiere ser confianza,
en un momento de perplejidad. EAFIT quiere ser solidaridad, en un momento en el que se busca protección y
abrigo. EAFIT quiere ser luz en la noche oscura de la que
nos habla San Juan de la Cruz.
EAFIT declara a la sociedad que se compromete con la
esperanza como una virtud que representa el faro para
continuar con decisión y compromiso su proyecto de Universidad. Esa esperanza nos ayudará a mantenernos firmes, pese a las tempestades, con la convicción de seguir
trabajando incansablemente en aportar a la construcción
de una humanidad más justa, incluyente, equitativa, tolerante, a través del invaluable legado de la educación.

Durante el acto de conmemoración de los 60
años de EAFIT, se realizó la presentación de esta
propuesta, que fue leída por diferentes integrantes de la comunidad eafitense, como participantes de la Universidad de los Niños y de Saberes
de Vida, alumnos, docentes, administrativos,
estudiantes del programa Español para Extranjeros y egresados.

Hoy, 60 años después, podemos afirmar con gratitud y
satisfacción que son muchos los frutos que han brotado
del fértil suelo de EAFIT. La Universidad es sólida en su
forma y en su fondo.
Por ello, ante los vientos fuertes que llegaron con la pandemia, y que exigirán transformaciones, adaptaciones y

Conozca aquí la lectura completa de
este documento institucional.
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Reconocimiento a los fundadores de EAFIT

Momentos inolvidables
de la conmemoración

de los 60 años de EAFIT
El 4 de mayo de 1960 un grupo de 18 empresarios
firmó el acto de constitución de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF), entregándole a la
sociedad a la primera institución especializada en
la formación de sus futuros líderes. Su legado continúa vivo entre todos los eafitenses.

También hubo espacio para conmemorar con música
Desde cada una de sus casas, y dirigidos por la
maestra Cecilia Espinosa, los cerca de 40 músicos de la Sinfónica eafitense homenajearon a su
Universidad con el Concierto para trompeta de
Haydn. Reviva aquí este recital.

Presentación del nuevo video institucional

C

ompartimos momentos significativos, conmemoramos
con los nuestros, escuchamos a nuestros aliados y amigos,
conversamos sobre los aportes de EAFIT a la sociedad, dialogamos con los diferentes grupos de interés, y tuvimos un
momento para la música y la cultura. Reviva en la siguiente galería
algunos de los momentos más representativos de la conmemoración

En EAFIT educar es forjar humanidad y sociedad,
y ese propósito se refleja en diferentes acciones,
proyectos, iniciativas, vínculos e ideas que ratifican, todos los días, la razón de ser de este proyecto
educativo. Conozca aquí el nuevo video institucional que se presentó a la comunidad eafitense
durante el acto de conmemoración de los 60 años.
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Agradecimiento,
inspiración y esperanza
marcaron el aniversario de EAFIT

U

n aniversario diferente, pero no por eso menos sentido. Y es que en
medio de la situación excepcional que vive el mundo, los eafitenses no
dejaron pasar esta fecha especial de la Universidad y, desde sus casas,
rodeados por sus familias, enviaron sus palabras de conmemoración y
esperanza a la Institución en su cumpleaños número 60.
Estos son algunos de los mensajes de los docentes y empleados administrativos de EAFIT:

“Feliz aniversario EAFIT, gracias por estos primeros 60 años de vida institucional, y de construir
una mejor sociedad”, César Eduardo Tamayo Tobón, decano de la Escuela de Economía y Finanzas.

“Gracias por estas seis décadas en las que nos has
permitido soñar y conectar propósitos con conocimientos. Feliz cumpleaños EAFIT”, Alejandro Arias
Salazar, docente del Departamento de Mercadeo.

“EAFIT, ya son 60 años que nos llenas de orgullo. Estamos convencidos de que esta sociedad no sería la
misma sin ti y te agradecemos por haberte dedicado
a forjarla. Contigo nos hemos comprometido a ser
mejores seres humanos, gracias por los valores, la
formación, la investigación, la extensión”, Natalia
Ortiz Gómez, jefa de la Escuela de Verano.

“Gracias EAFIT por contribuir a nuestro crecimiento, al de los estudiantes y al de toda una sociedad”, Mery Tamayo Plata, docente del Departamento de Economía.

“Un cumpleaños diferente pero lleno de amor y
con responsabilidad ¡Eso es EAFIT! Responsabilidad de seguir buscando la excelencia en su quehacer y amor en esa búsqueda. Eso lo sentimos todos
los eafitenses desde donde estemos y en lo que
hagamos como empleados, egresados, estudiantes. Gracias a tantos seres humanos que han construido, que construyen y que seguirán construyendo sueños para transformar vidas”, Alejandra
Ramírez Echeverri, jefa del Centro de Egresados.

“Gracias EAFIT por todo lo que me has dado, por
dos posgrados que cambiaron mi forma de ver el
mundo, porque mi trabajo es mi lugar feliz, por los
amigos que me has dado, por los retos que me has
puesto y que me han hecho mejorar como persona y como profesional. Gracias, gracias y mil gracias”, Yadira Escobar Chaparro, comunicadora de
EAFIT Bogotá.

“Conmemoramos con orgullo 60 años de transformaciones y aprendizajes, y 15 de la mano de
los más curiosos con la Universidad de los Niños,
¡Qué viva EAFIT!”, Ana María Londoño Rivera,
jefa de la Universidad de los Niños.

“Doy infinitas gracias a Dios, a las directivas, a los
profesores, a los estudiantes y a los egresados que
han hecho parte de esta gran obra que es EAFIT.
Hoy, en sus 60 años, es una Universidad que está
cargada de aprendizajes, experiencias y vivencias
inolvidables, y nos hace partícipes de todas ellas.
Me siento feliz y orgullosa de pertenecer a esta comunidad”; Beatriz Ruiz Galeano, auxiliar administrativa de la Escuela de Ingeniería.

“EAFIT me abrió las puertas en el año 2000 cuando
empecé a estudiar Derecho, y a ella le debo gran
parte de lo que soy hoy. Gracias EAFIT”, Susana
Escobar Vélez, docente de la Escuela de Derecho.

“Feliz cumpleaños a mi adorada Universidad. 60
años de transformaciones profundas a través de
la pedagogía, cientos de aventuras por el conocimiento, unas gracias hoy y siempre”, Carlos Cadena Gaitán, excoordinador académico de Urbam y
secretario de Movilidad de Medellín.
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Un gran valor de la Institución
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Alberto Pérez Moreno

Alejandra Ríos Ramírez

Departamento de Servicio Médico y Seguridad y Salud en el Trabajo

Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas

Velar por el bienestar de los empleados y ayudar a que el ambiente laboral sea seguro para sus compañeros son solo algunas de
las funciones que desempeña el médico cirujano Alberto Pérez
Moreno en el Departamento de Salud Ocupacional. Sus colegas
describen a este especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional y magíster en Epidemiología como un excelente ser humano
que siempre está al servicio de los demás.
Su pasión más grande es el amor que le tiene a sus dos hijos,
inclusive le agradece a la Institución por permitir que uno de
ellos se forme dentro de EAFIT. El doctor Alberto disfruta de varias actividades dentro del campus como charlas y diplomados
relacionados con seguridad y salud ocupacional. Para sus compañeros, Alberto, además de ser muy creyente, es un hombre
que brinda luz y paz con un toque de humor para hacer cada
momento más agradable.

Alejandra Montoya Estrada
Departamento de Comunicación Social

En Alejandra Ríos Ramírez los temas de historia, filosofía, ciencias políticas y humanidades conviven en armonía con su pasión
por la música y, de manera especial, por el rock. De ese género
musical tomó la rebeldía, la autonomía y la sinceridad que lo caracterizan y lo hizo parte de su cotidianidad, de su forma de ser y,
por supuesto, de sus clases. Y en ese proceso enamoró tanto a sus
estudiantes de estos temas que fue reconocida, en dos ocasiones,
como la mejor profesora del pregrado en Ciencias Políticas.
Esta eafitense, con 10 años de labores en la Institución, es filósofa, máster en Ética y Democracia, magíster en Filosofía y, en la
actualidad, adelanta sus estudios de doctorado en Ética y Democracia. Su historia en la Universidad está ligada a una importante trayectoria de investigaciones, publicaciones, y participaciones en redes ligadas a los temas de memoria, conflicto armado,
filosofía, política e historia.

Alejandro Posada Gómez
Departamento de Música

Así como vibra todo su cuerpo cuando toca la batería, vibra toda
su vida con las múltiples actividades que realiza en su día a día
la docente Alejandra Montoya Estrada. Su recorrido por la Universidad no ha sido corto: empezó formando parte del equipo de
la hoy vicerrectora Claudia Zea Restrepo, pasó por el Centro para
la Excelencia en el Aprendizaje y, por último, se vinculó al Departamento de Comunicación Social.

Es profesor de la cátedra de dirección orquestal y hace 10 años
hace parte del Departamento de Música. Es ampliamente conocido
en el medio musical, no solo por su trayectoria, sino también por
sus proyectos de enseñanza a jóvenes y a niños apasionados por
la música. Ha obtenido varios premios y reconocimientos por su
labor como artista y aportes a la cultura. También se ha desempeñado como director de más de 60 orquestas en más de 20 países.

A esta graduada del pregrado de Comunicación Social de la Institución no le gusta solo aprender sobre un tema, de hecho cuenta con una maestría en Ingeniería, y tiene estudios en Psicología
y en Bellas Artes. Aleja se destaca por brindar nuevas estrategias
para que sus estudiantes aprendan más y mejor, se diviertan en
sus clases y logren tener excelentes proyectos al finalizar el semestre. En su tiempo libre le gusta leer, ver series, y disfrutar de
la naturaleza en la finca de su papá y en su apartamento, que lo
tiene lleno de plantas. Pero su vida no estaría completa sin su
hija Florencia.

El gran corazón de este licenciado en Piano y maestro director
se divide en el amor por la música, la naturaleza y ayudar a los
demás, siendo una persona emprendedora con un gran sentido
de la gratitud y la generosidad que tiene una fuerte relación con
su familia. Alejandro deja huella a donde quiera que vaya, lo que
lo lleva a ser un docente que enseña con el corazón. Esto lo llevó a
crear Iberacademy, que brinda la oportunidad a jóvenes talento de
bajos recursos a cumplir con su vocación de ser músicos.
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Alejandro Valencia Duque

Ana María Rincón Gómez

Departamento de Música

Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto

Es bien sabido por todos los eafitenses y visitantes del campus
que esos sonidos de violines, pianos, flautas y piezas de canto lírico, entre muchos otros, provienen del bloque 30, ese edificio escondido tras el Patio Los Pimientos y en el que, constantemente,
los estudiantes del pregrado en Música están realizando sus prácticas y ensayos. Sin embargo, entre tantas notas y acordes hay
uno, en especial, que tanto alumnos como docentes reconocen a
distancia: las carcajadas de Alejandro Valencia Duque, actual jefe
del pregrado.

Los viajes y la fotografía son aquellas pasiones que emocionan y
llenan de energía la vida de Ana María, una ingeniera de diseño de
producto y magíster en Ingeniería que combina estas actividades
con su pasión por la docencia y con el apoyo siempre dispuesto
a sus estudiantes con sus emprendimientos para que desarrollen
habilidades profesionales que les permitan un mejor desempeño.

Y es que este músico, master of Music y maestro en Guitarra siempre encuentra la broma o el comentario adecuado para sacar una
sonrisa a sus colegas y estudiantes, y también para contagiarlos
de esa energía desbordante que pone en todos los proyectos que
lidera. La capacidad de autoevaluación para crecer como docente e ir acorde con las necesidades del momento, el aprendizaje
permanente en su desempeño como músico, y la admiración y
seguimientos de los grandes maestros y directores de su campo,
también han hecho parte de su trayectoria en estos 10 años.

Alvaro Ramírez Botero

De su gusto por hacer de los momentos una imagen para toda la
vida resultó Más que 1000 palabras, un reconocido estudio de fotografía que creó como actividad alterna a la docencia para poner a
prueba todas sus capacidades creativas. Sus compañeros definen
a esta profe de cátedra con 10 años de paso por el campus como
una docente con una personalidad y un carácter muy tranquilo,
aunque siempre se le ve activa y en constante movimiento dentro
de su enfoque disciplinario y personal. Todo esto hace que siempre se pueda contar con ella como amiga y colega de trabajo

Andrés Vélez Calle

Departamento de Psicología

Departamento de Negocios Internacionales

Este doctor en Humanidades, magíster en Educación y psicólogo,
además de ser profesor de la Universidad y de otras instituciones
de educación superior, es también decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria de Envigado, posiciones que hablan de su vocación por la enseñanza y desde las que
ha encaminado sus esfuerzos a, además de formar cientos de jóvenes, contribuir a la comprensión de los procesos de aprendizaje.

Su recorrido por la Universidad comenzó en las aulas como estudiante de Negocios Internacionales. Luego, justamente ese interés por ampliar su perspectiva para entender el mundo lo llevó
a Alemania, donde adelantaría una maestría en Administración
en la Escuela de Economía y Derecho de Berlín; y luego a Estados
Unidos, donde se doctoró en Negocios Internacionales en la Universidad de Rutgers. Sin embargo, con el tiempo volvió al país y a
EAFIT para compartir todos sus conocimientos con nuevas generaciones de negociadores como profesor de cátedra de la Institución y para ponerlos al servicio de la sociedad como empresario.

Este eafitense, quien ya suma una década vinculado a la Universidad como profesor de cátedra del Departamento de Psicología,
es un profesional exigente, responsable y comprometido con su
labor, a quien sus compañeros identifican como una persona que
siempre está planteándose nuevos proyectos; un hombre que disfruta realizar deportes, estar en contacto con la naturaleza, compartir tiempo con su familia y leer un buen libro.

Y es que la visión que ha obtenido tras visitar diferentes lugares
del mundo, su fluidez en diferentes idiomas, su experticia en temas como las multinacionales, los mercados emergentes y alianzas estratégicas; y en especial su humor, su alegría, su inteligencia y su amor por el trabajo lo han convertido en un profesor que
sus estudiantes valoran por sus conocimientos, pero, sobre todo,
por sus cualidades humanas.
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Ángela Marcela Gallego Torres

Carlos Alberto García Piedrahíta

Idiomas EAFIT

Departamento de Música

Música metal, rompecabezas de más de mil piezas, juegos de
video, animes, cómics. No muchos conocen estos gustos de Ángela Marcela Gallego Torres, quien desde hace 10 años presta sus labores en Idiomas EAFIT en áreas como el Centro de
Recursos, y de quien cuentan que siempre le ocurren cosas
chistosas en el bus. En su tiempo vinculada a la Institución,
esta bibliotecóloga ha vivido experiencias felices en su vida,
como el nacimiento de su hijo, hoy con cinco años de edad.

Cuando la Universidad estaba en búsqueda de un profesor de batería para su Departamento de Música siempre retumbó el nombre de uno de los referentes en este instrumento con enfoque de
jazz en Medellín. Se trataba de Carlos, un licenciado en Música y
máster Universitario en Educación y TIC reconocido en la ciudad
por sus capacidades musicales y de docencia.

Esta eafitense se desempeña como auxiliar administrativa y es
común en ella, dicho por sus compañeros, el don del servicio y
la rigurosidad en lo que hace. Y aunque es muy común que con
apariencia pueda pasar como una persona muy seria, en realidad
su personalidad la proyectan como una gran amiga, una compañera ideal y un elemento invaluable para su dependencia, donde
siempre se ha destacado por enfrentarse con calidad y excelencia
a todas las dificultades.

Todo esto sucedió hace ya una década, tiempo en el que ha dedicado gran parte de su interés en hacer investigación propia para
los alumnos a través de viajes al exterior para estudiar batería con
otros expertos y replicar sus aprendizajes en las clases, aspecto
que le ha hecho ganar reconocimiento y cariño por parte de sus
estudiantes. Alterno a sus clases hay más música, de hecho, es
a lo que dedica gran parte de su día a día. Es profe de jazz, integrante de ensambles musicales, investigador, contemplador de su
quehacer y un gran compañero al que otros colegas se unen para
tocar los fines de semana en restaurantes o eventos sociales.

Bibiana Andrea Mona Giraldo

Carolina Gómez Alvis

Sistema de Gestión del Cambio

Innovación EAFIT

Entre pinceles, brochas, bases y muchos colores se mueve el mundo de esta comunicadora social y periodista de la Universidad
Pontificia Bolivariana (UPB), profesora de automaquillaje de Desarrollo Artístico de la Universidad y diseñadora de estrategias para
intervenir grupos de trabajos que enfrenten cambios organizacionales, además de “mamá” de dos gatos y una amiga incondicional.

Pasar tiempo con su familia, en especial con su hija Valentina, y con
sus amigos, además de ser entusiasta y amante de la buena música y el baile, son algunas de las características de Carolina Gómez
Alvis, quien se desempeña en la actualidad como jefa de Proyectos
de Innovación EAFIT y quien durante esta década en la Institución
fue también consultora junior y coordinadora de Formación de Proyectos en esta misma dependencia. Caro es economista y magíster
en Economía Aplicada, y se le reconoce como una persona alegre,
solidaria, comprensiva, detallista y bondadosa.

Así es ´Bibi´ –como de cariño le dicen sus compañeros- polifacética, alegre y divertida, una eafitense que durante nueve años
fue la encargada de que los empleados de la Institución recibieran
cada mañana las noticias más actuales en la intranet Entrenos y
que los estudiantes no se perdieran ninguna novedad en su canal
de comunicación con la Universidad. Ahora, esta especialista en
Gerencia de la Comunicación Organizacional y candidata a magíster en Comunicación Organizacional hace parte del Sistema de
Gestión y Control como líder de Gestión del Cambio, en donde sus
habilidades para la planeación, la gestión de soluciones y el orden
cobran especial relevancia para fortalecer la cultura del cambio.

Sus colegas la consideran como una buena líder, que disfruta mucho de su trabajo y por eso siempre da lo mejor de sí para ser una
excelente profesional, amiga y madre. Dentro de la Universidad
disfruta de actividades de Extensión Cultural y ha tomado clases
de inglés, entre otras iniciativas. De ella dicen que es la mejor amiga del mundo.
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Catalina Gómez Toro

Clara Inés Toro Upegui

Departamento de Economía

Departamento de Organización y Gerencia

Para los que son brillantes, para los que fluyen con tranquilidad
en sus clases o para los que tienen dificultades, pero con todo un
mundo de potencialidades para desarrollar. Para todos ellos Catalina Gómez Toro tiene una palabra de aliento, un conocimiento
que compartir, o un consejo que dar. En sus años de vinculación
a la Institución esta docente está convencida de que, cada uno de
ellos, es un tesoro por descubrir y un aprendizaje que se lleva para
toda la vida.

A Clara Inés Toro Upegui se le ve venir desde lejos porque, primero, todo el mundo admira la elegancia que tiene para vestirse y,
segundo, porque ya está sonrojada, de antemano, por el cumplido
que seguro le hará alguna de las secretarias académicas del bloque 26. Y si es cierta aquella frase de que “lo exterior es un reflejo
de lo interior”, entonces esta toma una mayor fuerza en la persona
de esta docente, a quien además admiran por su serenidad, su orden y la dulzura que maneja en todos sus tratos.

Y aunque hace dos años esta economista, especialista en Organización Industrial y Regulación Económica, y magíster y doctora
en Economía fue reconocida como una de las docentes inspiradoras de EAFIT, en realidad es ella quien manifiesta sentirse inspirada cada vez que entra a un aula de clase, y orgullosa de esa
relación que ha construido con todos ellos, donde la generosidad,
el respeto y la confianza son la base.

Se trata de una personalidad que ha desarrollado en su formación
como ingeniera de alimentos, especialista en Gerencia de Calidad
y magíster en Administración, y en su paso por diferentes cargos
directivos en compañías como Teleperformance, Pepsi Colombia
y Postobón S.A., y que le han enseñado que no importa la cantidad
de conocimientos técnicos que un profesional tenga si no tiene la
calidez, la integridad y el sentido humano para interactuar con los
otros. Ese es el mensaje que, además de su experiencia profesional, lleva a todas sus sesiones desde hace 10 años.

Clara Eugenia Gómez Casas

Claudia Patricia Restrepo Velásquez

Idiomas EAFIT

Departamento de Servicios de TI

Sus compañeros definen a esta eafitense como una persona responsable, comprometida, cercana y respetuosa, cualidades profesionales y humanas que le han permitido ir consolidando una
trayectoria en la Universidad que inició con su vinculación en el
año 2010 a la Dirección de Idiomas como auxiliar practicante, que
continuó con su contratación como auxiliar administrativa y que
siguió con su ascenso a analista del programa Español para Extranjeros.

Ir al gimnasio, a clase de pintura, de automaquillaje o a alguna actividad de la agenda cultural. Pasatiempos como estos hacen parte de
la vida en el campus de Claudia Patricia Restrepo Velásquez, quien
desde hace una década trabaja en el Departamento de Servicios de
TI como auxiliar de Compras Informáticas. Entre sus compañeros,
aparte de su espíritu de servicio y de su disposición permanente,
le reconocen su capacidad para sobreponerse a las dificultades, su
empatía y la confianza que genera entre quienes la rodean.

