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su ejemplo. Gracias por siempre
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¡Gracias, Juan Luis, 
por engrandecer nuestra idea 

de Universidad!
Juan Luis Mejía, 
el rector deambulante
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Un testimonio de gratitud

Era 2010 y la Universidad EAFIT se encontraba en plena 
conmemoración de sus primeros 50 años de vida cuan-
do, en medio de uno de los actos de celebración, el rector 
Juan Luis Mejía Arango mencionó una frase que se que-

dó grabada en la memoria de todos los eafitenses: “Los mejores 
días de EAFIT están por venir”. 

Y no se equivocaba, efectivamente vendrían muchos años llenos de 
logros, objetivos y metas alcanzadas; de proyección y visibilidad; de 
indicadores de crecimiento y de diálogos constructivos con dife-
rentes sectores del país y del mundo; de relacionamientos y alian-
zas pertinentes y con propósito; de investigación y conocimiento 
transferido a la sociedad; de innovación educativa y de apuestas 
por las nuevas dinámicas de aprendizaje; de infraestructura de 
vanguardia y, sobre todo, de desafíos cada vez más retadores que 
afrontamos, como comunidad eafitense, de manera colectiva.

Pero quizás lo que se le escapó a Juan Luis Mejía en ese momento 
es que los mejores días de EAFIT ya los estábamos viviendo desde 
2004 cuando aceptó la responsabilidad de liderar la Institución 
y darle continuidad a la herencia de los fundadores y de sus pre-
decesores; y que los seguiremos viviendo por muchos años más.

Sí, la edición final del año del boletín SOMOS es, en parte, un reco-
rrido por casi dos décadas de compromiso y dedicación por par-
te de este eafitense, pero también es una declaración de gratitud 
y un reconocimiento público al eterno apasionado por el cono-
cimiento, al estudiante entre estudiantes, al capitán del galeón 
eafitense, al director de orquesta institucional, al gestor de la Uni-
versidad Parque, y al líder cercano, inspirador y humano.

Es, en primer lugar, un testimonio de gratitud eterna y mutua con 
el Consejo Superior de la Institución, no solo por aceptar la tarea 
encomendada sino por la responsabilidad con la que la realizó, 
bajo el liderazgo de este estamento, y buscando siempre engran-
decer la idea de Universidad.

También es un mensaje de parte de sus estudiantes por conside-
rarlos siempre su razón de ser y presumirlos con orgullo en todos 
los espacios académicos, institucionales y externos, en los que 
representó a la Universidad. No en vano para ellos nunca fue el 
Rector, sino “Juan Luis”, y nunca fue raro verlo en el campus, ro-
deado por ellos, conversando con cercanía y amabilidad, compar-
tiendo experiencias y puntos de vista, y dejándose contagiar de su 
curiosidad, vitalidad y pasión por el conocimiento.

Es, sin duda, un reconocimiento por parte de los docentes; por 
el voto de confianza que depositó siempre en ellos, por exaltar 

EDITORIAL

permanentemente la docencia, por inspirarlos a llevar más allá 
sus ideales, por motivar permanentemente el rol fundamental y 
transformador del docente, por recordarles siempre que el apren-
dizaje no es una meta sino un punto de partida.

Y ni se diga de los docentes científicos e investigadores, a quie-
nes impulsó y acompañó en sus búsquedas personales del cono-
cimiento, y quienes siempre portaron su mensaje de que de nada 
sirve el conocimiento generado al interior de las universidades si 
este no es puesto al servicio de los problemas reales de la sociedad.  

Así mismo, los empleados también se suman a las expresiones 
de afecto para Juan Luis Mejía, el directivo que manifestó que la 
verdadera riqueza de una organización la componen sus perso-
nas y, como parte de ese reconocimiento, siempre se preocupó 
por el bienestar personal y familiar de los eafitenses, por elevar 
sus espíritus, y por tocar sus proyectos de vida. Es innegable que 
entre Juan Luis y los administrativos de EAFIT siempre hubo esa 
complicidad que solo puede existir entre personas que comparten 
ideales y el mismo sueño de proyecto educativo institucional.