Se trata de una profesional en Negocios Internacionales y especialista en Gerencia del Desarrollo Humano, quien disfruta compartir tiempo con sus papás, la salida semanal obligatoria con su
hermana y las caminatas con su perro Nerón; y de una eafitense
que se ha ido marcando varias metas en su vida y con dedicación
y tenacidad las ha ido logrando una a una, tal como las que se impone los fines de semana cuando sale a trotar y a busca en cada
oportunidad batir sus propios récords.

A esta administradora de empresas, portadora siempre de una
gran sonrisa, también la caracteriza el compartir en familia, especialmente junto a su hija María Camila, y su cariño por los dos
gatos que están en su casa. Claudia es una persona tranquila, resiliente y honesta, quien disfruta mucho de aprender.
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Cristina Robledo Ardila

Diana Ibette Londoño Colorado

Departamento de Negocios Internacionales

Departamento de Desarrollo Estudiantil

Balancear su labor como profesora y jefa del pregrado en Negocios Internacionales con sus estudios de doctorado en Administración y la crianza de tres niños es un gran desafío que precisa
una profunda motivación, pero eso es justamente lo que tiene esta
eafitense que ya cumple una década en la Institución, para quien
ser muy feliz en todo lo que se hace es lo que permite que cada
una de las actividades que desarrolla sean muy gratificantes.

Las constantes menciones y anécdotas de su municipio natal -sin
importar cuál sea el tema de conversación-, las visitas infaltables
a este pueblo del occidente cada fin de semana, y la labor social
que desempeña como lideresa en este lugar, han hecho que Diana Ibette Londoño Colorado se haya ganado el cariñoso apodo de
“primera dama de Olaya, Antioquia”. Es una denominación que no
le molesta y que, por el contrario, presume con el mismo orgullo
que su amor por EAFIT, por la repostería de Santa Elena y por su
futuro nieto.

Además, para que todo lo anterior sea posible, esta negociadora
internacional, especialista en Mercadeo y master in International
Business, quien habita el campus desde muy pequeña cuando comenzó a visitarlo de la mano de su mamá, también profesora de la
Universidad, ha desarrollado la capacidad de trabajar y concentrarse en cualquier entorno. Esa misma versatilidad y también su cercanía y carisma hacen que, como ella misma declara, en ocasiones
sea profesora de sus hijos y otras veces mamá de sus estudiantes,
pero, sobre todo, que sea reconocida por sus niños, alumnos y también por sus colegas como un verdadero ejemplo a seguir.

David Baquero Pérez
Departamento de Comunicación Social

De David Baquero Pérez, profesor del Departamento de Comunicación Social, dicen que es tan apasionado de ser docente, como
lo es de ser estudiante. Es una persona supremamente inquieta,
curiosa, que escucha con atención, aprende y absorbe conocimiento. Lee sobre todos los temas, ve series y documentales tanto
de historia como de actualidad, y nunca le puede faltar la radio o
un podcast en sus oídos.
Este abogado y magister en Procesos Políticos Contemporáneos
ha sido un profesor muy dedicado de diferentes cursos de fundamentos de la educación en la Institución, y es también docente en
la Universidad de Antioquia. Ese mismo entusiasmo del profesor
apasionado se ve reflejado en el ciclismo. Es un ciclista aficionado, de la técnica, de la cotidianidad del mundo del pedal y de la
geopolítica del mismo ciclismo. Sale todos los días a montar en
bicicleta, a retarse y a superarse en cuanto puede.

No hay una sola persona en el Departamento de Desarrollo Estudiantil, unidad a la que lleva vinculada 10 años, que no resalte
su disponibilidad por aprender cosas nuevas, su diligencia para
resolver cualquier tarea, y su vocación de servicio, llegando a
convertirse en un gran apoyo para los cientos de estudiantes de
los diferentes grupos que, día a día, pasan por su escritorio en el
quinto piso del bloque 29. Y fue justamente ese amor por ayudar
al otro lo que motivó a esta tecnóloga en Contabilidad y Finanzas
a iniciar, de manera reciente, su pregrado en Trabajo Social.

Efrén Alexander Giraldo Quintero
Departamento de Humanidades

¿A qué horas duerme Efrén? Esa pregunta se hacen sus compañeros al notar que, además de cumplir con sus labores docentes
y administrativas en el Departamento de Humanidades, lee vorazmente, boxea, corre, va al gimnasio, siembra y hasta construye. También es un escritor prolífico. Este licenciado en Español
y Literatura, magíster en Historia del Arte y Ph.D. en Literatura
publica libros de una calidad que le ha merecido galardones como
los Premios Nacionales de Cultura, que entrega la Universidad de
Antioquia, en la modalidad de ensayo literario.
Libros para acercarse a su obra son Entre delirio y geometría, el
texto ganador, y otros como Marta Traba: crítica del arte latinoamericano, una de sus primeras publicaciones; y Cartas a una joven ensayistas, de las más recientes. Este profe se ha desempeñado, así mismo, como jefe del Departamento de Humanidades y
como coordinador de la maestría en Escrituras Creativas.
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Elizabeth Cristina Valencia Herrera

Gloria Lucía Robledo Urrea

Departamento de Mercadeo

Departamento de Organización y Gerencia

El marketing, los modelos de negocios online y los retos en la formación en venta de productos y servicios. La profesora Cristina estudió
su pregrado para ser comunicadora social y periodista, pero los temas de mercadeo son los que la apasionan en su vida profesional
y en los que se formó en sus posgrados, tanto como especialista en
Gerencia de Marketing y magíster en Dirección de Marketing.

Si la presentación no funciona en medio de una conferencia, si no
han podido contactar a alguno de los ponentes, si no entienden
el proceso que exige alguna revista para recibir un páper, si hay
que mover el salón de alguna clase a último momento, o si simplemente surge algún contratiempo, en la maestría en Desarrollo
Humano Organizacional saben que Gloria Lucía Robledo Urrea lo
tiene todo bajo control. Y si no sabe cómo resolverlo, lo más seguro es que conozca a alguien que sí.

Sus conocimientos los ha compartido en simposios, con estudiantes
del Sena y hace 10 años como docente de cátedra con eafitenses del
Departamento de Mercadeo. La dulzura, su disposición para ayudar,
la pasión por su trabajo y el interés en una formación holística de
sus alumnos son características que le reconocen sus compañeros,
y que se ratifican en la cercanía que tiene con Tutores de la felicidad,
un proyecto de amigos que realiza programas para generar felicidad
y cambios en la sociedad.

Servicial, colaboradora, responsable y, sobre todo, muy estudiosa.
Las palabras de admiración sobran para esta trabajadora social,
especialista en Relaciones Industriales y magíster en Desarrollo
Organizacional a quien nunca le queda grande algún “embale”.
Y esa misma vocación por ayudar al otro la transmite a los estudiantes que asesora en su período de prácticas, y con quienes
siempre comparte su experiencia en temas relacionados con el
talento humano, y cosechada a lo largo de un amplio recorrido
por la industria, la consultoría y una década de labores en EAFIT.

Gabriel Jaime Ortiz Marín

Gustavo Adolfo Medina Arredondo

Departamento de Costos y Presupuestos

Departamento de Soluciones de Infraestructura de TI

Gabriel Jaime Ortiz Marín cumple dos roles fundamentales en la Dirección Administrativa y Financiera. Uno es velar por todas las actividades de costos ABC de la Institución para aportar a su funcionamiento y crecimiento desde su papel como coordinador de Costos,
y el otro es anotar los goles para que el equipo de su dependencia
siga destacándose en el torneo de fútbol interno de empleados administrativos. Y en ambas responsabilidades se luce por su disciplina,
entrega y dedicación.

Cuando se trata de la Navidad, a Gustavo Adolfo Medina Arredondo
no le molestan las festividades y las vive junto a su familia y compañeros de trabajo. Pero cuando se trata del Halloween, ahí la emoción
y la alegría se incrementan, porque todos saben que esa es la fecha
favorita de este eafitense, y que durante el mes de octubre será habitual verlo hablar de decoración, de disfraces y de películas de terror.

Este administrador de empresas, especialista en Gerencia Estratégica de Costos y en Gestión Financiera Empresarial se distingue, en
palabras de sus compañeros del Departamento de Costos y Presupuestos, por tres cualidades especiales: sentido del humor, responsabilidad y practicidad en todo lo que realiza. Y es que sus principales
tareas en esta unidad implican una interacción con casi todos sus
colegas, y son ellos quienes valoran la buena disposición y actitud
con la que siempre brinda su ayuda.

Esta es solo una de las muchas aficiones de este ingeniero electrónico, quien en la actualidad se desempeña como analista de Infraestructura de Redes y Seguridad TIC, en el Departamento de Soluciones e Infraestructura TI, y a quien sus compañeros definen como
una persona muy inteligente, organizada, analítica y que siempre
sabe ver el lado positivo a todos los momentos, por más difíciles que
estos sean.
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Jeniffer María Palacio Sandoval

Jorge Hernán Maya Castaño

Departamento de Soluciones de Infraestructura de TI

Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto

Puede que el acento costeño lo haya perdido un poco con el paso
de los años, pero lo que sí conserva Jeniffer María Palacio SandovaI es la alegría por el baile, la pasión por el género vallenato, y el
gusto por compartir siempre con su familia, con sus amigos y con
todas las personas que se ganan un lugar especial en su corazón.

Sus compañeros de trabajo lo describen como una persona divertida, dedicada, servicial y destacan su permanente capacidad de
curiosidad frente a diversos temas relacionados con sus estudios
y su cotidianidad. Este diseñador industrial, magíster en Gerencia
para el Desarrollo Académico, magíster en Diseño de Productos e
Innovación, y doctor en Sciences pour Ingenieurn disfruta mucho
de asistir a los eventos de Extensión Cultural de la U. Se divierte,
además, con el punk, su música favorita.

Así definen sus compañeros de trabajo a esta técnica en sistemas,
que en sus 10 años de labores en la Institución se ha desempeñado como auxiliar y técnica de los Laboratorios de Informática y,
actualmente, como técnica III en el Departamento de Soluciones
e Infraestructura T.I, un lugar donde se ha ganado, cariñosamente,
el apodo de ser la más “tímida” de todos.

El profesor Jorge Hernán Maya Castaño se vinculó, en julio de
2010, a la Universidad como docente del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto, en el área de Diseño para la Experiencia y Experiencia de Usuario. Allí practica su vocación con
gran esmero e interés. Desde su formación académica ha realizado varios estudios e investigaciones. Sus colegas destacan de él
a alguien dedicado, y quien siempre está interesado en adquirir
nuevos conocimientos para compartirlos con sus estudiantes y
otros profes.

Jessica Johanna Higuita Díaz

Jorge Humberto Rodríguez Jaramillo

Departamento de Costos y Presupuestos

Departamento de Mercadeo

Venir de una familia de negociantes y el sueño de tener su propia
tienda de ropa hacen que los números, las cuentas y los balances sean un elemento natural para Jessica Johanna Higuita Díaz.
Quizás por eso se ha convertido, en estos últimos diez años, en un
elemento indispensable para sus compañeros del Departamento
de Costos y Presupuestos, de la Dirección Administrativa y Financiera de EAFIT. Son ellos quienes resaltan su amabilidad, disposición y voluntad permanente, no solo por aprender todos los días,
sino también por brindar y compartir su experiencia.

Los juegos de golf con su esposa, los viajes, andar en motocicleta, la aventura. Estos gustos y el amor por su familia son aspectos que destacan amigos de este administrador de empresas con
MBA. En la Universidad, Jorge Humberto Rodríguez Jaramillo ha
demostrado, en esta década de servicio a la Institución, su integridad, responsabilidad y manera experiencial de compartir sus
conocimientos en cursos de pregrado y posgrado, así como el
tiempo en el que estuvo a cargo de la coordinación de Mercadeo y
Ventas de Idiomas EAFIT.

Esta técnica en Contaduría Sistematizada, administradora de negocios y especialista en Gerencia de Proyectos siempre encuentra en las conversaciones un espacio para hablar de su familia o
compartir sus alegrías o gustos personales con sus compañeras,
especialmente aquellos que tienen que ver con reggaetón, un
género musical que nunca puede faltarle en sus momentos de
esparcimientos.

Como evidencia del conocimiento que tiene en diversos campos
está que, en el año 2012, fue uno de los ganadores del Concurso
Iniciativas Empresariales EAFIT-GPG con un proyecto para transformar grandes volúmenes de residuos en abono orgánico.

39

40

Homenaje

Mayo de 2020

Jorge Luis Rodríguez Sanabria

Juan Camilo Múnera Ossa

Departamento de Organización y Gerencia

Departamento de Ingeniería de Producción

“¿Le debo algo o ya estamos a paz y salvo?”. No, no es que Jorge
Luis Rodríguez Sanabria sea mala paga, sino que ese es su tradicional saludo cuando llega hasta el bloque 26 para recoger los
marcadores y saludar a las secretarias y a sus colegas antes de
sus acostumbradas clases en la maestría en Gerencia de Proyectos. Y como los amigos son tantos, en ocasiones llega hasta con
una hora de antelación para realizar la ronda completa de saludos.

¿Muy serio? Quizás algunos se confundan, pero del profe Juan Camilo Múnera Ossa, que suma diez años en la Institución, dicen
que es muy gracioso y que tiene la destreza para lanzar el comentario que hace escapar carcajadas. Lo que sí se ha tomado con
mucha seriedad este doctor es su formación académica.

Nada le saca el mal genio a este ingeniero eléctrico y master of
Science in Engineering, quien desde hace 10 años comparte con
EAFIT, y en especial con los estudiantes del Departamento de Organización y Gerencia, sus conocimientos y experiencias cosechados tras un largo recorrido en el campo de la consultoría en
temas empresariales y energéticos.

José Daniel Gómez Zapata

Prácticamente no ha parado de estudiar desde 2009 cuando,
después de recibir el título de ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia, empezó la especialización, continúo con
la maestría en Ingeniería y luego se graduó del doctorado en la
misma disciplina, todos posgrados en EAFIT, en los que desde que
llegó ha sido asistente de investigación y docente.

Juan Carlos Álvarez Álvarez

Departamento de Desarrollo Artístico

Departamento de Derecho

Tener un humor rápido, sagaz y perspicaz es una cualidad única y
difícil, se necesita tener la habilidad de reírse con el otro, y no del
otro, y generar un ambiente de complicidad, confianza y cercanía.
José Daniel Gómez Zapata cumple con esas características, por
eso en su rol como analista del Departamento de Desarrollo Artístico, así como en su cargo anterior como auxiliar administrativo
del Área de Comunicación Creativa, ha dejado una amplia lista de
amigos y compañeros que siempre lo saludan cuando se lo encuentran en el campus o en el gimnasio Vivo.

Su recorrido profesional dice que es abogado, especialista en Derecho Penal, y magíster y doctor en Derecho, pero quienes interactúan con él saben que Juan Carlos Álvarez Álvarez es eso y
mucho más: es un amigo, un ejemplo de generosidad, una fuente de inspiración, una motivación para hacer las cosas mejor, y
un maestro. Su carácter afable y cercano, su compromiso con la
disciplina y el rigor académico, y su convicción por formar integralmente a las futuras generaciones de abogados del país lo han
convertido en un docente y colega querido y respetado por todos.

Este técnico en Mercadeo, en Diseño Gráfico y en Gestión del Talento Humano, tecnólogo en Mercadeo y Publicidad, administrador de mercadeo, y especialista en Mercadeo lleva 10 años poniendo su mejor actitud en cada una de las iniciativas con las que se
involucra. Quienes lo conocen saben que su sonrisa amable también es sinónimo de diligencia, compromiso, exigencia personal y
curiosidad por aprender cosas nuevas todos los días

Y es que en la Escuela de Derecho todos saben que, la suma de
su recorrido por el mundo profesional, sumado a sus 10 años de
vinculación a esta unidad como docente e investigador, convierten cada clase de este eafitense en una oportunidad para recordarles a sus estudiantes que han elegido una profesión en la que
la vocación de servicio y la honestidad siempre deben ser los
principios rectores.
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Juan Carlos Ríos Flórez

Juan Esteban Martínez Ruiz

Departamento de Servicios de TI

Departamento de Ingeniería Civil

Una persona alegre que ríe todo el tiempo, colaborador con aquel
que lo necesite, de un compromiso incondicional con sus compañeros y amigos, y de un amor grande por la Universidad. Así es
como caracterizan a Juan Carlos Ríos Flórez, quien en la actualidad menciona que cuando llegó como practicante ni se llegó a
imaginar que diez años después haría parte de este grupo humano. En la actualidad se desempeña como técnico en Infraestructura TIC, en el Departamento de Servicios de TI.

Un recorrido profesional que incluye cargos como el de secretario de Movilidad de Medellín en la administración de Federico Gutiérrez, o sus vinculaciones a empresas como el Metro de
Medellín o Transmilenio hacen de Juan Esteban Martínez Ruiz
una autoridad en los temas de transporte y movilidad urbana en
el país. Por eso, no es raro que sus clases estén llenas de brazos
levantados y ojos curiosos esperando su turno para saber más
sobre las experiencias, ejemplos y estudios de caso que este eafitense lleva a cada sesión.

Este técnico en Ensamble y Mantenimiento de Computadores
es un apasionado del fútbol, no solo de verlo sino de practicarlo
también y como buen amante de este deporte es un gran hincha
de todo aquel equipo que lo practique bien. Juan fue, así mismo,
auxiliar administrativo en el Laboratorio de Informática por cerca
de tres años.

Y para todos tiene, no solo tiempo y disposición, sino la voluntad y el compromiso de llevarlos en persona a conocer, con sus
propios ojos, los ejemplos de los que tanto habla en clase. Las
salidas de campo de este ingeniero civil, y especialista en Vías y
Transporte, en Gestión y Procesos Urbanos, y en Economía son
famosas entre los estudiantes del pregrado en Ingeniería Civil,
quienes esperan con ansias, cada semestre, para involucrarse
con este docente en una nueva experiencia de aprendizaje alrededor del mundo del transporte.

Juan Esteban Escalante Gómez

Juan Felipe Alzate López

Departamento de Organización y Gerencia

Departamento de Ingeniería de Procesos

Parece estresado, pero no lo es. Al contrario, es su diligencia, vivacidad, energía y curiosidad permanentes las que lo proyectan
como un hombre que siempre está pensando algo, y son muchos
los profesores de la Institución que dan fe de su alegría, amabilidad y capacidad de ofrecer una solución a cualquier problema.

No importa el grado de complejidad o si el tema es producción
técnica, montaje de procesos, mantenimiento, eficiencia de una
planta o productividad en la industria manufacturera. Juan Felipe Alzate López nunca termina una de sus clases del pregrado en Ingeniería de Procesos, o de la maestría en Ingeniería, sin
asegurarse de que sus estudiantes se llevan, o bien los conceptos necesarios para comprender las experiencias que comparte,
o las preguntas necesarias y pertinentes para seguir investigando y aprendiendo por su cuenta.

Así es el carácter de este eafitense que, aunque se formó como
ingeniero de producción, creció entre las oficinas y salas de reuniones del bloque 26. Por eso, desde que fue monitor del decano
Ricardo Uribe hasta su cargo actual como coordinador de la maestría en Administración, pasando por los múltiples reconocimientos que ha obtenido este posgrado en las principales clasificaciones universitarias del mundo o con el Premio Excelencia Docente
EAFIT que obtuvo hace un par de años, todos sus compañeros se
alegran con los triunfos que ha obtenido este magíster y doctor en
Administración. Y no solo se alegran, saben que las distinciones
que vienen serán muchas más.

Y es que colegas y jefes académicos de la Escuela de Ingeniería reconocen en este ingeniero de procesos y magíster en Ingeniería Administrativa un profundo sentido de responsabilidad y vocación por ir más allá de su labor docente, así como
un compromiso permanente con la labor que desempeña en la
formación de los futuros profesionales que saldrán a contribuir
al desarrollo sostenible del país. Prueba de esto es que, además
de sus sesiones de clase, este docente de cátedra, con 10 años de
labores en EAFIT, también participa como asesor de estudiantes
en período de práctica.
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Juan Manuel Cuartas Restrepo

Lina Eugenia Cock Atehortúa

Departamento de Humanidades

Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto

Sin afanes y sin competencia. Sin bulla. Con paciencia absoluta y
con reflexión se desenvuelve Juan Manuel Cuartas Restrepo, diplomado en Filosofía y Letras, magíster en Lingüística Española,
doctor en Filosofía y profesor de la Escuela de Humanidades, en
el día a día. Sus compañeros afirman que es un hombre absolutamente bueno, que está por encima del bien y del mal, y es de una
profundidad impresionante, tanto que muchos aseguran que es
de las mejores personas que han conocido.

A esta eafitense se le reconoce por su trabajo en el área de las ingenierías, y por su entrega con amor y pasión a la labor docente
que la inspira a aplicar los conocimientos que ayuden a construir
el acervo de sus pupilos. Ella es una de las profesoras más queridas y respetadas por los estudiantes de Ingeniería de Diseño de
Producto, quien suma ya una década como docente de cátedra en
la Institución.