Los egresados, por su parte, le manifiestan a través de esta pu-
blicación un mensaje de gratitud al líder que resaltó su valor e 
importancia en la sociedad, y reconocen en él la sabiduría y las 
reflexiones que los han acompañado a lo largo de sus caminos 
personales y profesionales. La impronta que él mismo ayudó a 
crear y consolidar se refleja hoy en las diferentes generaciones de 
eafitenses que lo recordarán por siempre y que seguirán portando 
en alto el nombre de EAFIT, en diferentes sectores laborales y en 
los más diversos rincones del planeta. 

Y, por supuesto, también están los aliados con los que la Universi-
dad, de la mano del Rector, estrechó los lazos y fortaleció los víncu-
los pertinentes y con sentido que permitieran una mejor lectura de 
la comunidad y sus necesidades. Si EAFIT es hoy una Universidad 
que aporta sus conocimientos y experiencias a los principales to-
madores de decisiones de la ciudad y el país, es gracias a los voceros 
de diferentes estamentos de la sociedad que reconocieron en Juan 
Luis el liderazgo y la capacidad de visión para generar verdaderos 
cambios en pro de una sociedad más justa y equitativa para todos.

Que sea esta, entonces, una oportunidad para las anécdotas y los 
recuerdos, para la memoria y los hitos, para reconocer su legado 
y seguir portándolo con orgullo, para darle la bienvenida a una di-
rectiva que comenzará a escribir un nuevo capítulo institucional, 
y para unir nuestras voces, en un mismo mosaico de gratitud y 
expresar, al unísono: ¡Mil gracias, rector Juan Luis!



Juan Luis Mejía, 
el estudiante eterno apasionado por el conocimiento, se retira de 

la Rectoría de EAFIT tras cerca de 17 exitosos años de logros, de 
metas y de aprendizajes alcanzados, todos ellos gracias al voto de 

confianza del Consejo Superior, al compromiso de la comunidad 
académica e investigativa y a la vitalidad de los estudiantes, 
quienes siempre le brindaron la energía necesaria para cada 

proyecto. Pero su legado no solo se refleja en hitos e indicadores, 
sino también en los corazones de todas las personas que tuvieron la 

oportunidad de conocerlo. Son ellos quienes con sus impresiones, 
reflexiones y comentarios construyen la siguiente semblanza.
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Juan Luis Mejía, 
el rector deambulante

De las múltiples teorías, enfoques y estilos de 
dirección que se han formulado a lo largo de 
la historia, hubo una que se destacó especial-
mente en la década de los noventa: el Ma-

nagement by wandering around, o la administración 
deambulante. Y el docente Juan Carlos López Díez, 
del Departamento de Organización y Gerencia, nunca 
conoció, en su extensa carrera como profesor, a una 
persona que encarnara tan bien ese concepto como el 
rector Juan Luis Mejía Arango.

Ya fuera en un corredor, en el ascensor o en una de las 
plazoletas de la Universidad Parque, en las reuniones, 
inauguraciones o actos que presidía, en los laborato-
rios o en las cafeterías a la hora del almuerzo, cada en-
cuentro con este “directivo deambulante” era una opor-
tunidad para entablar una conversación que siempre 
dejaba un aprendizaje nuevo para el quehacer univer-
sitario, para la vida o para el alma.

Quizás por eso nunca fue raro la familiaridad con la 
que siempre lo trataron los estudiantes, desprendién-
dolo del título de “Rector” o “doctor”, y refiriéndose a 
él simplemente como Juan Luis, como otro de sus 
compañeros de clase. Y de todos sus tratamientos ese 
siempre fue su favorito, pues le permitía sentirse como 
lo que siempre se consideró: un estudiante eterno y un 
apasionado del conocimiento.

Ese espíritu fue su constante desde que recibió aquella 
llamada nocturna, 16 años atrás, en la que se le anun-
ciaba que asumiría el reto de liderar la Universidad. 
Fue su sello en cada jornada llena de reuniones con 
físicos, administradores, ingenieros, abogados, comu-
nicadores, y fue también su motor en cada proyecto 
que emprendió en lo académico y lo curricular, en lo 
investigativo, o en materia de proyección social.

En 2004 Juan Luis Mejía heredó de su predecesor, Juan 
Felipe Gaviria Gutiérrez, una Institución que comen-
zaba a consolidarse como una universidad en todo el 
sentido de la palabra, en el que las humanidades, el 
arte y las letras, así como la pluralidad de opiniones 
y miradas del mundo ya hacían parte, no solo del pa-
norama eafitense, sino de los procesos de formación. 
La principal responsabilidad del Rector entrante, en 
ese entonces, fue tomar ese legado para seguir transi-
tando, de la mano de la comunidad eafitense, hacia un 
horizonte lleno de nuevos retos, proyectos y objetivos. 
Hoy, casi 17 años después, Claudia Restrepo Montoya, 

la rectora designada para el periodo estatutario de los 
próximos cinco años, recibe de manos de él una Uni-
versidad aún más fortalecida, reconocida nacional e 
internacionalmente por su calidad, con una oferta de 
programas diversa y en expansión, coherente con las 
nuevas dinámicas del aprendizaje, con una investiga-
ción pertinente con las agendas actuales del conoci-
miento, preocupada por la sociedad en la que se encuen-
tra inserta y por ofrecer soluciones reales a través del 
conocimiento generado en esta, en diálogo permanente 
con actores de todos los sectores, que envía un mensaje 
permanente de esperanza y sostenibilidad, y que sabe 
moverse con el espíritu de los tiempos actuales. 

En resumen, la evidencia tangible de su compromiso, 
de su liderazgo y de su capacidad de visión.

Pero lo más importante, como lo mencionó durante 
la entrega del Escudo de Antioquia, categoría Oro, de 
manos del gobernador Aníbal Gaviria Correa, es que 
sus años en EAFIT fueron los más felices, gracias a un 
Consejo Superior que le dio absoluta libertad e inde-
pendencia; a una comunidad académica y administra-
tiva que le apostó a la misma construcción de proyecto 
educativo; y a unos estudiantes que siempre le inyec-
taron vigor, alegría y esperanza. “EAFIT me dio mucho 
más de lo que yo pude dar”.

Un hombre con la educación, la cultura 
y la antioqueñidad tatuadas en el alma

Aunque José Alberto Vélez Cadavid conoció a Juan Luis 
Mejía desde comienzos de los 80, y luego tuvo la oportu-
nidad de seguir su recorrido profesional como director 
de la Biblioteca Pública Piloto, ministro y diplomático, 
el presidente del Consejo Superior de EAFIT está con-
vencido de que una de las partes más importantes de su 
vida la ocupó la educación, especialmente cuando asu-
mió la Rectoría de EAFIT cerca de 17 años atrás.

“Juan Luis es un hombre extremadamente culto, con un 
conocimiento de muchos temas, al que le cabe la Uni-
versidad, el departamento y el país en la cabeza. Y eso lo 
llevó por los diversos cargos que ocupó. Cuando ingresé 
al Consejo Superior pude estar en mayor contacto con 
él y destacaría su rectitud, transparencia, compromiso 
con la sociedad y sentido de ética. Es una persona que 
ama este país, y, sobre todo, a Antioquia; lleva la antio-
queñidad tatuada en el alma”, dice el directivo.
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Todo esto, por supuesto, se refleja en su obra como edu-
cador, con una Rectoría fructífera y llena de realizacio-
nes. “No solo en lo que tiene que ver con lo físico y la 
Universidad Parque, sino también al estar permanente-
mente preocupado porque los profesores, los estudiantes 
y la comunidad administrativa tuvieran esa impronta de 
transparencia, ética, rectitud y de hacer las cosas bien”.

Así mismo, José Alberto mencionó que en el ámbito 
personal siente un profundo aprecio y administración 

por el Rector, al que considera como un referente de 
la sociedad, y espera que desde su retiro laboral pueda 
continuar apoyando los temas de cultura a través de 
esas conferencias, intervenciones y conversaciones 
que tanto disfruta.

“Y por qué no decirlo, con publicaciones llenas de 
sabiduría y conocimiento que nos ayuden a enten-
der mejor esta sociedad”, concluyó el Presidente del 
Consejo Superior.