Juan Manuel trabaja en la U desde 2010 y sus temas de investigación están enfocados en la literatura, la filosofía, la hermenéutica
y la fenomenología. De acuerdo con sus colegas, nadie podría tener un problema con él, pues sabe ser cercano con quienes se lo
permiten y su presencia es oportuna. Para ellos, en vez de ver las
dificultades, ayuda y, en medio del estrés, mantiene y transmite calma y cordura. Su producción académica es amplia y tiene
una gran formación intelectual. Ha escrito libros y ensayos y, sin
duda, conversar con él es una experiencia balsámica y culta.

Es que, si de temas electrónicos se trata, solo basta con buscarla en
el segundo piso del bloque 19, en donde el Laboratorio de Mecatrónica no solo es testigo de las múltiples asesorías que Lina tiene para
que sus estudiantes integren saberes a los proyectos de su carrera,
sino también de cientos de discusiones con colegas que nutren su
aprendizaje y experiencia. Esta ingeniera electrónica, especialista en Gerencia de Proyectos y magíster en Ingeniería de EAFIT es
también una amante del yoga; constante con sus rutinas de ejercicio y una persona muy dedicada a su familia, esposo e hijos.

Karin Milena Martínez Camacho

Lina Marcela Cortés Durán

Departamento de Comunicación

Departamento de Finanzas

Seguramente, de su natal Costa Atlántica y de los colores, la calidez y la alegría que caracteriza a esa región fue que Karin Milena
Martínez Camacho se trajo la creatividad, el cariño y la recursividad que pone en cada uno de sus trabajos, los mismos que la
Universidad ha tenido la oportunidad de conocer, durante los últimos 10 años, en su labor como una de las diseñadoras del Área
de Comunicación Creativa del Departamento de Comunicación.

Enfoques semi-noparamétricos para la medición de variables
de colas pesadas en los campos de la economía y las finanzas o,
en resumen, aprender a pronosticar los comportamientos de los
precios. Puede que la terminología sea pesada, pero Lina Marcela
Cortés Durán idea las maneras y las metodologías para que, en
sus cursos de econometría, los estudiantes no solo aprendan los
conceptos para un examen, sino que se los lleven para la vida y
los pongan en práctica.

Y es tanta su vocación y pasión por el campo del diseño, que esta
diseñadora gráfica y magíster en Mercadeo, no solo se ha conformado con plasmarlas en las diferentes publicaciones impresas y
digitales de la Institución, sino que ha trascendido más allá del
terreno administrativo para compartir su experiencia en la academia, como una de las docentes del pregrado en Comunicación
Social con las asignaturas de imagen digital, y diagramación y
diseño. Y no podría haber mejor homenaje que las líneas que hoy
la Institución le dedica en esta, la publicación que, todos los años,
ella misma diseña.

Su determinación por hacer sus cursos lo más amenos posibles
la ha hecho merecedora de un gran reconocimiento y admiración
por parte de sus alumnos y colegas. Y esa ha sido la constante durante los 10 años de vinculación a la Institución de esta doctora en
Economía, magíster en Finanzas y Administración, y licenciada
en Matemáticas y Física.
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Luis Felipe Piedrahíta Ramírez

Luis Hernán Arroyave Estrada

Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas

Departamento de Finanzas

La teoría y la filosofía política, las relaciones internacionales y la
construcción de paz son los temas que ocupan el interés de este
filósofo, magíster en Ciencia Política y doctor en Filosofía, quien
ya suma diez años como docente de cátedra del Departamento de
Gobierno y Ciencias Políticas.

Ya son 10 años los que este ingeniero electrónico, especialista en
Finanzas, Preparación y Evaluación de Proyectos, y magíster en
Dirección Financiera lleva como profesor de cátedra en el Departamento de Finanzas de la Universidad. Sin embargo, esas no son
sus únicas áreas de interés, ya que Luis Hernán Arroyave Franco
también es un apasionado por temas tan diversos como la astronomía y la grafología, sobre los que ha aprendido de manera autodidacta, a través de la consulta de libros y documentales.

Un hombre meticuloso, disciplinado, exigente y amable, en quienes sus colegas reconocen una fuente de consulta sobre diferentes temáticas, un gran lector que investiga, se actualiza y profundiza en los contenidos propios de su currículo para imprimirle a
sus clases ese sello de excelencia que lo caracteriza y cuyos conocimientos sobre coyuntura, modelos democráticos y orden global
lo convierten en un referente en estas materias. Se trata de un
eafitense cercano y mesurado, con una profunda vocación para
profundizar en los temas que lo inquietan.

Sus estudiantes lo califican como un docente ejemplar y exigente
que promueve la excelencia y que, por tanto, los motiva a entregar los mejor de cada uno desde lo académico y lo personal; que
invita a profundizar, a entender con rigor los porqués de las cosas,
siempre con la premisa de propiciar un ambiente de aprendizaje
activo y participativo y de acompañar a sus alumnos en ese proceso de encuentro con el conocimiento.

Luis Fernando Quirós Arango

Luz María Rivas Montoya

Departamento de Economía

Departamento de Organización y Gerencia

En el Departamento de Economía lo bautizaron como “el profesor
de los ojitos alegres” porque parece, en todo momento, como si
estuviera a punto de reírse o contar alguna anécdota graciosa. Y
es que su personalidad jovial y su buena fama entre estudiantes y
colegas precede siempre a Luis Fernando Quirós Arango, un economista industrial, especialista en Economía del Sector Público
y magíster en Administración, que lleva ya una década “encarretando” a sus alumnos en los temas relacionados con economía y
negocios, negocios y management, y ciencias sociales.

Dos años atrás, en Noruega, una nerviosa Luz María Rivas Montoya se preparaba para presentar su trabajo doctoral en el marco
de la Conferencia Internacional Strategic Management Society.
Quienes estuvieron presentes recuerdan que, al final del evento,
hubo un silencio de admiración que su asesor, Robert Wuebker,
rompió con la frase ¡Remarkable, ya quiero asistir a tus clases! No
solo fue un momento conmovedor, sino una motivación para convertirse, años más tarde, en una experta mundial en los temas de
Strategy Practice y Strategic Management.

Y si una persona quiere ganarse la atención de este eafitense, solo
basta con poner sobre la mesa el tema de las pymes (especialmente en Antioquia), y se encontrará con la voz de un experto que
lleva años estudiándolas, conociendo su historia, sus estrategias
y sus exportaciones. Y si todo eso falla, el último partido del Atlético Nacional también será una buena excusa para entablar una
conversación amena con él.

Y es que a Luz María la mueve el amor por el estudio, por la investigación y por la docencia. Son pocas las personas que no recuerdan una anécdota junto a esta doctora en Administración,
magíster en Administración y Ciencias de la Administración, y
economista, que no esté ligado a un tema relacionado con sus
clases o con su faceta investigativa. Y esa vocación y pasión que
transmite por lo que hace la llevó a ser reconocida, hace un par
de años, con el reconocimiento Excelencia Docente EAFIT de la
Escuela de Administración.
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Marcela Giraldo Osorio

Mauricio Pérez Arcila

Departamento de Economía

Departamento de Ingeniería de Producción

Al indagar entre sus conocidos y colegas todos llegan a la misma
conclusión: Marcela Giraldo Osorio tiene un corazón muy grande,
uno donde caben tantas cosas, pasatiempos y pasiones que la lista es casi interminable. Y es que además de su amor por el estudio
permanente, en la vida de esta docente hay tiempo y espacio para
todo: para su esposo y su familia, para leer todos los días sobre los
temas de actualidad en economía internacional, para su vocación
docente, para el Atlético Nacional de su alma y, por supuesto, para
sus dos perros: More y Canela.

Este profe, ingeniero de instrumentación y control, se mueve mucho. Lo hace en bicicleta eléctrica para desplazarse y con mucha
destreza entre su vida profesional y académica. Sus labores como
profesor de las asignaturas de control automático de procesos,
electrotecnia y automatización con PLC, LabView, Arduinos y
Matlab las ha alternado con cargos de director técnico, jefe de línea e ingeniero de soporte en diferentes empresas.

Así es como esta economista, especialista en Gerencia de Marketing y magíster en Economía Aplicada se ha ganado a pulso la
reputación de ser una docente carismática, alegre y noble, una
profesional humana que es capaz de brindar el consejo oportuno
en el momento más difícil, y de facilitar el número de oportunidades necesarias para que sus estudiantes puedan llevarse, para
toda la vida, los conceptos que comparte en sus clases.

María Susana Jaramillo Echeverri

Su amor por la academia ha mantenido a Mauricio Pérez Arcila
conectado con EAFIT, tanto así que, aunque no era un requisito
para él, decidió estudiar la maestría en Ingeniería de la U cuando se empezó a promover que todos los profes tuvieran posgrado.
Este docente suma una década de servicios a la Institución.

Mauricio Vásquez Arias

Departamento de Mercadeo

Departamento de Comunicación Social

Esta eafitense comenzó su trayectoria como docente de la Universidad en 2010, al año siguiente de graduarse del pregrado en
Administración de Negocios, con lo que tiene una historia en la
Institución que ya suma una década, tiempo durante el que ha
complementado su formación con una especialización en Mercadeo, sus estudios de maestría en Ciencias de la Administración
y en Mercadeo, y el doctorado que adelanta en esta misma área.

A Lorena, la esposa del profesor Mauricio Vásquez Arias, le gusta
bromear con la idea de que su casa, en el corregimiento de Santa
Elena, es como una pequeña selva que comparten con sus dos
hijas: Carla y Sofía. Y en ese remanso de paz que han construido
entre los dos, siempre hay espacio para la música y la lectura, gracias a la colección de más de mil discos de vinilo y una biblioteca
que este eafitense ha construido por más de 20 años.

Uno de los primeros retos que tuvo que enfrentar como profesional en la Universidad fue contribuir a la creación del pregrado en
Mercadeo. Por fortuna, Susana lleva en su ADN, además de una
profunda vocación por la enseñanza, una gran inclinación por los
temas relacionados con este campo del conocimiento, en el que
se empezó a interesar desde su pregrado cuando hizo parte del
Semillero de Investigación de Mercadeo. Todo lo anterior da cuenta de su espíritu inquieto, de su capacidad de observación y de
su mentalidad analítica; cualidades que sus colegas y estudiantes
reconocen.

Compartir, confiar y apostarle al trabajo colaborativo son las tres
características que configuran su filosofía de vida, la misma que
ha edificado en sus estudios como magíster en Educación y Desarrollo Humano, especialista en Estética y licenciado en Filosofía
y Letras, y que ha llevado por estos últimos 10 años a sus clases
en el pregrado en Comunicación Social y la maestría en Comunicación Transmedia. El profe Mauro adelanta en la actualidad un
doctorado en Diseño y Creación.
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Nataly Montoya Restrepo
Departamento de Derecho

Brillante. Esa es la palabra que usan, no solo uno, sino muchos de
sus colegas para definir a Nataly Montoya Restrepo y la fructífera
carrera que se ha labrado esta abogada en sus poco más de 30
años de existencia. Un recorrido en el que también ha sorprendido a sus compañeros por la amplitud de campos del derecho que
domina, y que van desde las ciencias sociales hasta la geografía
social y económica, pasando por temas como el territorio, la globalización, el neoliberalismo, la administración pública, la cultura
y hasta la historia.
En todos ellos esta eafitense tiene algo que decir y para todos ellos
se ha preparado, desde su paso como estudiante de EAFIT y beneficiaria del programa de Becas con Aportes de Empleados, hasta
su recorrido como abogada, especialista en Derecho Público, magíster en Estudios Urbano-Regionales, y como estudiante actual
de un doctorado en Estudios en Geografía. Sus facetas como madre y profesora son dos pasiones en la vida de esta académica.

Nathalia Franco Pérez

Nurth Constanza Delgado Cuéllar
Proyecto Suite Académica Atenea

De los 12 profesionales y dos practicantes que laboran en el Centro
de Servicios Transversales de la Universidad, todos coinciden en
la misma afirmación: Constanza Delgado Cuéllar no puede vivir
sin café, ya sea expreso o granizado, tinto o en leche. Esta eafitense disfruta tanto de esta bebida que, en cualquier conversación,
reunión o salida a almorzar no puede faltar una buena taza. Y si
el café saca lo mejor de “Connie”, como la llaman cariñosamente
sus compañeras, ella a su vez se encarga de sacar lo mejor de los
otros con su carisma, su energía inagotable y la pasión que pone
en todo lo que hace.
Y aunque de manera reciente esta tecnóloga en Administración
de Empresas Comerciales y magíster en Administración pasó a
ocupar el cargo de coordinadora de Procesos para posgrados en
el Proyecto Suite Atenea, en sus anteriores roles en el Centro de
Servicios Compartidos y en EAFIT Bogotá dejó una larga estela
de amigos, conocidos y compañeros que no dejan de admirar su
calidad humana y su capacidad de ver lo positivo en todo.

Pablo Carrizosa Isaza

Centro de Integridad

Departamento de Ingeniería de Producción

Tirumalai Krishnamacharya, uno de los padres del yoga moderno, sostiene que la práctica de esta disciplina se debe contar con
determinación firme, perseverancia y la capacidad de ahuyentar
reservas y dudas mentales. Esa referencia también podría servir
para ilustrar la última década de Nathalia Franco Pérez en EAFIT.
El ejemplo no podría ser más preciso, además, pues el yoga ocupa
una importante posición en la vida de esta comunicadora social,
master of Arts in Latin American Studies, y magíster en Ética y
Democracia.

Su vida campestre, el rock como banda sonora, diseñando en su
taller y sus amados perros que se destacan en exposiciones caninas. No son hobbies, es el estilo de vida de este ingeniero mecánico, especialista en Rediseño de Productos y magíster en Ingeniería graduado de EAFIT. Pero, sobre todo, el profe es un excelente
compañero a la vez que es apreciado por sus estudiantes durante
cada uno de los cursos que ha liderado.

Y es que perseverancia y determinación no le hicieron falta cuando llegó a EAFIT para asumir la jefatura del entonces Departamento de Comunicación y Cultura, o para aventurarse en la iniciativa de poner la ética académica y la integridad en el centro del
debate institucional con iniciativas como el proyecto Atreverse a
Pensar y, más tarde, con la creación del Centro de Integridad. Y así
como el yoga exige ahuyentar las reservas y despejar las dudas
mentales, hoy la Universidad no tiene dudas ni reservas sobre del
compromiso y la dedicación de esta eafitense.

Se destaca del profesor Pablo Carrizosa Isaza, además de su vocación docente, que es muy práctico y creativo, y que se motiva
creando y materializando ideas, algo muy pertinente para un profesor de procesos de manufactura que suma 10 años en la Universidad. Uno de los grandes logros de este docente es el diseño de
un curso de soldadura, que trabajó para la Dirección de Educación
Permanente, y que es muy escaso y a la vez exitoso en el mercado.
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Reynel Villegas Adarve

Viviana Lucía Zuluaga Isaza

Laboratorio de Materiales

Departamento de Finanzas

Conecta fácil con los estudiantes y además de eso les inspira
confianza. Si alguno de ellos tiene dudas o necesita asesoría sobre el molino de cuchillas, la inyectora de plástico, el molino de
caucho, la extrusora de polímeros o cualquier otro instrumento o
material del Taller de Procesamiento de Plásticos sabe que puede contar con la buena disposición de Reynel, técnico del Laboratorio de Materiales.

Esta eafitense se desempeña como directora administrativa y financiera de una empresa de confección. Sin embargo, su vocación para compartir sus conocimientos de manera generosa con
los demás y nutrir la academia con la experiencia que ha obtenido
durante su trayectoria en el sector productivo la condujo a vincularse hace 10 años a la Universidad como docente de cátedra
del Departamento de Finanzas donde, a pesar de sus otras ocupaciones laborales, busca compartir con sus estudiantes y colegas
momentos significativos que trasciendan los espacios de clase.

Entre sus colegas es considerado una persona muy prudente,
leal y confiable, alguien sociable y colaborador que disfruta de
hacer deporte en el gimnasio. En estos diez años se ha desempeñado también como auxiliar operativo del Departamento de
Ingeniería de Producción.

Además, esta contadora pública y especialista en Negocios Internacionales y en Gerencia combina estas actividades con su
rol como mamá y con la labor que realiza con personas con discapacidad de habla y auditiva; lo que habla del gran corazón de
una mujer a quien sus compañeros definen como una persona
amable y sonriente, y sus estudiantes describen como una docente exigente, que los motiva hacer las cosas con compromiso
y responsabilidad, que siempre está dispuesta a facilitar su proceso de aprendizaje.

Víctor Hugo Agudelo Ramírez
Departamento de Música

Wilder Andrés Álvarez Gutiérrez
La madre de agua. Ese es el título de una de las obras más destacadas de este músico eafitense con doctorado en Composición y
Teoría Musical de la Universidad de Memphis (Estados Unidos).
Con composiciones como esa, el profesor Víctor Hugo Agudelo
Ramírez ha tenido la fortuna de ser interpretado en países de cuatro continentes, por ejemplo, por las sinfónicas de Castilla y León
(España), de La Habana (Cuba) y de la Radio de Noruega; y obtener
reconocimientos nacionales e internacionales tales como los premios Morton Gould Young Composer Award, de la Ascap Foundation (Nueva York).
Tiene la habilidad para mantener conversaciones fluidas y acertadas, además de ofrecer enseñanzas siempre refrescantes por su
visión moderna y actualizada de la música, que además pone en
práctica en el Ensamble Periscopio. Este docente, que suma diez
años en la Institución, hace parte también del grupo de investigación en Estudios Musicales.

Departamento de Servicios de TI

Pilotear drones y contar vacas es un hobbie poco común, pero uno
que tiene mucho sentido para un amante de la tecnología y de los
juegos de video que ha dedicado gran parte de su vida académica
y laboral a entender cómo funcionan los servicios de software.
Este técnico en Mantenimiento de Computadores –que actualmente finaliza el pregrado en Ingeniería de Sistemas- hace parte
del Departamento de Servicios de TI, de la Dirección de Informática, un cargo al que llegó luego de haber pasado como practicante
en el Aula Móvil, por la Mesa de Servicios Saúl y de haber sido reconocido internamente como el analista del siglo XXI del equipo
de soporte de aplicaciones. Sus compañeros lo identifican como
un buen profesional dentro del grupo, líder, moderador y “cacharrero” que disfruta los escenarios deportivos de la Universidad
para practicar fútbol y para hacer parte de las integraciones grupales con colegas y amigos.
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Wilfer Humberto Vanegas Arias
Departamento de Música

El tiempo que este licenciado y magíster en Música dedica a interpretar su instrumento bien sea como profesor, en sus prácticas
diarias o en un recital, es al mismo tiempo trabajo y pasatiempo,
porque la vocación por su profesión hace que todas sus actividades se conviertan en un verdadero deleite. Y es que las blancas,
las corcheas y las semicorcheas marcan el compás de su vida y
en especial el de los 10 años de vinculación a la Universidad como
docente de cátedra e integrante de la Orquesta Sinfónica EAFIT.
Su talento se ha vestido de patria y con él ha tocado en diferentes lugares del mundo como cuando fue invitado a tocar con The
Bloomfiel Symphony Orchestra y New Amsterdam Symphony
Orchestra. Así mismo, su vida profesional ha girado en torno a
recitales con la Camerata Jaibaná, el Cuartero Ámbar, la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica de Antioquia y
otros espacios en los que Wilfer Vanegas, con su violín al hombro
enseña, aprende, inspira, crea y transforma.

Yulieth Teresa Hillón Vega
Departamento de Derecho

Ni de traje ni de tacones. Lo de Yulieth Teresa Hillón Vega es la sociología del derecho en tenis y blue jean. Así es como ha visitado
desde las comunidades indígenas y de mineros en Marmato (Caldas), hasta los barrios informales de las laderas de Medellín para
compartir sus conocimientos con los que más lo necesitan. ¿Y en
el morral? Nunca le puede faltar una buena fruta, en especial su
favorita: la mandarina.
Así es como describen sus compañeros a esta abogada, master
of Arts in Sociology y doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, que este año cumple una década de labores con la
Institución. Y en ese tiempo, además de su compromiso social,
también se ha ganado la reputación de ser una de las profes más
rigurosas, siempre comprometida con su quehacer, y que pone en
primer lugar la preparación de sus cursos y las necesidades de
sus estudiantes.

15
años

Celebramos el compromiso y
15 añoscon
de compromiso
con una
aplaudimos
alegría la entrega
de
Universidad
que toca vidas
estos eafitenses.
y transforma la sociedad.
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Ana María Vélez Trujillo

Biviana María Castrillón Díaz

Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Departamento de Deportes y Recreación

El compromiso y el alto sentido de pertenencia por la Universidad son cualidades de esta eafitense que cumple 15 años vinculada a la Institución como coordinadora de servicios al público del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Ella
se ha convertido en un pilar fundamental de esta dependencia
desde la que vela porque los investigadores, los docentes y los
estudiantes tengan a su disposición todos los recursos para el
desarrollo de sus actividades.