Testimonios de gratitud para Juan Luis

“Es indudable que el rector ha hecho de EAFIT una Institución fundamental para Medellín, un 
foro público y un faro humanístico-científico, y una Universidad que contribuye a delinear 
los planes y las acciones públicas y privadas para trazar el devenir de la ciudad”

Gabriel Jaime Arango Velásquez, 
director de Formación Integral

“Cada espacio de la Universidad Parque invita a hacer una pausa, a hablar con los árboles, a 
deleitarse con la naturaleza y con la belleza de sus plazoletas. Ese fue su gran logro, del que 
siempre se sintió orgulloso y la evidencia de que la Universidad era un espacio, no solo para 

estar, sino para permanecer. Y así será su legado, permanente en cada rincón del campus”

Juan Carlos López Díez, 

docente y colega en el Grupo de Investigación en Historia Empresarial.

“Él siempre ha sido un apasionado por la cultura, por el arte en todas sus manifestaciones y 
por la naturaleza, y en EAFIT encontró el terreno fértil para desplegar aún más sus gustos y 
para contagiarnos de su ser humano ético y estético. Cuando fui a su oficina como directora 
administrativa y financiera, para darle la bienvenida como Rector, me dio su voto de confianza 
desde el primer momento y siempre me brindó su apoyo incondicional. Siento que el Rector 
marcó la Universidad con su visión y sus ganas de convertirla en un agente de cambio, en 
una transformadora de sociedad”

Paula Arango Gutiérrez, 

vicerrectora de Sostenibilidad y Proyección Social.

“Juan Luis representa la reflexión permanente sobre nuestra historia en clave de presente 
y de futuro. Juan Luis nos ha inspirado alrededor de los valores fundamentales de la 
integridad y de la ética”. 

David Escobar Arango, 

director de Comfama y vicepresidente del Consejo Superior de EAFIT..

“Algo muy importante de la trayectoria del Rector en la Universidad fue mantener, consolidar 
y reafirmar ese concepto original y auténtico del verdadero significado de Universidad, y 
que la Institución no está solo para entregar títulos profesionales, sino para formar ciudades 
que tengan la capacidad de desenvolverse en sus campos laborales, pero que sean primero 
ciudadanos y seres humanos”

Mauricio Perfetti del Corral, 

vicerrector de Descubrimiento y Creación.



Una Rectoría,  
una colección de memorias 
y recuerdos

Imposible hablar de los últimos 16 años de EAFIT sin 
pensar en un solo momento que el Rector se haya 
perdido. Y es que no lo hay: de lunes a sábados, e 
incluso cuando los domingos requerían su presen-

cia; en su oficina o en alguno de los auditorios; con los 
estudiantes en el campus o caminando por los pasillos 
con algún directivo; o visitando obras, inaugurando es-
pacios, cortando cintas, saludando con la mirada des-
de lejos, presidiendo eventos, consejos y ceremonias 

de grados, o simplemente admirando la belleza del 
campus y las orquídeas, las vidas de EAFIT y de Juan 
Luis Mejía Arango están entrelazadas por siempre. 

Y solo basta echar un vistazo a la siguiente galería para 
ver que este eafitense no solo se dedicó a alcanzar logros 
y a sembrar un legado para las futuras generaciones, 
sino también a coleccionar momentos que, con toda se-
guridad, se quedarán por siempre en su memoria.

Inauguración del 
Laboratorio de 
Sismoresistencia.

Ceremonia de 
graduación 
del Programa 
Nivelatorio 
con Aportes de 
Empleados.

1

2
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Con Juan Felipe 
Gaviria Gutiérrez, su 
predecesor.

Inauguración de la 
remodelación del 
bloque 26 en 2005, 
edificio que hoy 
alberga las escuelas 
de Administración, y 
Economía y Finanzas.

Inauguración de la 
Universidad Parque.
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Inauguración del 
Estudio de Televisión 
del Centro Multimedial.

Celebración de los 
primeros 10 años de la 
Editorial EAFIT.

Clausura del 
primer Modelo de 
la Organización de 
Estados Americanos, 
(MOEA).
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Donación de la 
Colección de la 
Fundación Antioqueña 
para los Estudios 
Sociales (FAES).

El Rector, invitado 
especial al programa de 
televisión sobre los 50 
años de EAFIT.

Imágenes de la 
celebración de los 50 
años de la Universidad.
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Inauguración del 
Instituto Confucio de 
Medellín.

Recorrido con 
periodistas por el 
recién inaugurado 
Edificio de Ingenierías 
(bloque 19).