“La mujer incansable” le dicen algunos de sus compañeros en
el Departamento de Deportes y Recreación, las actividades que
adelanta. Es tanta, que incluso contagia con esa vitalidad a todos
los que la rodean. Y es que en el juego de la vida esta auxiliar
administrativa no se conforma simplemente con participar, ella
siempre tiene que dar el ciento por ciento en todas las facetas y
retos a los que se enfrenta, y por eso no es raro que siempre se
le asocie como una excelente madre, esposa, hija, hermana, tía,
estudiante de séptimo semestre del pregrado en Comunicación
Social, y bailarina experta en danza góspel.

Esta bibliotecóloga, y especialista y magíster en Hermenéutica
Literaria, amante de los viajes, de la música de planchar y del
arequipe y de la literatura, tema del que podría hablar todo un
día, disfruta del tiempo con su familia, de la posibilidad de estar
en un entorno natural y de los gatos, en especial de Tabatha, esa
gatica con complejo de perro, sobre la que comparte tantas anécdotas, la misma que la inspira a decorar y tener toda clase de
accesorios con temática gatuna.

Andrés Ramírez Hassan

La música, el deporte y la lectura también ocupan otro importante espacio en la vida de esta tecnóloga en Comercio Exterior,
quien se ha convertido en ese ser humano “que irradia luz” y que
es capaz de que todos a su alrededor se beneficien de su atmósfera de tranquilidad.

Carlos Julio Arango Benjumea

Departamento de Economía

Departamento de Derecho

No solo se limita a ser un profe que ofrece clase, evalúa y establece una nota por los resultados de sus estudiantes. Andrés, en
estos 15 años en EAFIT como profesor del Departamento de Economía, es de los docentes que siempre analiza la situación, que
tiene en cuenta las circunstancias de cada uno de sus alumnos,
que entiende que no se trata solo de una nota y que prefiere que
las enseñanzas estén al máximo nivel posible.

Es bien sabido, en la Escuela de Derecho de EAFIT, que, si bien las
clases de sucesiones y familia no son difíciles, si están llenas de
detalles. Perderle la pista a un solo concepto puede implicar un
retroceso o una mala nota. Pero eso nunca pasa en las sesiones
de Carlos Julio Arango Benjumea. De hecho, los estudiantes esperan ansiosos las clases con este abogado, magíster en Derecho
Procesal y doctor en Derecho, y a quien muchos definen como un
hombre compasivo, paciente y muy espiritual.

Para este economista, magíster en Ciencias Económicas, magíster
en Finanzas y doctor en Ciencias Estadísticas la pasión académica está en la economía bayesiana, un tema que maneja con gran
amplitud de conocimiento y en el que ha formado a cientos de estudiantes en sus clases y grupos de investigación que ha liderado
en el Departamento de Economía y Finanzas. Sus compañeros y
amigos saben que de este eafitense amante del vóley-playa como
deporte y de sus rutinas de ejercicio en el gimnasio de EAFIT se
puede hablar con propiedad sobre empatía, integridad, incondicionalidad y lineamientos morales claros.

Una de sus tradiciones consiste, especialmente, en comenzar
cada clase con la lectura de un pequeño cuento que, más adelante, se relacionará con el contenido que abordarán. Esta actitud
reflexiva, lúdica y cercana la ha mantenido durante los 15 años
que lleva vinculado a la Institución y la ha guiado, también, a
otros espacios como al área de Derecho Privado y el Semillero
en Derecho de Familia, a las jornadas de Derecho, Género y Sexualidad que coordina cada dos años, y a su participación como
representante profesoral ante el Consejo Académico.
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Diego Alexander Vanegas Serna
Departamento de Servicio Médico y Seguridad y Salud en el Trabajo

Entre los roles de este eafitense, quien ya cumple tres lustros en
la Universidad, está el de estudiante, el de empleado administrativo, el de docente y el de egresado, lo que le ha permitido tener
una perspectiva amplia de la Institución, entenderla desde diferentes dimensiones y contribuir al desarrollo de la misma con
una visión holística.
Se trata del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, un
ingeniero en higiene y seguridad ocupacional, especialista en
Gerencia de la Calidad y magíster en Administración, quien se
destaca por ser un profesional riguroso y práctico a la vez, con
alto sentido del compromiso, que vela cada día por cuidar la vida
de quienes habitan el campus. A Diego sus estudiantes le expresan cariño por el dinamismo y entusiasmo con que comparte sus
conocimientos, sus compañeros hablan bien de él por el profesionalismo que despliega en cada tarea y sus familiares le extienden su amor por ser un esposo y padre que inspira.

Janeth Helena Acevedo González
Innovación EAFIT

Hace 15 años comenzó su recorrido por la Universidad. Primero
como auxiliar administrativa en el Departamento de Tesorería y
Cartera, y luego en el mismo cargo para Innovación EAFIT, dependencia en donde ha hecho carrera para convertirse hoy en la coordinadora de Ejecución y Proyectos de esta unidad institucional.
En ese camino, Janeth sumó a su inicial pregrado en Administración de Negocios la especialización en Gerencia de la Calidad
y la maestría en Administración, conocimientos que hoy son de
vital relevancia en su desempeño laboral y gracias a los que ha
podido hacer grandes aportes para el desarrollo de los proyectos
de su equipo de trabajo. Es estricta cuando de trabajo se trata,
es dedicada al estudio y a los cursos de inglés. También es generosa, comprometida y muy sensible cuando sus compañeros
tienen dificultades, es amante del baile y de la música alegre, de
compartir con su familia y una orgullosa de ser eafitense.

Héctor de Jesús Cadavid Jiménez

Javier Orlando Pantoja Robayo

Departamento de Finanzas

Departamento de Finanzas

Un café bien oscuro y, si hay tiempo, un brownie de chocolate
también. Ese es el ritual, casi sagrado, que realiza Héctor de Jesús Cadavid Jiménez antes de comenzar sus clases en los pregrados de la Escuela de Economía y Finanzas. Y una vez el antojo
está satisfecho, los estudiantes se preparan para recibir otra de
esas sesiones donde las matemáticas financieras se convierten
en un tema increíblemente fácil.

Desde sus días de servicio militar en el Batallón colombiano ubicado en la península del Sinaí (Egipto), hasta la actualidad como
docente del Departamento de Finanzas, Javier Orlando se quedó
con ese gusto por conocer el mundo, y después de recorrerlo casi
todo, regresó con tantas anécdotas de su viaje que cualquier reunión entre colegas o amigos es una oportunidad para demostrar
sus dotes como excelente contador de historias. Se trata de una
habilidad que logra llevar, con igual facilidad, a sus clases sobre
mercados de energía nacionales, donde hace que todos sus estudiantes se enganchen a su pasión.

Dedicación y corazón es la fórmula que tiene este administrador
de negocios, especialista en Finanzas, magíster en Dirección de
Marketing y en Administración de Empresas para lograr que un
tema, en apariencia “ladrilludo”, pueda ser abordado con toda la
capacidad de comprensión. Dedicación porque la búsqueda de su
propia metodología lo llevó a publicar el libro Matemáticas financieras, un método fácil de aprender, que se ha convertido en un
texto insignia para otros colegas; y corazón porque además de
los conocimientos que deja en el tablero o en las páginas de este
libro-guía, las lecciones de Héctor de Jesús son, ante todo, un testimonio de compromiso y amor por lo que se hace.

Y es que este ingeniero industrial, especialista en Finanzas, y
magíster y doctor en Administración es un estudioso incansable, un profesional curioso e inquieto que nunca se detiene en
su tarea de buscar los mejores y más innovadores métodos para
sus estudiantes. En estos 15 años también se ha destacado como
coordinador de la maestría en Ciencias en Finanzas, y como
coordinador académico de la Escuela de Economía y Finanzas
para la acreditación internacional ante Aacsb.
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Jorge Giraldo Ramírez

Juan David Escobar Valencia

Escuela de Humanidades

Centro de Pensamiento Estratégico

Dicen quienes lo conocen más de cerca que él siempre habla de
tener un pie en la calle y otro en la Universidad. ¿Una de sus características? Ser ese puente entre academia y sociedad, de ahí
su rigor para investigar, para acercarse desde la teoría al conflicto colombiano y para entender distintos fenómenos sociales que
en la actualidad configuran lo que es Colombia como nación. Libros, su columna semanal en el periódico El Colombiano, constantes apariciones en medios de comunicación, investigaciones,
ponencias e invitaciones al exterior hacen de este licenciado en
Filosofía e Historia, y magíster y doctor en Filosofía una autoridad en su campo, tanto que hace poco fue nombrado profesor
emérito de la Escuela de Humanidades.

La cabeza de Juan David Escobar Valencia siempre está en otro
lado. Ya sea en los conflictos de Medio Oriente o en las peleas comerciales entre los gigantes del mundo, su mente siempre está
pensando en cómo vincular esos temas a la realidad nacional y
hacerlos parte de la reflexión de sus clases, de las conferencias
que lidera en la Escuela de Humanidades, o del programa de televisión Campus Global, que realiza con el apoyo del Departamento
de Comunicación y del Centro Multimedial de la Universidad.

En esta década y media, Jorge ha sido profesor; jefe del pregrado
en Ciencias Políticas; y en los últimos doce, hasta finales de 2019,
se desempeñó como decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades, tiempo en que ayudó a posicionar a EAFIT como un gran
centro de pensamiento en el ámbito de las humanidades. De él
se destaca siempre la capacidad para dudar y leer la realidad, y
sin duda una de sus grandes y “poderosas” pasiones es el fútbol,
sobre todo cuando de color rojo se trata.

Y es que este ingeniero civil y magíster en Administración tiene esa capacidad de analizar el mundo en su globalidad para
entender la influencia que los diferentes fenómenos sociales,
políticos y económicos pueden tener en el contexto local. Esa
preocupación por comprender el escenario mundial desde una
visión crítica lo ha llevado, en estos 15 años, a liderar el área de
Geopolítica y, en la actualidad, a desempeñarse como coordinador del Centro de Pensamiento Estratégico y la especialización
en Estudios Políticos.

José Fernando Gutiérrez Lenis

Juan Camilo Suárez Roldán

Departamento Gobierno y Ciencias Políticas

Departamento de Humanidades

Los tres lustros de José Fernando Gutiérrez Lenis en EAFIT no
se cuentan en años sino en los aprendizajes, las reflexiones, los
análisis y los debates que genera como una forma de aproximación al conocimiento. Este economista y magíster en Desarrollo,
quien se desempeña como docente de cátedra del Departamento
de Gobierno y Ciencias Políticas, es considerado como un maestro dentro y fuera de las aulas, como un hombre con una profunda
vocación, quien a través del ejemplo inspira a los demás a profundizar en esos temas que permiten entender mejor la sociedad.

Sí es un cantante, sí es un profesor… Es Juan Camilo Suárez Roldán. Tal vez muchos ya lo conocían desde antes de que llegara a
la Universidad, en 2005, para ser parte del cuerpo de docentes de
la Escuela de Humanidades. Incluso otros eran sus admiradores o
parte de su club de fans, pues es el vocalista de dos bandas que han
marcado la historia del rock en Colombia: Bajo Tierra y Parlantes.

Se trata de un hombre al que su familia acude en busca de consejo y con quien entablan largas tertulias que desearían que no
se acabaran, de un enamorado de los libros, de un apasionado por
la enseñanza que con rigurosidad y tenacidad orienta todos sus
esfuerzos a lograr cada una de las metas que se propone.

En las mañanas asiste a EAFIT donde se dedica a ofrecer y recibir
clases -ya que también es candidato a doctor en Humanidadesy a investigar en los campos de la hermenéutica, la literatura y,
especialmente, la poesía. En las noches, por su parte, canta y, sin
duda, en el escenario se transforma. Es más extrovertido y emociona al público, mientras que en la U es más calmado. Sin embargo, en cualquiera de esos espacios sigue siendo muy amable,
hospitalario y mantiene su buen sentido del humor, comentan
sus colegas. El profe Juan es abogado, especialista en Hermenéutica Literaria y magíster en Estudios Humanísticos.
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Juan Carlos Montoya Mendoza

Juan Manuel Gutiérrez Zea

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Departamento de Mercadeo

Con compromiso, altruismo, lealtad y empatía Juan Carlos Montoya Mendoza, actual jefe del pregrado en Ingeniería de Sistemas
y coordinador de la especialización en Teleinformática, desempeña sus labores académicas. Él es descrito por sus compañeros como un amigo incondicional y un excelente profesional que
siempre está dispuesto a colaborar en todo a sus colegas, además
de que tiene un gran sentido de pertenencia por la Institución.

Aunque trabaja como asesor en una compañía de venta de seguros, lo de Juan Manuel Gutiérrez Zea, o “Juanmagu” como lo
llaman algunos, es la bicicleta. ¿Y después? El mar, la playa y los
viajes en crucero. El ciclismo y disfrutar sus vacaciones en la
costa son dos temas recurrentes en las conversaciones personales de este eafitense, a quien reconocen fácilmente en el bloque 26 porque sus saludos siempre están cargados de palabras
efusivas, abrazos fraternales, y una que otra conversación para
compartir las últimas novedades.

Es entusiasta del fútbol internacional, las series de televisión, el
gimnasio para estar activo y saludable, y dedica gran parte de su
tiempo libre a pasar momentos de calidad con su hija Sofía. Le
apasiona enormemente su campo de estudio y por eso siempre
está dispuesto a crear nuevos proyectos e investigar. El profe es
ingeniero de sistemas, especialista en Teleinformática, magíster
en Ingeniería Informática y doctor en Ingeniería Electrónica. Sus
compañeros recuerdan enormemente su llegada a Medellín y, entre risas, resaltan el encanto que tenía por pasear por la ciudad.

Juan David Santander Syro
Departamento de Música

El profesor de teoría musical, músico con énfasis en composición
y magíster en Música de la Institución suma ya 15 años como
formador de artistas. Es un apasionado de su profesión y de la
docencia, siendo esta última su vocación. Ha sido elegido por
sus estudiantes como el mejor profesor durante varios semestres
consecutivos y disfruta de compartir su conocimiento. Es así
como a donde vaya y enseñe, llena con su empatía a las personas.
En su tiempo libre saca sus dotes de deportista, ya que disfruta
de hacer ejercicio y estar en forma, lo que complementa con su
gusto por salir y compartir con sus amigos, al igual que ir a visitar
frecuentemente a su madre. Juan David es un profesional responsable y sincero, y un gran colega que no duda en ayudar a sus
compañeros cuando lo necesiten. Su sello es la bondad.

Pero cuando se trata de su clase de mercadeo del entorno, entonces los saludos y los abrazos se convierten en largas disertaciones con sus estudiantes, en sesiones llenas de ejemplos que trae
del mundo real, y en un ambiente donde siempre hay espacio
para la reflexión, el error y las nuevas oportunidades. Si hay algo
que Juan Manuel, administrador de empresas y especialista en
Gerencia de Marketing, siempre está dispuesto a compartir es
su tiempo, y más si se trata de lograr que todos sus estudiantes
comprendan lo que se aborda en clase.

Luis Alfredo Molina Guzmán
Departamento de Economía

Durante la época de contingencia sanitaria derivada de la crisis
del covid-19, la Universidad debió acelerar la virtualización de
muchos de sus procesos académicos, y eso implicó cambios importantes para los docentes de la Institución. Afortunadamente
como uno de los profesores de la especialización en Gestión de
Pymes -modalidad virtual- Luis Alfredo Molina Guzmán ya estaba preparado y, seguramente, lo asumió con esa capacidad que
siempre ha demostrado para, no solo compartir un conocimiento, sino realizar un proceso de seguimiento permanente a sus estudiantes.
Se trata de una metodología en la que siempre se asegura de generar un ambiente de confianza, respeto y familiaridad donde el
estudiante se sienta libre de expresar sus inquietudes e interrogantes, y motivado a alcanzar nuevos aprendizajes. En la actualidad, este economista, especialista en Ingeniería Financiera y en
Finanzas Públicas, y magíster en Economía también ha participado como asistente de investigación en el proyecto EPM, mercado de agua potable y saneamiento básico.
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Mario Enrique Vargas Sáenz

Mauricio Arroyave Franco

EAFIT Social

Departamento de Ciencias Físicas

Enumerar los pasatiempos de Mario Enrique Vargas Sáenz es imposible sin desligarlos de su rol actual como director de EAFIT Social. Y es que leer, escribir o aprender sobre nuevas formas para
desarrollar las capacidades de los más jóvenes, de las madres cabeza de familia o de los segmentos menos favorecidos de la sociedad es una labor que nunca abandona, ni siquiera durante los
fines de semana. Y, en ese proceso, se ha convertido en un líder
nato y carismático, empático con la realidad que lo rodea, y en un
motor de inspiración para su equipo de trabajo, a quienes impulsa constantemente a innovar socialmente para el desarrollo de
los territorios.

Ver la materia a nivel de átomos o moléculas, analizarla e incluso
modificarla para desarrollar materiales que no existían como los
plásticos biodegradables o las espumas metálicas, entre otros,
que se puedan poner al servicio de industrias como la aeroespacial, la metalmecánica o la biomédica.

Si EAFIT espera convertirse en 2030 en una Institución insignia
en sostenibilidad, se deberá, sin duda, a contribuciones como las
de este licenciado en Educación, Filosofía y Letras, especialista
en Relaciones Industriales, magíster en Administración y doctor en Filosofía, quien en sus 15 años de labores también tuvo la
oportunidad de liderar a EAFIT Llanogrande entre 2005 y 2017.

Ese es uno de los alcances de la labor de este eafitense que trasciende su rol como profesor de la Institución y como integrante del grupo de investigación en Electromagnetismo Aplicado,
quien acompaña a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje
y también en el de descubrimiento, a la vez que genera nuevos
conocimientos aplicados que contribuyen al desarrollo de la sociedad. Se trata de un ingeniero electrónico, magíster en Física y
estudiante del doctorado en Ingeniería de Materiales, quien se ha
desempeñado como decano encargado de la Escuela de Ciencias
y jefe del pregrado en Ingeniería Física, y quien en la actualidad
es el jefe del Departamento de Ciencias Físicas. Mauricio es melómano, un hombre de familia, un viajero y un profesor con una
profunda vocación.

Martha Cecilia Arroyave López

Milena Arboleda Garcés

Sistema Integrado de Gestión y Control

Centro de Servicios Transversales

La risa contagiosa, los chistes con manual de instrucciones, y los
saludos cercanos y acogedores son algunas de las características
de esta contadora pública, especialista en Gestión Tributaria y
magíster en Administración, quien durante 15 años en EAFIT ha
sabido recoger los frutos que siembran las buenas personas: la
amistad de quienes la quieren y admiran por su corazón.

En el Centro de Servicios Transversales sobran las palabras
de cariño y afecto para Milena Arboleda Garcés. Su compañera Tatiana dice que su oficina es “una ventanita a la felicidad”,
porque siempre está sonriente y feliz. Isabella admira su capacidad para solucionar los problemas más difíciles; y Steffy valora, sobre todo, su amistad, la confianza que inspira en todos, y
ese sentido del humor que siempre pone a reír a media oficina.
Ah, y sin olvidar su gusto por Ricardo Arjona y el vallenato, que
nunca le puede faltar en sus jornadas laborales.

Se trata de la coordinadora de Gestión del Riesgo del Sistema Integrado de Gestión y Control, una profesional disciplinada, rigurosa y ordenada, quien se toma muy en serio la importancia de su
rol de la Universidad y a través de su gestión busca contribuir a
hacer de EAFIT una institución resiliente y en capacidad de superar las adversidades. En lo personal, Martha es una mujer alegre que valora el debate y propicia el intercambio de ideas, pero,
sobre todo, que busca consensos, acuerdos y equilibrio, como el
que cuida en lo personal abriendo espacio para tocar su guitarra,
como lo hacía en la tuna del colegio y compartir con su familia.

Y es que como agregan sus compañeras, Milena es una mujer
“con chispa”, que pone su toque personal en todo lo que hace, y
siempre deja huella en aquellos con los que se cruza. Después
de 15 años de labores, la Universidad también agradece el compromiso y la entrega de esta eafitense, quien se ha desempeñado como auxiliar administrativa de Comunicación y Cultura;
auxiliar administrativa y analista de Admisiones y Registro; y
asistente de pregrados en el Centro de Servicios Transversales.
Milena es tecnóloga en Administración y Finanzas, y administradora de empresas.
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Pablo Antonio Castro López

Rubén Darío Borja Tamayo

Departamento de Ciencias de la Tierra

Departamento de Ciencias Matemáticas

Hace un par de años, como parte de la conmemoración de los
400 años de la fundación de El Poblado de San Lorenzo de Aburrá, más de 50 científicos se reunieron en el Auditorio Fundadores para debatir sobre el origen de esta región desde diferentes
perspectivas que abarcaron, y a Pablo Antonio Castro López lo
correspondió abrir este debate. “400 años desde la perspectiva
geológica es un pestañeo, la historia de este Valle de Aburrá se
remonta muchos millones de años atrás”, sentenció al inició de
su ponencia, y solo bastaron los 10 primeros segundos para enamorar a toda la audiencia con su disertación.