Con el profesor 
Bernard Hargadon, 
primero docente de la 
Institución.
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Toma de la fotografía 
de los 55 años, con 
toda la comunidad 
universitaria.

A Juan Luis siempre 
fue habitual 
encontrarlo en el 
campus, charlando con 
todos los eafitenses.

Participación en la 
Misión de Sabios.
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Con los estudiantes, 
quienes siempre le han 
contagiado de vitalidad.

Socialización del 
Itinerario EAFIT 2030.

En uno de sus 
habituales paseos 
por el Centro Cultural 
Biblioteca Luis 
Echavarría Villegas.

Juan Luis Mejía 
Arango, un rector 
cercano a todos los 
eafitenses.
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“No hay mayor 
satisfacción   
que haber estado a la altura 
de la responsabilidad que 
se me encomendó”

Durante cerca de 17 años, Juan Luis Mejía Aran-
go orientó el devenir de EAFIT. Desde comien-
zos de 2004 hasta diciembre de 2020 lideró la 
construcción colectiva de una idea de Univer-

sidad que comenzó en 1996 con la rectoría de Juan Fe-
lipe Gaviria, la que introdujo las humanidades y empe-
zó la transformación del campus. Juan Luis consolidó 

Llega el momento de los balances. 
De mirar hacia atrás, pero en clave 
de presente y de futuro. ¿Cuál cree 
que es la gran diferencia entre la 
Universidad que recibió en 2004 y la 
que entrega en 2020?

Recibí una Universidad con unas bases muy sólidas y 
con una partitura escrita pero inconclusa. Y yo también 
la entregó con una partitura más amplia, pero todavía 
inconclusa. Y eso es lo bonito de la construcción de una 
idea de universidad, que cada uno de los que pasamos 
intentamos construir colectivamente esa partitura. Yo 
recibí una Universidad, en términos académicos, con 
cuatro escuelas y con 77 programas, y la que entrega-
mos es una Institución con seis escuelas y 111 progra-
mas, pero, sobre todo, con otro espíritu, no solamente el 
espíritu humanista que le impregnó el doctor Juan Fe-
lipe Gaviria, sino combinado con el espíritu científico.

este proyecto educativo y la de hoy es una Institución 
que, con unos valores sólidos y el legado de sus funda-
dores, se encamina a 2030 erigida como un centro de 
pensamiento. La siguiente es una entrevista donde el 
directivo comparte algunas de sus visiones, experien-
cias y aprendizajes:

Rector, ¿cuáles considera que han 
sido los principales aprendizajes que 
le dejaron los tres planes estratégicos 
que lideró: 2006-2012, 2012-2018, y 
comienzos del Itinerario EAFIT 2030?

A mí me gusta mucho la metáfora de los círculos con-
céntricos. El Plan de Desarrollo cuando yo llegué era 
un círculo con determinado diámetro, luego en 2012 
ese diámetro se amplió y ahora con el Itinerario es mu-
cho más grande. Pasamos de lo local a lo universal en 
nuestras aspiraciones, y pasamos de formar profesio-
nales a contribuir al desarrollo sostenible de la huma-
nidad y eso es un cambio enorme en el desarrollo de la 
humanidad. Ahora nos entendemos, no solo como un 
centro de formación, sino también como actores acti-
vos en esos ideales de la humanidad planteados en la 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Recibí una Universidad con unas bases muy sólidas 
y con una partitura escrita pero inconclusa. Y yo 
también la entregó con una partitura más amplia, 
pero todavía inconclusa
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Usted dijo recientemente que en EAFIT 
ha vivido sus días más felices: ¿qué 
lo llena de orgullo todos estos años 
en las diferentes facetas que usted ha 
liderado con el aporte de la comunidad 
universitaria?

Me llena de emoción encontrarme con un egresado en 
la calle y que me recuerde, porque el fruto de la educa-
ción se ve muchos años después. Por eso dicen que la 
verdadera evaluación al educador la deben hacer, por 
lo menos, a los cinco años de haber salido de la Uni-
versidad, para saber si los conocimientos fueron perti-
nentes y si la educación lo volvió un mejor ciudadano o 
ser humano. Esos pequeños y fortuitos encuentros me 
llenan de emoción.