Ya son 15 años los que lleva Rubén Darío Borja Tamayo enseñando cálculo diferencial, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y
matemáticas I, II, y III en la Universidad, tiempo durante el que
este licenciado en Educación Matemática y Física, y magíster en
Matemáticas Aplicadas, quien se caracteriza por su profunda vocación, ha velado por transmitirles a sus estudiantes, además de
sus conocimientos, el entusiasmo por el aprendizaje.

Y es que si bien se formó como geólogo, en este eafitense, que
lleva desempeñándose por 15 años como docente de cátedra del
Departamento de Ciencias de la Tierra, se mezclan muchos otros
campos como la historia, las humanidades, la literatura y la música clásica que convierten cualquier momento, sea una sesión
de clase, un proyecto de investigación, o un simple almuerzo en
el restaurante Camille, en una oportunidad de goce intelectual.

Por eso este docente, quien también es profesor en diferentes
instituciones de educación superior de la ciudad, motiva a sus
alumnos a profundizar no solo en las operaciones matemáticas,
sino también en la historia de esta área del conocimiento para
entender el alcance de la misma. Y es que para este eafitense la
vida misma está hecha de números y mediada por cálculos. Por
eso, para él cada día que comparte sus conocimientos con sus
estudiantes, que disfruta al ritmo de la salsa y que recrea la vista
con los paisajes de Amalfi son una suma de felicidad.

René Alejandro Londoño Cano

Sandra Elena Agudelo López

Departamento de Ciencias Matemáticas

Departamento de Compras

La vocación de este eafitense es tan profunda que no solo se ha
desempeñado como profesor, rol desde el que ha podido compartir sus conocimientos y generar otros nuevos, sino también
como rector de diferentes colegios de la ciudad, gestión a través de la que ha aportado a mejorar la educación de cientos de
jóvenes de Medellín, labores que también ha conjugado con su
labor investigativa en el grupo de Investigación en Educación
Matemática e Historia.

En las manos de esta administradora de negocios, especialista
en Gerencia de la Calidad y magíster en Administración, quien
se desempeña como jefa del Departamento de Compras, recae la
responsabilidad de gestionar desde la adquisición de un set de
tornillos hasta la importación de un material biológico, así como
la contratación de servicios y la gestión de los viajes, todo para
garantizar que las dependencias cuenten con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

La misma viene de su infancia, desde aquel momento en que su
mamá le regaló un tablero en el que disfrutaba enseñarles a sus
vecinos y con la que se iría definiendo su entusiasmo para compartir sus conocimientos. Ya son tres lustros los que este licenciado en Matemáticas y Física, especialista, magíster y doctor
en Enseñanza de las Matemáticas lleva vinculado a la Universidad como profesor de cátedra del Departamento de Ciencias
Matemáticas, donde es reconocido entre sus estudiantes como
un excelente maestro y un apasionado por los números, quien
siempre tiene la mejor disposición para acompañarlos en su
proceso de aprendizaje.

Se trata de una mujer estratégica y práctica, reconocida por su
liderazgo, su capacidad para afrontar los retos que representa su
labor y por el cuidado con el que teje relaciones de confianza que
signifiquen un beneficio para todas las partes. Con una presencia siempre impecable, Sandra armoniza con maestría su vida
laboral con el cuidado de su hogar donde los lunes son de cocina,
los martes de películas y así, de manera sucesiva, cada día de la
semana tiene un plan familiar divertido diseñado por esta eafitense para compartir con su esposo y sus dos hijas.
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Sandra Milena Gómez Salazar
Educación Permanente

Es mitad de año, faltan casi dos meses para su fecha de cumpleaños el 17 de agosto, y los compañeros de Sandra Milena Gómez
Salazar, telemercaderista del Centro de Educación Continua, ya
saben que ella empieza a promocionar su aniversario. Le encanta
celebrar, y no solamente el suyo porque tiene la misma energía
para festejarles las fechas a sus compañeros.
¿El secreto para esa buena onda estará en las clases de yoga del
programa Mutuo Cuidado que toma tres veces por semana? En su
lugar de trabajo, en el cuarto piso del bloque 29, es una de las más
solidarias y colaboradoras. En época de cuarentena esta tecnóloga en Administración Comercial, con énfasis en comercio exterior, es de las que más escribe a sus compañeros para saludarlos
y preguntarles cómo están.

Valeska Villegas Escobar
Departamento de Ciencias Biológicas

Esos seres imperceptibles a simple vista que habitan un mundo
invisible lleno de vida, llamados microorganismos, son el tema
de investigación de esta ingeniera química, magíster en Biotecnología Vegetal y doctora en Biotecnología, quien ha estado vinculada hace ya 15 años a la Universidad como docente de los departamentos de Ingeniería de Procesos y de Ciencias Biológicas,
como integrante del grupo de investigación Ciencias Biológicas
y Bioprocesos, y como investigadora principal de la spin off LiiB.
Tiempo durante el que esta eafitense no solo se ha destacado por
su rigor y disciplina, sino también por la cercanía y calidez con
la que orienta a sus estudiantes para que siempre propendan
por la búsqueda de la excelencia, se rijan por principios como la
integridad y disfruten su proceso de aprendizaje. Lo anterior ha
convertido en un modelo de conducta a esta docente y mamá,
que busca inspirar a sus estudiantes como aquella profesora
que en el colegio le sembró la pasión por las ciencias naturales
y por la docencia.

Los testimonios e historias de vida de quienes
inspiran a EAFIT a irradiar conocimiento y
a forjar humanidad y sociedad.

70

Homenaje

Mayo de 2020

Ana Patricia Muñoz Restrepo

Carlos Mario Valencia Agudelo

Idiomas EAFIT

Departamento de Organización y Gerencia

Los currículos y los procesos académicos de Idiomas EAFIT tienen, entre otros, un sello especial: la firma de Ana como una de
las líderes que llevan a que los procesos académicos de esta unidad se fortalezcan cada día más. Eso sucede desde hace dos décadas, tiempo en el que esta licenciada en Idiomas y Master of
Arts se ha desempeñado como coordinadora académica y en la
actualidad como coordinadora de Investigación y Desarrollo.

Callado, pero porque le gusta escuchar antes de opinar. Serio,
pero jamás maleducado. Lleno de responsabilidades, pero siempre con tiempo para atender las dudas de sus estudiantes o compartir un café con sus colegas. Equilibrio es una palabra que normalmente se asocia a Carlos Mario Valencia Agudelo cuando sus
colegas y conocidos hablan de él, y esa es la imagen que este docente de la especialización en Gerencia del Desarrollo Humano,
y del MBA de EAFIT, procura dejar en todas las personas que se
cruzan en su camino académico o profesional.

Es disciplinada, de espíritu solitario y rebelde, divertida cuando
de trabajar en grupo se trata. También es una de las integrantes
del equipo de voleibol de la Universidad, amante de la música y la
cocina, y la mamá adoptiva de Estrellita, la gata del Bloque 1 que
se ganó el cariño de esta eafitense y un pase directo a las oficinas
de investigación y docencia. A Ana se le reconocen aportes como
la creación del sistema de evaluación de los programas y la puesta en marcha de estrategias para aumentar la motivación desde
la perspectiva de la autodeterminación.

Y a propósito de su faceta académica, cuando se trata de algunas
de sus clases de compensación, entonces este administrador de
empresas, especialista en Administración Pública y magíster en
Administración echa mano de todos sus recursos y experiencias
para entrar en materia, y especialmente en uno de sus temas favoritos: la gestión del talento humano. Se trata de un campo en el
que ha podido desarrollarse como profesional gracias a los más
de 30 años de labores en diferentes cargos directivos de EPM, y
que ha fortalecido con su faceta como profesor durante las últimas dos décadas.

Alejandra María Velásquez Posada

Gloria Patricia Toro Pérez

Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto

Centro para la Excelencia en el Aprendizaje

El lenguaje de los materiales, lo que es posible transmitir a través
de los mismos, su belleza y lo que se puede crear a partir de la
transformación de estos es un tema que apasiona a esta diseñadora industrial, especialista en Diseño Estratégico e Innovación
y magíster en Ingeniería, profesora del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto hace ya 20 años.

El interés de la coordinadora de la Línea I+D en Informática Educativa a lo largo de su trayectoria profesional ha sido la innovación educativa. Por eso, durante su carrera esta licenciada en
Didáctica y Dificultades del Aprendizaje, magíster en Docencia y
doctora de Didáctica de las Matemáticas ha enfocado todos sus
esfuerzos a potenciar las capacidades de los docentes tanto en
los temas propios de sus áreas, así como en las tendencias metodológicas; y a promover entre los estudiantes el aprendizaje activo para que sean protagonistas de este proceso.

Por eso, esta eafitense no solo disfruta, sino que además se destaca en su labor como docente, por medio de la que acompaña y
facilita el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, quienes encuentran en ella a una profesora cercana y creativa que se reinventa de manera permanente, generosa con el conocimiento, que
vibra con su profesión y que ha sido reconocida como una docente que inspira. Además, en su interés por poner sus conocimientos al servicio del sector productivo también se ha vinculado a
proyectos colaborativos con empresas manufactureras, labores
que combina con las actividades en familia al lado de su esposo
Juan Pablo y de sus hijos Antonia y Miguel.

En razón de lo anterior, esta eafitense, que sus compañeros reconocen como una persona servicial, humana, alegre y trabajadora,
ha participado en proyectos como el Plan Digital Teso, el Plan
Nacional Colegio 10 TIC y el Plan Saber Digital, iniciativas que
gracias a su gestión han contribuido de manera determinante al
mejoramiento de la educación en el país, y a las que se ha vinculado con el compromiso, el entusiasmo, el profesionalismo y la
convicción que la caracterizan.
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John Jairo Arias Vásquez

José Mauricio Espinosa Gómez

EAFIT Llanogrande

Departamento de Derecho

Si cualquier eafitense se dirige hasta el kilómetro 3.5 vía Don
Diego (Rionegro) para disfrutar de los espacios que ofrece EAFIT
Llanogrande, lo más seguro es que con la primera persona que se
encuentre sea con John Jairo Arias Vásquez. Él le dará la bienvenida con una cálida sonrisa, le preguntará el motivo de su visita y
le indicará el camino que debe seguir para llegar a su destino. Esa
labor, y la tarea de velar por la seguridad de esta unidad, han sido
una de sus principales responsabilidades durante los 20 años
que lleva laborando en EAFIT, dos décadas que, como él mismo
ha comentado en varias ocasiones a sus compañeros, se han ido
volando porque cada día parece el primero.

Podría decirse que José Mauricio Espinosa Gómez tiene dos aulas de clase: una donde comparte sus conocimientos y experiencia en el área de derecho procesal y otra donde los estudiantes
pueden ser testigos, de primera mano, de esos conceptos que les
comparte. Y es que en el juzgado donde ejerce como titular, este
docente siempre tiene las puertas abiertas para que los futuros
abogados eafitenses puedan participar como observadores, o
como practicantes, de las diferentes audiencias que precede.

Y también han sido años de crecimiento personal y familiar, pues
durante este tiempo también se decidió a culminar sus estudios
de bachillerato y ahora una de sus hijas disfruta de los cursos de
inglés gracias a los beneficios para familiares de empleados administrativos. Hoy es difícil imaginar una jornada sin sus anécdotas, su conversación y su excelente sentido del humor.

Por eso, en sus 20 años de labores para EAFIT, este abogado, especialista en Derecho Comercial y Procesal Contemporáneo, y
magíster en Derecho Procesal ha encontrado la manera de ligar
su trabajo con su rol en la academia, para ofrecer un proceso de
formación más allá de las aulas y permitirles a los estudiantes
un acercamiento real al contexto al que se enfrentarán en un
futuro, siempre alimentado de sus vivencias, anécdotas y consejos como juez.

Jorge Hernán Mesa Cano

Jorge Enrique Duarte Cordero

Departamento de Organización y Gerencia

Laboratorio de Modelos y Soldadura

Puede que le guste manejar un perfil bajo, pero Jorge Hernán
Mesa Cano es “el hombre del empresarismo”. Por eso en la Escuela de Administración, en Innovación EAFIT y los cientos de
emprendedores que ha tenido la oportunidad de asesorar lo destacan como “un maestro guía en el difícil camino de emprender”.
Hoy en la Universidad, en la ciudad y en el país es imposible pensar en un ecosistema del emprendimiento sin el referente en el
que se ha convertido este administrador de negocios, especialista en Finanzas y magíster en Administración.

El primer colombiano certificado en procesos de soldadura. Esa
certificación, que le entregó en el año 2015 una entidad alemana,
es una de las muchas satisfacciones que ha disfrutado este eafitense, quien ha participado en proyectos como el carro solar y
servido en grupos de investigación como los que trabajan con el
Metro de Medellín.

Inquieto, curioso, recursivo, estudioso y entregado a su vocación
de servicio hacen parte, entre muchas otras, del amplio listado de
cualidades que destacan sus colaboradores, amigos y colegas. Y,
entre todas estas, se resalta especialmente su creatividad, la misma con la que ha motivado a sus estudiantes, no solo para que sueñen en grande y hagan realidad sus anhelos de construir empresa,
sino para que lo hagan pensando siempre en la oportunidad de
aportar al desarrollo sostenible y construir un mundo mejor.

Con los estudios que hizo en el Sena y la experiencia acumulada
en empresas como Ecopetrol y Manpower de Colombia, llegó a
EAFIT hace 20 años para apoyar el montaje del Laboratorio de
Ingeniería de Procesos. Por su desempeño se quedó para aportar
su conocimiento en la construcción de partes, en trabajos de grado y en investigaciones en el Taller de Soldadura.
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Jorge Iván Vélez Castiblanco

Juan Carlos Castrillón Trujillo

Departamento de Organización y Gerencia

Departamento de Ciencias Físicas

Jorge Iván Vélez Castiblanco se gana la vida jugando. Y no, no
leyó mal; los juegos son parte primordial en la metodología de
este docente del Departamento de Organización y Gerencia, que
por los últimos 20 años se ha dedicado a analizar cómo las empresas pueden resolver sus problemas desde la lúdica. Ese proceso lo ha convertido en un profesional detallista, en un colega que
sabe escuchar, y en un experto en entender la complejidad del ser
humano desde sus relaciones con las organizaciones.

La flotación como asunto de niños. Ese es el título de uno de los
textos del profesor Juan Carlos Castrillón Trujillo, docente de cátedra del Departamento de Ciencias Físicas desde hace dos décadas, y que da cuenta del enfoque con el que este eafitense aborda
sus clases, en las que busca hacer conocimientos, en apariencia
complejos, mucho más claros y sencillos para sus estudiantes.

En pocas palabras, lo que hace con su experiencia este ingeniero
de sistemas, especialista en Semiótica e Interacción Comunicativa, máster in Management Systems y doctor en Philosophy in
Management es abrir, en cada una de sus clases y proyectos investigativos, una ventana al mundo real, para que sus estudiantes entiendan que el conocimiento por sí solo no basta, sino se
pone al servicio de una sociedad que necesita líderes con vocación para tomar decisiones que beneficien a todos.

Por eso este físico, especialista en Óptica Técnica y candidato a
doctor en Ingeniería de Materiales es reconocido por sus alumnos
y colegas como un docente responsable, dedicado y comprometido con el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, que genera
confianza para compartir espacios diferentes a las aulas y abordar
temas distintos a los de las clases. A su vocación docente se suman aficiones como la de cultivar la tierra; escuchar rock; disfrutar de un buen vino; deleitarse con una lectura agradable; y compartir con su esposa, su hija y Ramón, su gato.

José Albeiro Sánchez Cano

Juan Francisco Cardona Mc’Cormick

Departamento de Ciencias Matemáticas

Departamento Ingeniería de Sistemas

En el Departamento de Ciencias Matemáticas los docentes ponen
en práctica un nuevo método de resolución de problemas que
combina tableros, hojas de papel y experiencias compartidas a
través de diferentes plataformas. Esta iniciativa, que ha sido acogida de manera positiva por el cuerpo profesoral de dicha unidad,
es resultado del trabajo de José Albeiro Sánchez Cano, matemático y doctor en Ciencias Matemáticas que, este año, cumple dos
décadas de labores en EAFIT.

Este eafitense es un invitado de honor a las ceremonias de graduación de diciembre, donde durante los últimos años se le ha
entregado el reconocimiento como el mejor profesor del pregrado en Ingeniería de Sistemas, lo que da cuenta de la vocación de
este docente generoso con el conocimiento, inteligente, exigente y cercano, quien trasciende las actividades de programación
y generación de códigos para acompañar a sus estudiantes en
los diferentes aspectos que implica su proceso de aprendizaje.

Su receptividad y preocupación porque los estudiantes no solo
aprendieran, sino que se esforzarán en resolver problemas matemáticos aún más retadores, motivó a este docente a desarrollar dicha metodología, que le ha ganado el reconocimiento y el
respeto por parte de sus colegas y alumnos. Podría decirse, en
resumen, que José Albeiro puso la “diferencia” en las ecuaciones
diferenciales que lleva enseñando por 20 años, y puso sus soluciones al alcance de todos.

Y es que este ingeniero de sistemas y magíster en Ingeniería Informática despierta una gran admiración por los amplios conocimientos que tiene de su campo de estudio y por la capacidad
para trasmitir sus conocimientos de una manera didáctica a
través de la que propicia el desarrollo de competencias que permitan el análisis y la solución de retos. Se trata de un hombre
de familia, quien ya cumple 20 años vinculado a la Universidad
como docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas.
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Manuel Hernando Sierra Aristizábal

Óscar Humberto Tabares Palacios

Departamento de Ciencias Matemáticas

Departamento de Ingeniería de Procesos

Si el imaginario colectivo es que las matemáticas son complicadas, entonces Manuel Hernando Sierra Aristizábal ha dedicado toda su vida profesional a derribar ese estereotipo. Y es una
fortuna que, durante los últimos 20 años, la Universidad se haya
beneficiado de su curiosidad y dedicación para hacer de este
campo una ciencia accesible para todos. Parte de eso es su participación en el desarrollo de aplicaciones interactivas (como el
software Mathematica), para que todos sus estudiantes puedan
comprender y complementar los conceptos de lógica que comparte en clase.

La versatilidad de este historiador, quien ya cumple dos décadas
de vinculación a la Universidad, es tal que se mueve con desenvolvimiento entre sus clases de ecología en el Departamento de
Ingeniería de Procesos, y de historia de las religiones en Saberes
de Vida. Y es que sus temas de interés van desde la gestión y la
cultura ambiental hasta las historias de la ciudad y del departamento, lo que hacen de este eafitense un verdadero guía en las
salidas académicas que realiza con sus estudiantes por algunos
de los lugares más emblemáticos de Medellín y por los recorridos que realiza por los paisajes de Antioquia.

La labor de este licenciado en Matemáticas y magíster en Ciencias Matemáticas trasciende las dos o tres horas de clase y se
convierte en una responsabilidad de tiempo completo para lograr cautivar y transmitir, de manera clara, todos los contenidos
que desarrolla. Su preocupación, como sostienen algunos de sus
colegas, no se enfoca únicamente en una nota o trabajo de clase,
sino en el hecho de que sus estudiantes, con los elementos que él
les brinda, siempre puedan encontrar la manera de desarrollar y
explotar mejor sus habilidades.

Óscar Humberto Tabares Palacios es un hombre de familia, con
una esposa artista que le da la oportunidad de ver el mundo de
una manera creativa, un profesor de espíritu inquieto con una
profunda vocación por la enseñanza y una perspectiva amplia
que es reconocida por sus estudiantes como una de las personas
en la Universidad de las que más se aprende.

Olga Lucía Gómez Correa

Rubén Darío Vasco Mejía
Editorial EAFIT

Auditoría Interna

Sí, puede que cuando uno pregunte por Olga Lucía Gómez Correa,
algunos la identifiquen inmediatamente. Pero si en cambio un
menciona el nombre de Goga, ahí es casi seguro que todos los
empleados docentes y administrativos saben de quién se trata. Y
es que después de 20 años de labores en la Universidad, es muy
probable que todos los eafitense se hayan topado con ella y con
su amabilidad, cercanía y alegría características.
Así, en sus dos décadas de labores en EAFIT, esta contadora pública, especialista en Control Organizacional y Auditoría de Sistemas, y magíster en Administración de Riesgos ha logrado convertir un proceso tan dispendioso como las auditorías internas
en un momento grato, fluido y dinámico, sin dejar de lado el rigor,
la eficiencia y el compromiso que se requieren para velar porque
la Institución continúe fiel a sus principios de transparencia. Y
así seguirá siendo durante los próximos años gracias a la dedicación de personas como Goga.