Me llenan de emoción Los Minutos con Juan Luis y 
esa capacidad de interacción y relacionamiento -bajo 
un marco de mutuo respeto- entre los estudiantes y el 
Rector; y me llena de orgullo cuando me encuentro con 
alguno de los funcionarios y sus familias y me dicen 
que EAFIT “Es buen lugar para levantar familia”. Eso es 
construcción sociedad. 

Pero, sobre todo, me llena de emoción las manifes-
taciones espontáneas de cariño que recibo de tantos 
empleados y funcionarios. Espero que me recuerden 
como un compañero de trabajo que estuvo con ellos 
hombro a hombro, en las buenas y en las malas.

¿Cómo quiere que la U recuerde su 
gestión y su paso por la Institución?

En el jardín de Juan Luis, que me parece el regalo más 
bonito que me pudieron hacer. Tener un espacio con 
mi nombre es un orgullo.

¿Qué mensaje le deja a su sucesora?

Que cuide esa idea de Universidad que se ha ido cons-
truyendo colectivamente. Y sé que lo hará con su es-
tilo, con sus prioridades, con su forma de ser y con su 
sello. Estaremos muy felices de ver a la Universidad 
crecer de su mano.

De las muchas cosas que usted nos ha 
enseñado, ¿qué espera que nosotros 
hayamos aprendido?

Dos cosas: uno, que el trabajo no es una tortura, sino 
que es importante crear un buen clima laboral, y lo 
otro es a sentir orgullo de administrar lo ajeno y a es-
tar siempre a la altura de las responsabilidades. No hay 
mayor satisfacción que la que se siente al saber que te 
entregan el liderazgo de un bien público y lo puedes 
entregar engrandecido y fortalecido. 

conozca más sobre la gestión de Juan Luis Mejía en el 
sitio: www.eafit.edu.co/juanluis

Espero que me recuerden 
como un compañero de 
trabajo que estuvo con 
ellos hombro a hombro, en 
las buenas y en las malas

http://www.eafit.edu.co/juanluis
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Los logros  
de la construcción colectiva 
de una idea de Universidad

A comienzos de 2020 se cumplie-
ron 16 años desde que Juan Luis 
Mejía Arango recibió aquella lla-
mada nocturna que le anunciaba 

que su vida, a partir de ese momento, se-
ría similar a la de un director de orquesta, 
en la que debía interpretar partituras con 
diversas formas de ver el mundo, conocer 
ritmos y tonalidades distintas, trabajar con 

expertos en múltiples saberes, y enfrentar-
se a escenarios exigentes y retadores.

Y con ese compromiso, que se mantu-
vo intacto desde el primer momento, le 
dio continuidad a un proyecto educati-
vo que, como él mismo siempre sostuvo, 
“ya venía desarrollándose sobre hom-
bros de gigantes”. 

De esta manera, fueron muchos los 
logros que, durante su gestión, se al-
canzaron en materia de gobierno cor-
porativo, calidad, aprendizaje, descu-
brimiento y creación, proyección social, 
infraestructura física y tecnológica, y 
visibilidad y proyección. Y esta edición 
de homenaje hace un recorrido por al-
gunos de ellos:

En gobierno corporativo
Sí, el aprendizaje, el descubrimiento y la creación, y la proyección social son los tres procesos 
misionales de la Institución, pero todos ellos se encuentran soportados en un gobierno corpora-
tivo y en unas finanzas sostenibles que siempre buscan garantizar la calidad, la excelencia y la 
transparencia en cada uno de estos procesos. Por eso, durante su administración, el rector Juan 
Luis Mejía se preocupó tanto por darle continuidad a diversos proyectos que venían en marcha, 
como por liderar otras acciones para seguir consolidando este frente.

Los Estatutos y la Declaración de Principios de Gobernabilidad y Administración, las diferentes 
reformas y actualizaciones de los reglamentos estudiantiles y el Estatuto Profesoral, la conso-
lidación del Sistema Metro, la evolución del logo y de la visión de marca (de abierta al mundo 
a Inspira, Crea y Transforma), la construcción del Proyecto Educativo Institucional de 2008, y 
la propuesta para un nuevo PEI en 2020 hicieron parte de ese mosaico de metas alcanzadas.

Entre todos ellos sobresale, de manera especial, la construcción colectiva del Itinerario EAFIT 
2030, en 2018, y que implicó la revisión, la redefinición y la transformación de los componentes 
estratégicos del Direccionamiento Institucional de la Universidad. Desde entonces se cuenta 
con un Propósito Superior, una nueva Misión y Visión, la priorización de la integridad como 
valor principal, y una nueva Carta Organizacional que incluye a las tres nuevas Vicerrectorías 
(Aprendizaje, Descubrimiento y Creación, y Sostenibilidad y Proyección Social), que le apuesta 
al diálogo lateral entre áreas, a la eficiencia, a la dirección coherente, integral y articulada, y a 
la agilidad en la toma de decisiones.
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En calidad
En 1997, durante la rectoría de Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, la Universidad inició su recorrido 
por el Sistema Nacional de Acreditación. Y, desde entonces, ese compromiso se mantuvo inde-
leble y en crecimiento durante los años de Juan Luis Mejía. Y así se refleja, por ejemplo, en los 
18 pregrados, nueve maestrías y dos doctorados acreditados hasta el momento, lo que garantiza 
que el 100 por ciento de sus programas acreditables ya cuenten con este reconocimiento. 

Así mismo, además de los reconocimientos nacionales, algunos programas se destacan por ha-
ber alcanzado logros similares por fuera del país, como son el caso de la Acreditación Interna-
tional Business Graduates y la membresía y elegibilidad ante la Association to Advange Shools 
of Busines para la Escuela de Administración; la de la Association of MBA’s para la maestría en 
Administración; y la del Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Adminis-
trativas en la Educación Superior de Latinoamérica, para el pregrado en Contaduría Pública. 
Eso sin contar los avales nacionales e internacionales para dependencias como Español para 
extranjeros, Idiomas y Educación Continua, el Centro de Laboratorios, y la más reciente certifi-
cación de bioseguridad otorgada por Icontec.

Pero de todas las buenas noticias en este campo, la que más se destaca es la Acreditación Ins-
titucional de Alta Calidad conseguida en 2003, y sus posteriores renovaciones en 2010 y 2018. 
En el caso de la de 2010, es uno de los logros de los que el Rector se siente más orgulloso, pues 
coincidió con el aniversario número 50 de la Institución.

En aprendizaje
EAFIT contaba, en 2004, con 17 pregrados, 52 especializaciones y 8 maestrías, y en los últimos 
16 años esa oferta ha ido creciendo y evolucionado hasta ajustar 25 pregrados, 43 especializa-
ciones, 45 maestrías y 6 doctorados. Y, al mismo tiempo que lo ha hecho, también se ha diver-
sificado para incursionar en nuevas áreas del conocimiento, como son la Biología, la Ingeniería 
Agronómica o el Diseño Urbano y la Gestión del Hábitat. Todo esto de la mano de seis sólidas 
escuelas, entre estas las más jóvenes: las de Economía y Finanzas, y la de Ciencias.
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En descubrimiento y creación
Aunque desde el Itinerario EAFIT 2030 la Universidad comenzó a acuñar el término “Descubri-
miento y Creación”, la apuesta de la Universidad por la investigación y la creación científica, 
artística y cultural ha sido permanente. Y así se refleja, por el ejemplo, en el constante fortaleci-
miento de los grupos de investigación, con un 73 por ciento de estos ubicados en las máximas 
categorías de MinCiencias (antes Colciencias); en la declaración del Consejo Superior, desde 
2008, de destinar a este frente el 10 por ciento de los ingresos de la Universidad; y en los múlti-
ples avances en materia de proyectos internos y cofinanciados, semilleros de investigación, y 
producción intelectual de primer nivel.

Todo esto ha permitido consolidar una investigación pertinente, de excelencia, interdisciplina-
ria, que interactúa con las dinámicas de aprendizaje, y que sabe leer las necesidades del entor-
no gracias a las agendas que ha definido para el futuro; que se fomenta desde los más jóvenes, 
a través de la Universidad de los Niños y los semilleros de investigación; y que se proyecta a 
través de centros de estudio como Urbam, y los de Investigaciones Económicas y Financieras, 
Análisis Político y Asia Pacífico, entre otros.