No falta, en cada edición de la Fiesta del Libro de Bogotá, aquel
personaje que se acerca hasta el estand de la Editorial EAFIT
para preguntar por Rubén Darío Vasco Mejía, primero porque es
un excelente vendedor, pero también por su forma de ser y su
amplio conocimiento del mundo de los libros y las letras. Y este
corto ejemplo es suficiente para ilustrar la huella que este eafitense deja en todos los que se encuentra. Desde los jóvenes autores hasta las eminencias literarias, nadie se escapa de su sonoro
saludo, su cálido apretón de manos, y su repertorio de anécdotas
y curiosidades que comparte con todos.
En 2020 la Editorial EAFIT cumplirá casi dos décadas de apostarle a la memoria y la cultura desde la producción literaria, académica y científica, y en todo ese tiempo ha sido una fortuna contar, también, con el apoyo de un licenciado en Filosofía y Letras
que le ha dedicado tanto tiempo a los libros y la Institución.
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Sandra Omeira Gaviria Monsalve
Idiomas EAFIT

En una unidad como Idiomas EAFIT, en la que cada día se exploran nuevas iniciativas y proyectos para seguir garantizando
que el aprendizaje de los idiomas sea innovador, de excelencia
y con calidad, todos valoran los aportes y la experiencia de Sandra Omeira Gaviria Monsalve, una coordinadora académica de
esta unidad que siempre tiene una idea que aportar para seguir
teniendo puentes interculturales a través del aprendizaje de las
lenguas extranjeras.
Por eso, por su dedicación, su responsabilidad y su apertura a
los cambios, la labor de esta licenciada en Lenguas Modernas,
comunicadora social, y magíster en Arts in the Field of Education
ha dejado una huella en todos los que han tenido la fortuna de
trabajar junta ella desde hace 20 años, así como en su hija Juanita, quien ha crecido con su ejemplo de vocación, compromiso y
servicio en la Institución.

Gratitud infinita para quienes hacen de EAFIT,
todos los días, un testimonio de confianza
ante la sociedad.
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Alexander Gil Gómez

Ángela María Montoya Hernández

Talleres de Diseño

Departamento de Organización y Gerencia

Firme y seguro. Alexander procura siempre tener la tranquilidad
de que los procesos y las tareas que tiene a cargo en los talleres o
los laboratorios se realicen de la manera más segura posible. Por
eso quizás es que se le reconocen cualidades como ser ordenado
y metódico, y con una disponibilidad permanente para compartir
sus conocimientos.

Una palabra clave en la vida de esta ingeniera de sistemas, especialista en Finanzas y magíster en Administración es la calidad,
término que ella entiende muy bien y aborda desde la academia
con rigor y profundidad, pero que también la define en lo humano y en lo profesional.

Por esas y otras razones este técnico en electrónica industrial es
un ejemplo para los compañeros que han tenido la oportunidad
de compartir con él en estos 25 años de vida eafitense. Llegó a la
U como auxiliar en el Laboratorio de Química y Física y, gracias a
su formación, dedicación y amor por el trabajo, pasó a ser técnico
en los Talleres de Diseño.

Álvaro de Jesús Guarín Grisales
Departamento de Ingeniería de Producción

Y es que la misma ha marcado una trayectoria profesional en la
Universidad que ya suma 25 años y que incluye una serie de cargos en Auditoría, en Planeación y ahora en la Escuela de Administración, donde en la actualidad se desempeña como docente
del Departamento de Organización y Gerencia, y como coordinadora del Semillero de Investigación en Mejoramiento de Procesos, en los que ha sido reconocida por su disciplina, inteligencia
y buena actitud; y por ser un ejemplo de vida. Ella es, además,
una comprometida con el medio ambiente, ya que se desplaza
desde su casa a la Universidad en su bicicleta para aportar al
cuidado del planeta y practicar su deporte favorito: el ciclismo.

Berta Luz Manco Jaramillo
Educación Permanente

Si el tiempo se lo hubiera permitido, este profesor bien hubiera podido ser un triatleta, y aunque no se consagró como deportista sí
lo hizo como un académico de alto rendimiento que se ha formado
como ingeniero mecánico, magíster en Ciencias y Tecnología, y
doctor en Ingeniería Mecánica y de Materiales y, no contento con
lo anterior, analiza la posibilidad de hacer un posdoctorado.
Este eafitense, quien ya suma cinco lustros en la Universidad
como docente del Departamento de Ingeniería de Producción, es
un profesional exigente y comprometido, quien se plantea de forma permanentemente nuevos proyectos y se formula constantemente preguntas sobre las que reflexiona justamente mientras
practica algún deporte, momentos en los que encuentra las respuestas a sus interrogantes y une sus dos pasiones. Él también
es el “gerente” de la Fábrica de Aprendizaje, un espacio en el que
este hombre de familia que disfruta de la naturaleza y la lectura
de un buen libro, acompaña a sus estudiantes.

Berta es una mujer de tendencias, y no solo por su forma de vestir
-ya que es una apasionada de la moda-, sino porque en su cargo
como auxiliar de inscripciones de Educación Permanente también sabe guiar a las personas a través de los cursos y los programas de formación que más se ajustan a sus necesidades. Se trata
de una labor que realiza siempre con amabilidad y con la disposición para brindar la solución o la respuesta más oportuna.
Recursiva, exigente con ella misma, disciplinada y excelente
amiga. La lista de cualidades que tienen sus compañeros para
definir a esta eafitense, quien en 2020 cumple 25 años de labores
en EAFIT, es tan grande que podría llenar ese viejo cuaderno que
Berta guarda en su escritorio, y en el que todavía continúa apuntando los pendientes y los aprendizajes que vive día a día.
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Carlos Arturo Restrepo Valencia

Carlos Mario Echeverri Cartagena

Laboratorio de Materiales

Departamento de Ingeniería de Producción

Uno usa la camiseta 10 para hacer el pase con magia y precisión,
otro tiene el 1 en la espalda y lleva en los guantes la tarea de evitar que celebre el contrario, otro más sale a la cancha a defender,
y el 9 hace de goleador. Así funciona el trabajo en equipo, dinámica que conoce muy bien Carlos Arturo Restrepo Valencia, quien
usa el dorsal 25 en EAFIT y desde el minuto uno ha mostrado
ser un hombre que entrega el alma en cada jugada que realiza
bien sea en su labor, en la crianza de sus hijas o en esa afición
reservada para los entendidos en materia de amor: hacerle fuerza
al DIM, principio y fin de las conversaciones que cruza con sus
amigos, con los estudiantes y los profesores que se encuentra en
este campus donde ha tenido la posibilidad de crecer personal y
profesionalmente.

Para él todos somos campeones. “Campeón”, así saluda a sus
compañeros, estudiantes y amigos en los espacios que frecuenta
en el Edificio de Ingenierías y en el gimnasio Vivo, porque uno de
sus placeres es dedicar el descanso del mediodía a hacer deporte. A este ingeniero de producción, especialista en Mantenimiento Industrial y magíster en Ingeniería también le gusta dedicar
parte de su tiempo a YouTube porque se inspira viendo videos
que le son útiles para sus clases y proyectos, como los tradicionales carritos de madera de sus cursos que todos le conocen.

Y es que durante su trayectoria Carlos Arturo -técnico en Mecánica General- ha sido técnico, tecnólogo, y técnico asistente, analista técnico en el Laboratorio de Materiales y ahora coordinador
del Laboratorio de Materiales.

Con los estudiantes de sus clases y los del semillero de investigación Geima que dirige siempre tiene buena empatía y la mayoría de ellos ven en él a un mentor, a un líder. Disciplinado, muy
organizado, metódico y con objetivos muy claros son algunas
cualidades que le destacan sus colegas.

Carlos Eduardo López Zapata

Edwin Nelson Montoya Múnera

Departamento de Ingeniería Mecánica

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Como un apasionado por su trabajo y como un excelente orador
con una gran capacidad de captar y mantener la atención de sus
estudiantes en las aulas y en los espacios de investigación. Así
describen sus alumnos a este ingeniero mecánico y master of
Science, quien se desempeña hace ya 25 años como profesor del
Departamento de Ingeniería Mecánica. Este eafitense, en quien
sus colegas identifican además de un buen compañero de trabajo
a un amigo, es también un excelente deportista, un apasionado
por las bicicletas, en especial las eléctricas, vehículo sobre el que
es un verdadero experto, posiblemente uno de los que más sabe
en Colombia.

La creación de modelos de ciudades inteligentes y el fortalecimiento de sociedades digitales. Esos son algunos de los temas
por los que se interesa por estos días este ingeniero de sistemas
de EAFIT y doctor en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (España). Son temas a los que se acerca con
la disciplina y el compromiso que también aplica en actividades
extraacadémicas como el deporte, por lo que ha llegado a representar a la Universidad en diferentes certámenes. Otros de sus
gustos son la relajación en viajes de exploración con su familia.

Por lo anterior dedica su tiempo además del trabajo experimental
en los laboratorios para estudiar el comportamiento de los procesos y de los equipos desde el punto de vista del aprovechamiento
de la energía, a hacer largos recorridos en su bicicleta a diferentes lugares de Antioquia en los fines de semana y durante la semana a EAFIT, a donde llega pedaleando desde su casa.

El profe es una persona entregada y disciplinada que ha visto
el crecimiento y la evolución de esta disciplina, además ha sido
testigo de sus logros en estos últimos cinco lustros. Edwin ha
ocupado cargos como jefe del pregrado en Ingeniería de Sistemas y en la actualidad es el jefe del Departamento.
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Gloria Elcy Chaverra Blandón

Juan Camilo Escobar Villegas

Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas

Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas

Aunque son habituales las visitas de su hijo al puesto de trabajo, no se trata de una visita familiar normal o de alguna situación atípica. Lo que pasa es que da la casualidad de que, entre los
cerca de 300 estudiantes de pregrado y posgrado que Gloria Elcy
Chaverra Blandón atiende todos los días en el Departamento de
Gobierno y Ciencias Políticas, uno de ellos es, justamente, su hijo,
quien se encuentra cursando la carrera en Ciencias Políticas.

Su afición de niño por el álbum del mundial no solo evidenció su
interés por el balompié, sino que también anticipó su vocación
como historiador, en la medida que este pasatiempo le permitió comenzar a entender algunas de las diferentes dinámicas del
mundo a través de laminitas. Esto habla de la temprana versatilidad y espíritu inquieto de este profesor, investigador y además
karateca, quien se formó como historiador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y más adelante complementó su formación con una maestría en Historia, y con una
maestría y un doctorado en Historia y Civilizaciones.

Por eso para esta eafitense, con cinco lustros de labores en EAFIT,
el trabajo y la familia encuentran un punto común en la Institución. Y por su dedicación a estos dos aspectos se ha labrado la
reputación de ser una empleada solidaria, diligente, comprometida y con una calidad humana excelente, que ha dejado una grata impresión en todas las personas que han tenido la fortuna de
trabajar junto a ella en otras dependencias como Idiomas EAFIT
y Sislenguas.

Esta formación, que le ha valido una serie de reconocimientos,
le ha permitido compartir sus conocimientos en diferentes instituciones de educación superior, trabajar para diversas entidades culturales y labrar una trayectoria profesional llena de logros
como su distinción como investigador Sénior de Colciencias y a
través de la que ha formado cientos de personas para entender
mejor la sociedad, la política y las historias conectadas.

Helmuth Trefftz Gómez

Juan Guillermo Lalinde Pulido

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Quienes interactúan todos los días con Helmuth Trefftz Gómez
saben que es muy difícil verlo enojado. Su carácter agradable y
servicial, y su gran disponibilidad para el diálogo hacen que cada
conversación con este académico sea una oportunidad para el
deleite académico y para establecer amistades tan estables y duraderas, que trascienden las fronteras nacionales y las barreras
del tiempo. Por eso no solo tiene colegas y estudiantes, sino amigos para toda la vida.

¿Se lo imaginan tocando una canción de Iron Maiden en guitarra
eléctrica? Sí, a este ingeniero de sistemas de EAFIT, matemático de la Universidad Nacional y doctor en Telecomunicaciones
de la Universidad Politécnica de Valencia además de los ceros
y unos de la computación también le gustan las notas del heavy
metal. Pero una pasión no le resta a la otra porque en el profe
Juan Guillermo sus colegas -a algunos les dio clases en la U- lo
admiran por ser un ejemplo claro de cuando la profesión más que
una pasión es un estilo de vida.

Ya son 25 años en los que EAFIT se ha beneficiado del conocimiento y la experiencia de este ingeniero de sistemas, magíster
en Ciencias de la Computación y doctor en Ingeniería Eléctrica,
quien ya no solo se conforma con apoyar y contribuir al crecimiento de la Universidad, sino que también vela, como par académico del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), porque otras
instituciones de educación superior fijen su mirada en los más
altos estándares de calidad y sigan apostándole al poder transformador de la educación.

Así lo ha demostrado en todas sus tareas investigativas, docentes
y administrativas. Y es que a sus labores de docencia se le suma
que ha sido coordinador de la maestría en Ingeniería Informática
y jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas. Actualmente
es representante profesoral en el Consejo Directivo de la Universidad y coordina la maestría en Ciencia de los Datos y Analítica.
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Luis Mauricio Bejarano Botero

Marco Fidel Valencia García

Departamento de Mercadeo

Departamento de Ingeniería De Producción

Es un poco olvidadizo y tiene un llavero marcado con su nombre y
teléfono para que, en caso de que pierda sus llaves, sepan a quién
localizar. Pero lo que nunca se le olvida a Luis Mauricio Bejarano
Botero es esa energía alegre que lo caracteriza, el acento monteriano que nunca ha perdido a pesar de vivir tantos en Medellín
y el sentido de responsabilidad con las diferentes generaciones
de profesionales en mercadeo que ha ayudado a formar, tanto en
pregrado como posgrado, en sus 25 años de labores en EAFIT.

Su formación profesional incluye un doctorado y una maestría
en Ingeniería, una especialización en Informática Educativa
y dos pregrados: uno en Ingeniería Metalúrgica y otro en Educación, lo que da cuenta de la vocación de este profesor que
ha orientado sus esfuerzos a especializarse en los temas que
lo apasionan y también a compartirlos con sus estudiantes de
una forma didáctica, tanto así que algunos todavía recuerdan
las clases de los viernes a las 7:00 de la noche en la que los motivaba a realizar las prácticas con diligencia para que se pudieran ir más temprano a “nivelar”.

Y a la responsabilidad también se suman otras cualidades como
su calidad humana, su transparencia y honestidad, su paciencia
y tolerancia, y esa tranquilidad que siempre irradia y logra inspirar en los otros. Esa es la personalidad que este administrador de
negocios y magíster en Administración y Dirección de Empresas
ha construido en su recorrido por otros roles como asistente del
Área de Mercadeo para Educación Continua, jefe del Departamento de Mercadeo y coordinador de la especialización en Mercadeo,
y docente de tiempo completo de la Escuela de Administración.

Marco Aurelio Paniagua Villa

Este eterno enamorado de la docencia, labor a la cual le ha dedicado toda su vida, es descrito por sus colegas como un buen
amigo con el que siempre es un gusto poder compartir, como un
profesor dedicado a sus estudiantes con la mayor disposición
para acompañarlos en su proceso de aprendizaje, que busca
inspirar en ellos el amor por su profesión y como un hombre
de familia que siempre está sonriendo y robándole una risa a
todos con sus comentarios.

Maribel Bayer Mejía

Departamento de Ingeniería de Producción

Oficina de Admisiones y Registro

En su tiempo libre realiza caminatas ecológicas a diferentes pueblos para conectarse con la naturaleza y aprender más sobre la
cultura antioqueña. Se trata de Marco Aurelio Paniagua Villa, ingeniero metalúrgico quien se desempeña como profesor de cátedra en el área de materiales, adscrito al Departamento de Ingeniería de Producción. En este cuarto de siglo, el profe, a quien
sus compañeros califican como un excelente maestro y amigo,
sorprende a sus conocidos con su don amable, chistoso, servicial
e inteligente.

A esta eafitense le gusta la adrenalina que le genera tirarse en
paracaídas desde un avión, pero también la calma y la tranquilidad que logra después de una clase de yoga y de meditación.
Esto habla de la personalidad de esta ingeniera de sistemas, especialista en Gerencia de Proyectos y en Desarrollo de Software,
y magíster en Administración que se vinculó a la Universidad
en 1995 y que desde entonces se ha ganado el reconocimiento de
sus jefes y el cariño de sus compañeros por su capacidad para
responder a grandes desafíos manteniendo siempre, además de
una buena actitud, el enfoque y la calma.

Es dedicado a su trabajo y a su vocación docente, tanto que sus
estudiantes disfrutan de la manera generosa como entrega su
conocimiento. A su vez, lo anterior se complementa con su gran
dedicación y empeño por aprender cada día, por más estudioso y
ser un apasionado de la investigación.

A los cinco lustros de recorrido en la Universidad le ha sumado
el amor por las colas y los bigotes de sus gatos de sus cuatro
“cathijas”, los kilómetros de viajes de aventura y una serie de
aprendizajes y experiencias profesionales que le confieren todas las credenciales para desempeñarse en la actualidad como
jefa de la Oficina de Admisiones y Registro, cargo que enriquece una prolífica trayectoria profesional en la Universidad que
cuenta ya 25 eneros.
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Marta Cecilia Bedoya Bedoya
Departamento de Desarrollo de Empleados

Cuarenta minutos cronometrados. Eso es lo que tarda Marta Cecilia Bedoya Bedoya en llegar de la estación del Metro a su casa en
el municipio de Itagüí. Se trata de un trayecto que realiza, sagradamente, todos los días después de terminar la jornada laboral y
que, según sus familiares y amigos, se ha convertido en su terapia
personal para pensar, desestresarse y mantenerse joven y activa.
Y una vez llega a la casa, la espera una buena jornada de lectura.
Este es el merecido descanso que la espera todas las noches y
que se gana a pulso durante el día, cuando en su rol de analista de
contratación, la diligencia, la pronta respuesta a los requerimientos que le hacen, el acompañamiento a los docentes y empleados
administrativos, y el apoyo a sus demás compañeros se convierten en sus principales prioridades. Todos destacan la vocación
de servicio y el compañerismo de esta técnica en Secretariado
General, tecnóloga en Administración Comercial y administradora de empresas, quien manifiesta constantemente su agradecimiento a la Institución por permitir que su hijo se formara
como abogado eafitense.

Mauricio Vélez Upegui
Departamento de Humanidades

Épico. Esa es la palabra que mejor podría describir a Mauricio Vélez Upegui, apasionado profesor de la Escuela de Humanidades
y vehemente estudiador de la cultura griega. Es recto y generoso en lo que dice, piensa y hace. Para él la palabra es altamente
importante. Mauricio, licenciado en Español y Literatura, y magíster en Literatura Colombiana, es un curioso por la etimología
y un preguntador empedernido que guarda cierta modestia con
los halagos que recibe por su labor. Compañeros y estudiantes lo
califican como uno de los profes más carismáticos del Departamento de Humanidades.
Cualquiera que sea el caso no cabe duda de que su vida la ha dedicado a la lectura y a la docencia, sus pasiones. Prueba de esto
es que durante su año sabático leyó, al menos, 60 libros. No solo
los lee, también los analiza, los relee y les hace fichas, que es una
tradición casi perdida, afirma una de sus compañeras. Del mismo
modo, en 2018 recibió el reconocimiento Docentes que inspiran,
en el que se resaltó su vocación.

Los rostros, los sueños, las historias de vida
de quienes han construído con EAFIT
una mejor sociedad.
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Jhon Jairo Pino

Martha Elena Ruiz Toro

Departamento de Contaduría

Oficina de Admisiones y Registro

Costos y finanzas para empresas sociales, contabilidad y costos,
teoría general de costos o costos para la toma de decisiones. La
palabra “costos” está prácticamente ligada a la trayectoria de 30
años de Jhon Jairo Pino en EAFIT como docente del Departamento de Contaduría y es casi imposible imaginarlo o describirlo
sin vincularlo con su pasión por la contabilidad y los números.
Sin contar la dedicación, entrega y compromiso que ha puesto en
la tarea de formar tantas generaciones de contadores públicos.

Esta analista del Departamento de Admisiones y Registro es
conocida en el campus por su trayectoria y experiencia, pero
en especial por el cariño que le imprime a cada cosa que hace,
porque como dicen quienes la conocen de cerca tiene “don de
gentes”: esa virtud de los amables, los solidarios, los generosos
y los empáticos.

Sus colegas, además, lo destacan como un estudiante eterno e
inquieto por el aprendizaje, un abuelo alegre y un hombre de fe
que nunca falta, todos los martes, a los almuerzos familiares y a
su cita semanal con la virgen María Auxiliadora de Sabaneta, de
quien ha sido un gran devoto desde hace muchos años. Después
de tres décadas al servicio de la docencia y contribuyendo al crecimiento de la Universidad, este contador público, especialista
en Finanzas y magíster en Administración que inició su recorrido en EAFIT como auxiliar del Departamento de Costos y Presupuestos, se ha convertido en un maestro de vida para todos los
que se le han cruzado.
Hoy la Institución le agradece por su compromiso y le extiende el
mensaje de que a diferencia de los cursos que enseña, sus aportes en estas tres décadas son de un costo incalculable.

Cuentan que disfruta de placeres sencillos pero terapéuticos,
como iniciar el día con lo que para ella no debe faltar en la mesa
al empezar la jornada como corresponde: la arepa paisa; o como
caminar por el campus para encontrarse consigo misma y deleitarse con una pausa en silencio y compartir con su familia y con
su sobrino “Cachito”, ese niño que a diario encuentra maneras
tiernas de robarle suspiros y sonrisas en igual medida.
Profesionalmente siempre ha manifestado su disposición para
estar donde la Universidad la requiera y aportar a los procesos que precisen de sus conocimientos y experiencia. Por eso,
durante sus seis lustros en la Institución ha pasado por varias
áreas donde se ha adaptado con versatilidad, pero, sobre todo,
donde le ha puesto un sello de amor a todo lo que hace.

Nelson Arcila Garcés
Centro de Administración Documental

Luis Enrique Rojas Soto
Departamento de Planta Física

Quien sea asiduo visitante del campus principal eafitense seguramente se ha encontrado con la sonrisa amable de ´Rojas´, uno
de los integrantes del equipo de Seguridad, del Departamento de
Planta Física, quien, desde cualquier portería, bloque o pasillo,
siempre está dispuesto a orientar y acompañar el camino de los
transeúntes de la Universidad Parque.
Es que ya son 30 años de servicio, de ver las trasformaciones de
la Universidad y de poner todo su apoyo, rigor y responsabilidad
para que los lineamientos de orden y conservación de la Institución se mantengan. Hoy en día hace gala de estos aspectos desde
el cuarto piso del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Se le reconoce como una persona leal, siempre dispuesto
a apoyar, como alguien que mantiene el control de las cosas y que
no se desencaja.
Todo eso porque emocionalmente siempre se le ve estable y aunque es de pocas palabras siempre tiene ocasión para compartir
un buen chiste con sus compañeros de trabajo, con su familia o
con sus amigos.

Una empanadita, un pastel de pollo, torticas de chócolo o tostaditas. No es necesario una celebración o un motivo especial para
Nelson Arcila Garcés al momento de consentir a sus compañeros
del Centro de Administración Documental. Lo que pasa es que
tiene que hacerlo muy temprano en las mañanas, en ese breve
espacio en el que se encuentra en el campus de la Universidad,
recogiendo sus pendientes y preparándose para otra jornada
como mensajero externo de la Institución.
Es tal su sentido de compañerismo, amistad y compromiso que,
aunque la mayoría del tiempo no está presente en la Institución,
ha dejado una impresión tan positiva que casi todos los empleados administrativos lo conocen y valoran en él, no solo la prontitud con la que realiza todas sus actividades, sino la amabilidad, la
colaboración y el buen ánimo que le pone a la vida. Por esas cualidades también se destacó durante el tiempo que se desempeñó,
en años anteriores, como ayudante de mantenimiento de Servicios Generales, y como mensajero interno de la Universidad.
Ahora su mayor responsabilidad es representar a la Universidad
en las diligencias que realiza por toda la ciudad, una labor para
la que siempre se muestra dispuesto, enérgico y con las ganas de
responder con altura al voto de confianza que la Universidad ha
depositado en él por todos estos años.
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Nicolás Alveiro Álvarez Acevedo
Departamento de Planta Física

Si su oficina ha tenido alguna modificación o cambio durante los
últimos años, no lo dude ni un instante: detrás de esa gestión estuvo la labor de Nicolás Alveiro Álvarez Acevedo. Y es que “El
hombre de los trasteos”, como le dicen algunos de sus compañeros, ha sido testigo de las grandes transformaciones del campus
eafitense durante los últimos 30 años y, como parte de su labor en
el Departamento de Planta Física, ha participado en los trabajos
de mudanza, dotación y adecuación de los diferentes espacios
que hacen parte de la Universidad Parque.
¿Cuándo se construyó el edificio que albergaría el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas? Ahí estuvo. ¿Cuándo se
estrenó el Edificio de Ingenierías y el Gimnasio Vivo? Él también
participó en estas obras. Y la lista podría seguir creciendo con los
bloques 30, 33 y 35, con la creación del Instituto de Capacitación
e Investigación del Plástico y el Caucho, y con otros lugares que
fueron sumándose con el paso de los años, y que hoy configuran
un campus dinámico y en constante crecimiento.
Y aunque parece un hombre callado, con un poco de confianza -o cuando se encuentra con sus amigos del Departamento
de Planta Física-, siempre tendrá un momento para recordar y
compartir alguna anécdota que se ha guardado, en la memoria
y el corazón, de todos esos años que lleva comprometido con el
crecimiento de EAFIT.

Un proyecto de vida que ha crecido y
madurado de la mano de la Institución.
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Jorge Gonzalo Tabares Mesa
Departamento de Prácticas Profesionales

No falla, cada año el resultado supera al anterior: aumenta el número de estudiantes en semestre de prácticas, se fortalecen las
relaciones con las mejores compañías nacionales e internacionales o crece el número de eafitenses realizando sus prácticas en el
exterior. Detrás de esta gestión se encuentra el compromiso y la
gestión del equipo humano del Departamento de Prácticas Profesionales de EAFIT y, con ellos, el liderazgo de un hombre que, durante 45 años de vinculación, ha construido su proyecto de vida de
la mano de la Institución: Jorge Gonzalo Tabares Mesa.
Después de media vida dedicada a un proyecto educativo, muchas
cosas pueden decirse de este comunicador social de la Universidad de Antioquia y magíster en Educación de la Universidad del
Estado de Nueva York, pero todas ellas con la certeza de que son
ciertas. ¿Solidario? Ayudar a los demás, ya sea con una llamada, un
empujoncito o una palabra de ánimo es algo natural en su forma
de ser ¿Dispuesto? Su oficina siempre está abierta y su sello personal como jefe y persona es que todo es posible. ¿Inspirador? Ya sea
desde su gestión como líder del Depp, o con los jóvenes que apadrina en el Chocó, el mensaje que Jorge siempre le envía a todos los
que lo rodean es que la educación y la cultura siempre serán la vía
más segura para alcanzar el verdadero cambio social.
Así se ha asegurado de dejar una marca personal en todos los cargos que ha ocupado desde sus inicios en EAFIT, cuando ingresó
como practicante de comunicaciones en la Rectoría hasta su designación como jefe del Departamento de Prácticas, en enero de
1997, pasando por sus responsabilidades como jefe del Centro de
Ayudas y del Centro de Educación Continua. Hoy, 45 años después,
esa marca personal se ha convertido en una huella imborrable, y
su recorrido en un legado con el que la Institución se siente orgullosa, agradecida, honrada y, sobre todo, inspirada.
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Premio

Excelencia Docente
2019

Carlos Mario Uribe Saldarriaga,

Escuela de Administración

Los profes de EAFIT, líderes
que inspiran vidas y movilizan
el cambio social
Esta vez la virtualidad fue la aliada durante la conmemoración del Día del Profesor, que se realizó el 14 de
mayo para exaltar y reconocer la labor de los líderes
que guían el camino de la educación en la Universidad.
Durante este espacio se realizó la entrega de los premios de Excelencia Docente, Proyección Social, Interculturalidad y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras,

Descubrimiento y Creación, y en la categoría especial
profesores Eméritos de la Institución, que por primera
vez se entregó a seis maestros de EAFIT.
A continuación, SOMOS presenta las historias de vida
de estos profesionales admirados, que tocan y transforman vidas con su vocación y amor por lo que hacen.

En el sexto piso del bloque 26 está ubicada la Cámara
Gesell, un lugar clave para potenciar las dinámicas de
estudiantes e investigadores y atender las necesidades
del sector empresarial. En apariencia se trata de una
sala separada por un vidrio unidireccional que permite que las personas de un lado puedan mirar, analizar
y escuchar a los que están del otro. Sin embargo, más
que un lugar físico, es en realidad una ventana al campo del neuromarketing, una posibilidad para estrechar
el vínculo de la academia con el sector real, y una experiencia pedagógica para desarrollar nuevas capacidades en los futuros profesionales eafitenses.

La trayectoria misma de este doctor en Administración y magíster en Ciencias de la Administración, especialista en Mercadeo, y administrador de negocios
de EAFIT es testimonio de ese compromiso por estrechar los lazos de la academia con el sector real, pues
a través del apoyo a los emprendimientos Conecta y
VibeSense, así como con el desarrollo de diferentes
herramientas para potenciar la investigación de mercados, y la publicación de diversos libros para respaldar la educación en este campo, se ha convertido en
uno de los abanderados de los métodos de aprendizaje autogestionados y basados en retos.

Carlos Mario Uribe Saldarriaga, del Departamento de
Mercadeo, fue el docente que abrió esa ventana, y al
hacerlo introdujo en la vida universitaria una herramienta que le permitió, por un lado, el acercamiento
de sus estudiantes con nuevos y revolucionarios métodos de investigación y, por el otro, afianzar en ellos la
importancia de conectar propósitos con conocimiento
y generar nuevas posibilidades desde la academia que
aporten a la sociedad, a la comunidad empresarial y al
desarrollo sostenible del país.

De igual manera, su reciente participación en un proyecto de desarrollo de habilidades computacionales
a través de aprendizaje robótico con Lego Mindstrom
EV3 confirma que la lúdica y las dinámicas pedagógicas disruptivas son las que siempre han enriquecido
su labor.
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María Cristina Hernández Monsalve,
Escuela de Ingeniería

Dice la familia de María Cristina que ella tiene muchos
hijos en EAFIT y, aunque parezca exagerado, la explicación está en que esta magíster en Design Strategy
and Innovation, de Brunel University (Inglaterra), es
una de las fundadoras del programa y del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto, área de la que
hace parte desde hace 19 años y a la que le ha aportado, entre otros, la elaboración de las guías para las
asignaturas, rúbricas y otras estrategias pedagógicas
utilizadas en los primeros años del pregrado.
Esta eafitense está convencida de que la pasión, el orden, la disciplina y la atención a los detalles es el mejor ejemplo que puede dar a sus estudiantes y colegas,
razón por la que inspira a sus pupilos a reflexionar, a
pensar sobre lo aprendido, a recordarles la importancia de confiar en sí mismos y de pararse siempre en el
lado de la oportunidad para desplegar sus habilidades
y destrezas.
De ahí que sus estudiantes la reconozcan como una
profesora razonablemente exigente, amable, objetiva y
organizada, cualidades que se han extendido también

a su labor como tutora en proyectos de grado y que le
han otorgado las mejores valoraciones posicionándose
de forma regular en el top cinco de los docentes del
programa.
La profe ha aportado, de igual manera, a la creación de
los contenidos de muchos de los cursos del pregrado
y gracias a una experiencia internacional que tuvo en
2004, en la Universidad Tecnológica de Delft (Países
Bajos), estableció una colaboración efectiva con los
docentes del Departamento de Gestión de la Innovación de Productos, lo que permitió el diseño e implementación de la especialización en Gerencia de Diseño de Producto y el posterior desarrollo de proyectos
colaborativos de diversa índole. En María Cristina sus
estudiantes encuentran siempre espacios para la reinvención y una guía en este proceso de aprendizaje, por
lo que consideran que ya su huella está presente en la
Universidad.

Alba Patricia Cardona Zuluaga,

Escuela de Humanidades

Tal cual. Así como hace más de 20 años. La ansiedad,
el estrés y el temor que siente la profesora Alba Patricia antes de cada clase se le presentan tal cual como
cuando empezó a acercarse a la docencia, prestando
sus servicios de monitora en el pregrado en Historia
de la Universidad Nacional. En ese tiempo germinó en
ella la pasión docente, porque hay que dejar claro que
a la profe le gusta ser docente, y le gusta mucho. Esa
ansiedad, ese estrés, ese temor no tienen que ver con
enseñar, tienen que ver con la timidez que ella reconoce y con ese interés en que sus clases estén tan bien
preparadas que a sus estudiantes no les quede más que
conectarse con los temas.
Con esa idea de contagiar de curiosidad a los alumnos
llegó a EAFIT hace más de 16 años como docente de
cátedra mientras terminaba su maestría en Historia,
también en la Nacional. Parte de la clave para lograr
ese contagio, dice, está en la estética. Por eso procura
que sus clases tengan ese componente “bonito” y agradable que consigue hablando, por ejemplo, en clases
de historia de la escritura o historia de la oralidad, de
cómo esos asuntos han transformado a la humanidad
y la seguirán transformando.

La estrategia de la estética y el agrado la aplica en diferentes espacios académicos porque, tal como se le
reconoce en los atributos para otorgarle el Premio, se
destaca por una sobresaliente versatilidad académica
y pedagógica que le permite moverse en los distintos
niveles de formación. Entre esos atributos también se
le resalta una amplia formación interdisciplinaria y
eso tiene una explicación. Entre los sí o sí que la profesora Alba Patricia, doctora en Doctora en historia de la
Universidad de los Andes, considera que debe tener un
profesor están la pasión y el conocimiento.
Uno de esos diálogos los tuvo con la Ingeniería Industrial. Aunque esa conversación solo duró un semestre
en el que conoció al club de lectura de la universidad
que le permitió no solamente continuar alimentando
a la lectora voraz de literatura que era desde adolescente, también despertarle curiosidad académica por
la Historia para finalmente cambiarse de carrera. Ahí
se le abrió el mundo que tanto le satisface abrir a sus
estudiantes, el de la curiosidad, el de la investigación,
un campo en el que ella se place indagando con mucha
rigurosidad -para luego plasmar en libros, capítulos de
libros y artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales- sobre historia, historiografía y la cultura.
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Carlos Julio Arango Benjumea,
Escuela de Derecho

Lo suyo era ser profesor. Lo supo incluso cuando se
matriculó al pregrado en Derecho. Sería abogado, un
abogado feliz compartiendo y creando conocimiento. Con la docencia tenía un referente en su mamá,
profesora, y él ya había sumado experiencia como
alfabetizador en el colegio. Con Derecho la cercanía
también era familiar, a través de un tío abogado que
fue su inspiración. Carlos Julio decidió fusionar esos
dos estímulos con la idea de aplicar uno de los deberes que cree debe cumplir todo abogado: realizar pedagogía social.
Cuando se graduó de la Universidad comenzó a ser
profesor de cátedra en instituciones como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, UPB y
la Autónoma Latinoamericana. En ese entonces la docencia era complementaria a las labores en su oficina
de abogado hasta que, dice él, dio el paso a la felicidad:
cerró su oficina y se dedicó a ser profesor, una labor
que disfruta hace 15 años en EAFIT. En la U ha aportado su conocimiento no solamente en las clases, también en el Semillero de Investigación en Derecho de
Familia, en la línea de investigación Derecho y Familia, con aportes formulados para la construcción del
Protocolo para la equidad de género y la sexualidad

diversa, así como en el Diálogo de integridad Respeto
y tolerancia: ¿Qué tanto aceptamos la sexualidad diversa en Colombia?
En sus cinco lustros como profesor eafitense, este
magíster en Derecho Procesal y doctor en Derecho de
la Universidad de Zaragoza (España) ha encontrado
en la investigación una herramienta formativa. Así
se le reconoce entre los atributos para concederle el
Premio Excelencia Docente Universidad EAFIT 2018:
“En el ejercicio de la docencia el profesor Arango ha
hecho de la investigación formativa una de sus principales estrategias y, por lo tanto, dedica buena parte
de su tiempo a la orientación de trabajos de grado”.
Investigar para él no es solamente una manera de
actualizar sus conocimientos, también le abre perspectivas y le permite ser un docente conectado con
la realidad. El derecho de familia, uno de los temas
que más le apasionan, le exige esa actualización porque no solo le permite hacer una labor en un campo
real, también porque a su manera de ver la familia,
a la que todos los seres humanos permanecemos de
alguna manera, está en permanente transformación,
pero nunca desaparece.

Diana Constanza Restrepo Ochoa,

Escuela de Economía y Finanzas

¡Que el intercambio de ideas protagonice sus clases!
Con esa premisa, Diana Constanza hace que sus encuentros en la academia vayan más allá: comprender
conceptos para interpretar los resultados de forma
adecuada, que haya discusiones en clase nutridas de
análisis de hechos de actualidad sobre los mercados
financieros y relacionar la teoría con la práctica a medida que avanzan los cursos.

innovación en el Laboratorio Financiero, o en los talleres convocados por la Vicerrectoría de Aprendizaje,
sino que se involucra en acciones encaminadas a la
sostenibilidad como la vinculación del Curso de Finanzas Climáticas en asocio con Low Carbon City o la
conferencia internacional Ifabs 2019 que se realizó por
primera vez en el país y que tuvo como escenario la
Universidad EAFIT.

Para esta doctora en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos, de la Universidad Carlos III de
Madrid, no hay preguntas tontas en el aula y por eso
alienta a sus estudiantes a que consulten todo lo que
quiera, se esfuerza por crear un espacio seguro para la
discusión académica y hace gala de valores como el
respeto acompañado de paciencia y una actitud abierta en clase.

La profe fue seleccionada en 2019 como una de las mejores docentes por los alumnos próximos a graduarse.
Sus estudiantes y sus colegas la ven como una persona
cálida, con vocación al liderazgo y quien despierta en
quienes la rodean esa curiosidad propia de la ciencia
y de la academia basada en la premisa de que no hay
preguntas tontas. Sus compañeros, sus alumnos y su
familia, en especial su hermano, son una fuente de inspiración para Diana.

Las habilidades de esta profe que acompaña los procesos institucionales desde hace cinco años son tan
amplias que no solo le permiten revisar de manera
periódica los contenidos de las asignaturas para introducir nuevos conceptos, o participar en cursos de
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Premio

Proyección Social
2019

Carlos Alberto Cadavid Moreno,
Escuela de Ciencias

Que casi todos los estudiantes que pasen por los cursos de cálculo I, geometría en contexto y geometría
diferencial saquen las mejores notas finales no es
gratuito. Por el contrario, se debe a la articulación
que existe entre maestro y alumno, y que convierte
cada sesión de Carlos Alberto Cadavid Moreno en una
experiencia pedagógica de doble vía, y en el terreno
idóneo para las ideas, para descubrir nuevos caminos
hacia las respuestas, y para la construcción colectiva
del aprendizaje.
Así, en 21 años de vinculación con EAFIT, los estudiantes y los colegas de este doctor en Matemáticas
de la Universidad de Texas, máster in Science de la
Universidad de Cincinnati; y matemático de la Universidad Nacional de Colombia siempre han resaltado como, en su ejercicio docente, ha sabido integrar
nuevas metodologías a las clases tradicionales con
la inclusión de material didáctico de apoyo, la creación de varios textos guías, la realización de talleres
y evaluaciones innovadoras, y el espíritu con el que

siempre motiva y contagia a todos de su amor por las
matemáticas. Prueba de esto es que uno de sus estudiantes fue reconocido con el premio Medellín Investiga, en la categoría Estudiante Destacado por su
vinculación a la investigación.
Ese compromiso con el aprendizaje lo ha llevado también a ser el fundador y coordinador del Semillero de
Matemáticas Puras, a publicar el texto A course of
plane geometry para acompañar su labor, y a ser reconocido por sus estudiantes como un excelente ser
humano, en el que el sentido del deber y el espíritu
colaborativo se unen para configurar un docente sobresaliente.
Sus compañeros y alumnos lo reconocen como un ser
que despierta la curiosidad, que tiene una particular e
innovadora manera de promover el aprendizaje y de
contar con una personalidad divertida en la que cabe
el humor y una profunda manera de ver la vida.

Claudia Constanza Palacio Espinosa,

Escuela de Ciencias

Quienes han pasado por las clases de Claudia Constanza saben que la libertad, la confianza, la rigurosidad y la disciplina son las cuatro máximas esenciales
que le ponen el sello a su labor docente, de proyección social y, por supuesto, a sus trabajos en equipo,
aunque ella de manera más personal asegura agregar
audacia, pasión y compromiso.
A esta eafitense, doctora en Ciencias de la Universidad de Limoges (Francia), se le conoce como una de
las fundadoras de la Asociación Colombo-Francesa
de investigadores (Colifri), entidad que fomenta actividades de investigación, desarrollo e innovación y
de la que hoy es líder para el nodo Antioquia y vicepresidenta en el ámbito nacional, cercanía que le ha
permitido abrir las puertas de EAFIT para importantes encuentros de comunidades científicas.
Precisamente, en 2019 -en parte por su gestión- se
desarrolló en el campus eafitense la Primera Cumbre
Colombo-Francesa de Investigación, Innovación y
Educación Superior, a la que asistieron cerca de 1300

investigadores, autoridades, y empresas de Colombia
y Francia que se integraron por primera vez en la historia del país en un único escenario que sirvió para
reflexionar sobre estrategias, políticas y rumbo de la
investigación, la innovación y la educación superior
en los dos países.
Su versatilidad y experiencia como consultora de industria en temas relacionados con materiales le ha
permitido durante sus 11 años en la Institución ilustrar a sus estudiantes con ejemplos de la vida cotidiana del sector productivo y visualizar proyectos que
desde la academia y la ciencia pueden encontrar un
interés por parte de la industria. Además, su entusiasmo y liderazgo para apoyar los principales proyectos
académicos e investigativos del Departamento de
Ciencias Físicas, así como el establecimiento de vínculos nacionales e internacionales para convenios
macro y doble titulación, se han traducido en aportes
de gran valor para la Universidad.
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Reconocimiento a la
Interculturalidad y Aprendizaje
de Lenguas Extranjeras

Escuela de Ciencias

Idiomas EAFIT

Durante una década de servicio en EAFIT ha identificado que los miedos son una constante en sus cursos
y cuando los identifica hace uso de su gran capacidad
para animar a los estudiantes a continuar con seguridad por un camino que les abrirá puertas en el mundo
y que recorrerán al lado de una docente paciente, habilidosa y muy dispuesta siempre a resolver inquietudes. De esta manera, Luz Astrid trabaja con confianza
de la mano de sus aprendices.
Sus compañeros refieren a esta Bachelor of Arts, de
Tennessee Technological University como una mujer de gran tenacidad, humilde, dedicada y cariñosa

Trayectoria investigativa

Valeska Villegas Escobar,

Luz Astrid Martínez,
En las clases de Inglés para Adultos, de Idiomas EAFIT,
las sesiones de la profe Luz Astrid comienzan con un
juego, y la razón en sencilla: es un reto que engancha
y motiva a los estudiantes a demostrar y a practicar
lo que ya saben y estén dispuestos a dar el siguiente
paso para el aprendizaje de una segunda lengua.

Premio Anual de
Descubrimiento y Creación

que pone a disposición de sus alumnos sus virtudes
y conocimientos para que avancen en sus cursos de
inglés de manera óptima y con la calidad que identifica la enseñanza y el aprendizaje eafitense. Además,
resaltan su proyecto de recolección de cuadernos con
los alumnos de la sede sur para destinarlos a niños
carentes de ingresos.
Una de las grandes enseñanzas de esta docente, y que
recuerda de uno de sus jefes, es que un lápiz tiene tanto para escribir como para borrar, por lo que anima a
sus estudiantes a aprender de los errores e imprimirle
esfuerzo a cada acción que realizan. También, indica
que una de sus grandes satisfacciones es ver la alegría que generan los logros de sus alumnos.

Puede parecer similar y homogéneo, pero desde el
punto de vista de la ciencia el suelo es complejo, viene en muchas formas y desde diferentes lugares, tiene variedad de nombres y responde a diferentes usos
dependiendo de su fertilidad o infertilidad. Cuando se
nutre, el suelo sabe alimentar a millones de personas;
cuando es saludable, puede ayudar a limpiar y mantener el equilibrio de la naturaleza; y cuando se gestiona
de la manera adecuada ayuda a proteger el medio ambiente. Ese sería un ejemplo idóneo para ilustrar la carrera y los aportes de una eafitense que, en sus más de
15 años de vinculación a la U, se ha convertido en uno
de esos suelos fértiles en el que crece la pasión por
el aprendizaje, el compromiso con la generación de
conocimiento y el verdadero disfrute por la ciencia.

química o de procesos, a los campos de la agricultura,
la agronomía y la silvicultura y la pesca, entre otras.

Y es que el recorrido de Valeska Villegas Escobar, el
mismo que la hace merecedora en esta ocasión del
Premio Anual de Descubrimiento y Creación-Categoría Trayectoria de Investigación es el testimonio de
una vida dedicada a la producción de conocimiento
pertinente y riguroso para la sociedad, y con el que ha
aportado su experticia a diversas áreas que van desde
la biología celular y microbiológica, y las ingenierías

Rigor, disciplina, enfoque y resultados son el sello personal de esta doctora en Biotecnología de la Universidad Nacional, magíster en Biotecnología Vegetal del
Imperial College de Londres, e Ingeniería Química de
la Universidad Pontificia Bolivariana, quien siempre
se ha destacado, además, por lograr que sus iniciativas académicas encuentren una voz y mano amiga
en el sector industrial y empresarial.

Prueba de esto es que su nombre siempre ha estado
vinculado a investigaciones relacionadas con microorganismos, biopesticidas o biofertilizantes, en la estimulación de crecimiento en cultivos, o enfermedades que
afectan las plantas. Esfuerzos que, en 2019, y junto a
investigadores del Grupo de Investigación en Ciencias
Biológicas y Bioprocesos (Cibiop), del Departamento de
Ciencias Biológicas, y de la Asociación de Bananeros de
Colombia (Augura), se tradujeron en una patente de invención gracias a una investigación -de más de 10 añosen microorganismos que incentivan el crecimiento de
las plantas de banano en la zona de Urabá.
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Premio Anual de
Descubrimiento y Creación
Investigación de mayor impacto

Diseño de un sistema de filtración basado en nanofibras para
contribuir a la mitigación de infecciones respiratorias agudas
Que sean tan pequeñas las hacen muy poderosas y con
capacidades para ser una gran fortaleza a favor de la salud pública, mucho más en la contingencia actual. Son
las nanofibras, inspeccionadas desde EAFIT por la profesora Mónica Lucía Álvarez Láinez con la intención de
ofrecer desde la nanotecnología alternativas efectivas
con productos que permitan, por ejemplo, crear membranas para tapabocas que contengan realmente el
paso a los pulmones de partículas de aire contaminadas
o mitigar la propagación de virus tipo covid.
Gracias a los hallazgos de esta investigación, titulada
Diseño de un sistema de filtración basado en nanofibras para contribuir a la mitigación de infecciones
respiratorias agudas se han podido obtener polímeros
para crear membranas sintéticas que actúan como
superfiltros para capturar microparticulas de airea y
agua, que tienen aplicaciones útiles tanto para el ámbito industrial y cotidiano, como pueden ser máscaras y tapabocas.

Los avances de este proyecto han tenido un gran reconocimiento en la más reciente convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al ser seleccionado entre las 25 iniciativas financiables para
combatir al covid-19, por las posibilidades de crear
tapabocas más eficientes.
En la Universidad esta investigación es liderada
desde el grupo de Ingeniería de Diseño (GRID) por la
profesora Mónica Lucía, adscrita al Departamento de
Ingeniería de Diseño de EAFIT y doctora en Física de
la Universidad de Valladolid (España). Sus colegas le
reconocen la capacidad de crear conocimiento con
aplicación en la realidad y su participación activa en
el proceso formativo de nuevos investigadores. Entre sus más recientes aportes a la Universidad está
su destacada participación en el comité institucional
que participó en la Misión Internacional de Sabios
que convocó el Gobierno Nacional en 2019.

Distinción Profesores
Eméritos de EAFIT

Pablo José Jaramillo Estrada,

Escuela de Administración

Desde su época de estudiante del pregrado en Psicología, en la Universidad de Antioquia, era evidente que
Pablo José Jaramillo Estrada tenía un don: la capacidad de congregar a las personas a su alrededor para
intercambiar ideas, conocimientos y experiencias, y
entablar conversaciones críticas -pero enriquecedoras-, alrededor de la educación, de la cultura y de la
sociedad. Quienes lo conocieron en ese entonces afirman que tenía la “magia” de un filósofo griego, pero su
trayectoria, de más de 30 años en EAFIT, confirmaría
que lo que en realidad comenzaba a gestarse era su
vocación de maestro.
Hablar del paso por EAFIT de este doctor en Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos de la Universidad de Salamanca (España) significa también
detenerse en uno de los hitos institucionales más importantes de la Universidad en sus 60 años de vida: la
llegada de las humanidades. Fue a través del Departamentos de Humanidades, unidad que ayudó a crear y
dirigir en sus inicios, que Pablo José inspiró a la Institución a dar un paso definitivo hacia la universalidad
de saberes, contribuyendo a afianzar el mensaje de

que los conocimientos técnicos en un profesional no
son suficientes sin una visión humanista y una mente sensible, analítica, y abierta al mundo, a su diversidad y a sus culturas.
Desde entonces, son muchas las generaciones de estudiantes que han encontrado en este eafitense un referente y ejemplo de vida, una fuente de consulta permanente y un amigo incondicional con el que pueden
sostener las conversaciones más estimulantes, siempre con esa actitud de escucha aguda y respetuosa
que lo caracteriza, tanto en los encuentros informales
como durante las clases y las evaluaciones.
Pablo José nunca está solo, siempre está rodeado de
alumnos que quieren escuchar sus experiencias y recomendaciones, porque como él mismo afirma, es ese
proceso de relacionamiento permanente con los estudiantes el que enriquece su labor docente, y está convencido de que su juventud, vivacidad, creatividad y
ganas de entender el mundo es el que mantiene vivo
su espíritu por el aprendizaje.
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Juan Diego Jaramillo Fernández,
Escuela de Ingeniería

Para hacer justicia con su recorrido como profesor, investigador y como persona, el impacto que Juan Diego
ha dejado en la Institución solo podría ser medible en la
escala de lo que él mismo se ha se ha dedicado a estudiar toda la vida: los terremotos. Y es que, en más de 30
años de vinculación con EAFIT, palabras como magnitud, intensidad, impacto o energía también se ajustan
fácilmente a la trayectoria de este doctor y magíster en
Ingeniería de Estructuras de la Universidad Autónoma
de México, e ingeniero civil de la Universidad de Medellín, quien con sus preguntas e interés académicos
siempre se ha preocupado por sacudir los cimientos
de la ciencia y edificar bases donde la curiosidad, la reflexión y el aprendizaje resistan el paso del tiempo.

sidad de los Niños; que lo han convertido en un importante consultor para diversos entes del orden nacional;
y que lo hicieron merecedor del Premio Anual de Descubrimiento y Creación 2018, en la Categoría Trayectoria
de Investigación.

Pero hablar de Juan Diego sin hacer referencia a las
constantes preguntas que lo habitan es desconocer una
enorme parte de su ser, ya que fue un interrogante, precisamente, el punto de partida para toda una vida dedicada a la academia. ¿Por qué tiembla la Tierra? fue el
primer problema que quiso resolver, y a ese se fueron
sumado más y nuevos cuestionamientos que lo llevaron
desde México hasta Nueva Zelanda, lo que le permitieron ser uno de los creadores del Grupo de Investigación
en Mecánica Aplicada y del Laboratorio de Sísmica (hoy
Laboratorio de Proyectos); que lo pusieron en la ruta de
la docencia y a compartir su experiencia con la Univer-

Tras una vida dedicada a la generación de nuevo conocimiento este no es el primer reconocimiento que Juan Diego recibe, pero si es uno con el que la Universidad resalta
todas sus contribuciones, la pasión con la que asume cada
nuevo proyecto, los aprendizajes que ha dejado en todos
los que se ha cruzado en su camino, y el legado que perdurará por siempre en una Institución que hoy no tiene
las palabras para agradecer por sus aportes. El suelo que
pisarán estas y las próximas generaciones de ingenieros
civiles seguramente será un territorio más estable gracias
al camino que allanado por este científico.

Más de 30 proyectos de investigación y otros 20 de
consultoría, la publicación de 30 artículos técnicos, la
obtención del registro de cuatro patentes nacionales,
el acompañamiento y dirección de múltiples tesis de
maestría y doctorado, y la participación en la implementación de la red sísmica nacional son indicadores
de este docente comprometido, investigador incasable
y eterno curioso, del colega y amigo.

Jorge Giraldo Ramírez,

Escuela de Humanidades

Hace más de una década la tarea que se le encomendó a Jorge Alberto Giraldo Ramírez no fue sencilla.
EAFIT acababa de dar un salto importante en su trayectoria institucional al crear la Escuela de Ciencias y
Humanidades, y su reto era demostrar que ambas disciplinas eran soportes fundamentales para su anhelo
de consolidarse como una universidad humanista,
holística y científica. Hoy, al ver el camino recorrido
desde ese entonces, se hace evidente que la tarea no
solo fue cumplida con éxito, sino que sobrepasó con
creces todas las expectativas.
Y es que si la Escuela de Humanidades -que se escindió de la de Ciencias en 2014- se ha logrado posicionar
como un centro de pensamiento académico, científico y ciudadano se debe al compromiso de este doctor y magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia, y filósofo de la Universidad Santo Tomás de
Aquino, quien durante sus 13 años de labores al frente
de esta unidad siempre mantuvo abiertas las puertas
al diálogo diverso y plural; creó y fortaleció los vínculos de confianza con los principales tomadores de

decisiones del país; y le apostó de manera decidida al
proceso de paz, a la memoria histórica y a la construcción de una mejor sociedad.
Prueba de esto es la unidad que lideró y que convirtió en un refugio para la creación, la investigación y
el análisis, donde el periodismo y la comunicación
transmedia conviven con la argumentación hermenéutica y la literatura, donde el debate político es
amenizado con los acordes musicales, y en el que, de
manera reciente, le dio la bienvenida a la psicología y
a los estudios sobre el comportamiento.
Hoy la Universidad agradece y reconoce la gestión
“del hombre del sombrero”, del jefe imperturbable y
del profesional con visión estratégica que siempre se
preocupó por llevar su unidad hacia nuevas búsquedas intelectuales, al pensador y orador elocuente, al
filósofo crítico, al académico consagrado y al maestro
de vida que siempre ha hecho sentir a sus estudiantes
como colegas, al promover en ellos el pensamiento
creativo y la iniciativa intelectual.
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Jesús Alonso Botero García,
Escuela de Economía y Finanzas

Guillermo Montoya Pérez,
Escuela de Derecho

Era un itinerante. El profesor Guillermo llevaba muchos
años atendiendo las solicitudes de cátedra en todas las
facultades y programas de Derecho de la región cuando
un grupo de amigos lo animó a echar ancla en EAFIT.
Ahora él los recuerda como unos soñadores que querían
crear la Escuela de Derecho de la Universidad y lo convencieron de que viniera, que acá no perdería esa libertad que a él le gustaba disfrutar.
Cuando habla de libertad el profe se refiere a la posibilidad de expresar sus opiniones, luchar por ser docente
y transmitirles a las generaciones los principios personales y jurídicos que se fundan en él. En EAFIT, dice, ha
encontrado las alas para esa libertad, ha aprendido de
solidaridad y a “entender cómo se ejerce la docencia
dentro de los más estrictos cánones éticos”. Sus colegas le reconocen una manera clásica o pura de ejercer
esa docencia. Es de los profes a los que les gusta el aula,
utilizar el tablero y establecer un contacto muy cercano con el estudiante no solo para enseñar, también para
aprender y contagiarse de mentes ávidas de saber.

Además del amigo y el guía, colegas y estudiantes pueden encontrar en el profesor Guillermo a un abogado que
cultiva, profundiza y actualiza conocimientos en Derecho Civil, Procesal y de Familia. Los ha aplicado cuando
tenía su consultorio y en destacados cargos como el de
conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia. Entre sus obras están los textos Teoría general de los derechos reales, De las personas en el Derecho
Civil colombiano, Relaciones matrimoniales, Contratos
de Derecho Privado, y Uniones maritales de hecho.
El reconocimiento como profesor emérito, este aplauso que la Universidad le hace a este docente que desde
el año 2001 está vinculado a la Institución, se suma a
otras que sus pares abogados le han concedido: Abogado destacado, por parte de la Cámara de Comercio y el
Colegio de Abogados de Medellín (año 2012); Orden al
Mérito Juan del Corral, del Concejo de Medellín (2013); y
la Orden Nacional del Notariado en el grado Máximo de
Gran Cruz, del Colegio de Notariado Colombiano (2014).

Chucho. Es uno de los economistas más distinguidos
de Colombia y la mayoría de quienes lo conocen le
dicen Chucho. Estudiantes, empresarios y hacedores
de política pública lo llaman así porque la eminencia
que despierta el conocimiento de este maestro solo es
igualable con su confianza, humildad y buen trato, en
quien se conjugan la docencia, la investigación y la
proyección social.
En la Escuela de Economía y Finanzas lo consideran
primus inter pares. Esa frase latina que se puede traducir como “primero entre iguales” es con cariño y se
la ganó porque el profe Chucho es valorado como uno
de los últimos “generalistas” que quedan en la Economía, exhibiendo un interés y conocimiento en todos
sus campos de ese saber. El rigor y la pertinencia lo
han llevado a dejar huella en varias generaciones de
economistas.
A la docencia está vinculado desde sus tiempos como
estudiante de bachillerato, cuando enseñaba filosofía
en el horario nocturno en su colegio, y no la ha abandonado desde entonces, porque incluso desempeñándose en cargos gerenciales siempre ha mantenido
actividades docentes, más ahora que dedica la mayor
parte de su tiempo a las clases y a la investigación.
La relación entre maestro y alumno es para él la
máxima expresión del cuidado atento por las personas, porque esa relación despliega lo mejor de los humanos al darles capacidad de descubrir e iluminar el
mundo, de ponerse en el lugar del otro en un ejercicio
de empatía y de la búsqueda de metas meritorias. Con
su vinculación a EAFIT a principios de la década pasada ha afianzado su vocación educativa “no solo por

el ejercicio mismo de la enseñanza, sino también por
la posibilidad que la Universidad ofrece de habitar en
un entorno humano gratificante y profundo, en el que
hay lugar para la reflexión y la acción”.
Con ese rigor asume la teoría de incentivos, el diseño de mercados, el diseño de mecanismos y la teoría
de juegos que no solamente son clases que ofrece en
la Escuela de Economía y Finanzas, son estrategias
que aplica a industrias específicas de la economía
nacional, siendo por eso uno de los economistas más
reconocidos en sectores como el energético y el agropecuario. Gracias a su desempeño lidera el ambicioso
proyecto de investigación Energética 2030, integra la
junta directiva de XM - Compañía Expertos en Mercados, filial de ISA, y editó el libro Política Comercial
Agrícola: Nivel, costos y efectos de la protección en
Colombia. Esos y otros muchos méritos explican la
razón por la que el actual Ministro de Hacienda lo
convocó a integrar el Subcomité Técnico del PIB potencial de la Regla Fiscal, una instancia clave en el
diseño e implementación de la política macroeconómica del país.
Alguna fórmula tiene que haber encontrado el profe
para lograr ser tan generoso con su tiempo porque además de sus labores académicas e investigativas tiene
espacio para gustos menos públicos. La pasión debe
ser parte de la fórmula porque si le preguntan a su hijo
Juan Pablo qué le gusta hacer al profe cuando no está
trabajando les dirá: leer, la música clásica y la ópera,
hacer modelos, pasar tiempo con su familia, y tomar
vino y hablar de diferentes temas con sus amigos.

111

112

Homenaje del Día del Profesor

Mayo de 2020

Juan Darío Restrepo Ángel,
Escuela de Ciencias

La primera ver que conoció el mar, a los cuatro años, se
enamoró de él. Un par de años más tarde, cuando se subió por primera vez a un barco -una embarcación sueca
que transportaba bananos- supo que quería ser marinero para vivir todos los días en él. Como cadete de la
Escuela Naval Almirante Padilla tuvo la oportunidad de
recorrer todos sus puertos, adentrarse en él y descubrir
su inmensidad. Y en la Universidad, mientras cursaba el
pregrado en Biología Marina de la Jorge Tadeo Lozano,
decidió que quería convertirse en un oceanógrafo y estudiarlo en profundidad. Como los ríos y grandes cuerpos de agua de este país, la vida de Juan Darío nació en
las montañas, pero siempre ha buscado la salida al mar.
Es en ese lugar donde desembocan sus recuerdos de la
infancia y la pasión científica que lo ha movido por más
de 30 años de carrera.
Y se puede decir, de igual manera, que ese amor por el
océano también lo motivaron a apropiarse de sus problemáticas. Fruto de esto es que gran parte de la trayectoria profesional de este doctor en Oceanografía de la
Universidad de Carolina del Sur (Estados Unidos) se ha
centrado en investigaciones alrededor de temas como
la erosión y la degradación ambiental, los estudios sobre impactos antrópicos y deforestación, el transporte
de sedimentos y los impactos ambientales en zonas
costeras, todos estos proyectos que lo han llevado desde
la delta del río Magdalena hasta la bahía de Cartagena,
a estudiar los corales de las islas del Rosario y a tareas
de buceo en la isla Gorgona; a adentrarse en el río San
Juan desde el cerro Caramanta hasta la delta de Siete
Bocas en Buenaventura, o navegar por el Amazonas en

compañía de Michel Hermelin, amigo, colega, mentor y
maestro que lo impulsó a amar la ciencia y a no perder
la capacidad de asombro.
Por eso no es raro que su labor también haya sido distinguida con diversos premios y reconocimientos, destacándose como becario del programa Ecosistemas del
Milenio (de la Organización de las Naciones Unidas), del
Banco Interamericano de Desarrollo y de Erasmus Mundus, entre otros; con los Premios de Investigación EAFIT
en 1996 y 2000; como mejor profesor de la maestría en
Ciencias de la Tierra en 2009, 2010, 2011 y 2014; coordinador del Grupo de Investigación en Ciencias del Mar
y coordinador del doctorado en Ciencias de la Tierra, y
como miembro de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, el que considera uno de sus
mayores logros académicos.
¿Y la docencia? Ese es otro lugar que siente tan suyo
como el océano, un espacio en el que puede sumergirse, nadar y navegar, esta vez a través de las mentes y
preguntas de sus estudiantes, para sembrar en ellos la
motivación que les permita amar el campo que eligieron por profesión. Después de tantos años dedicados
a la academia, Juan Darío alcanzó por fin su sueño de
ser marinero y es un orgullo para EAFIT ser parte de la
tripulación que este eafitense capitanea por profundas
aguas de ciencia y ríos de conocimiento que siempre lo
conducirán a su amado mar.
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