¿Y sobre la creación? En los últimos años se ha fortalecido el diálogo entre el descubrimiento 
y la creación, permitiendo que la Universidad se consolide como un epicentro cultural de la 
ciudad gracias a acciones encaminadas a la preservación de la memoria, el fomento a la crea-
tividad, la divulgación de la agenda artística, la capacidad relacional y la cultura ciudadana.

Pero estos no son los únicos logros en materia de aprendizaje. La gestión también se ha refle-
jado, desde la puesta en marcha del Itinerario EAFIT 2030, en la Transformación del Modelo 
Educativo, y el tránsito hacia una oferta académica por competencias, que hasta ahora ha per-
mitido el diseño del 40 por ciento de los programas en esta modalidad, y mantener el objetivo 
de alcanzar el 100 por ciento para 2021.

De igual manera, en EAFIT es claro que la integridad es parte esencial del proceso de aprendi-
zaje y, para apoyar esta labor se creó el proyecto institucional Atreverse a Pensar, que más tarde 
evolucionó a la creación del Centro de Integridad, dependencia desde la que se adelanta una 
apuesta decidida por la integridad académica, la equidad de género y el respeto de la sexuali-
dad diversa. Y, de manera reciente, también se creó la Oficina para el Éxito del Estudiante, que 
brinda acompañamiento a los eafitenses en sus diferentes dimensiones.

Pero como lo sostiene Juan Luis Mejía, en la Universidad “educamos en los espacios de apren-
dizaje, pero formamos en el campus”, y eso se refleja en el crecimiento de la participación de 
los estudiantes como representantes de sus compañeros (con un crecimiento del 422.73 por 
ciento desde 2009) y como integrantes de los Grupos Estudiantiles, con cerca de 1430 alumnos 
participando en alguno de estos colectivos.
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En proyección social
Desde la consecución de la primera patente de modelo de utilidad, concedida en 2005 al tornillo 
de troncos giratorios, se hizo aún más explícito que, el de EAFIT, era un conocimiento que se ge-
neraba en conexión con el entorno. Esa apuesta, hoy, se refleja en 58 patentes (6 de estas interna-
cionales), 345 emprendimientos acompañados en el último año, 88 spin off, y un acumulado 2467 
proyectos de consultoría —desde 2006— que han permitido que, gracias a la labor de Innovación 
EAFIT, la Universidad se consolide como un epicentro para la transferencia del conocimiento.

Pero la Universidad no solo transmite conocimiento, sino también esperanza a una sociedad 
que, hoy más que nunca, lo necesita. Y así lo declara con su sólido programa de becas (que en 
el último semestre de 2020 benefició a unos 2500 estudiantes), con la creación de EAFIT a tu 
alcance y el Centro de Filantropía; con los 2471 líderes y 44.180 estudiantes apadrinados con la 
Red de Liderazgo Juvenil; y con el impacto del acompañamiento al ecosistema educativo digital 
mediante los proyectos Teso, Colegio 10 TIC, Saber Digital y la tríada por la educación, entre otras.

Finalmente, en estos cerca de 17 años, EAFIT se ratificó como una Universidad de proyección 
nacional e internacional, así lo evidencia su presencia en diferentes territorios del país, la ex-
portación de los primeros programas de posgrado a Guatemala, las más de 60 misiones acadé-
micas lideradas por la Escuela de Verano, el fortalecimiento de la relación con China a través 
de la creación del Instituto Confucio, los 267 convenios nacionales e internacionales con 196 
instituciones socias en 35 países; y los cerca de 200 estudiantes que, en promedio, llegan cada 
semestre a cursar un intercambio en la Institución. EAFIT mantuvo un diálogo fluido con el 
mundo, su cultura y sus dinámicas.

En infraestructura física y tecnológica
Juan Luis Mejía Arango sostiene que la creación del bloque 32, donde hoy se encuentra el Cen-
tro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, le dio un verdadero carácter de universidad a 
EAFIT. Más tarde, alrededor de esta edificación, él le daría vida a la Universidad Parque, uno de 
sus mayores orgullos y logros, y ganadora del Lápiz de Acero, en 2008. Fue entre esas plazole-
tas, orquídeas y guayacanes que vivió sus “días azules”, y envió un mensaje a la sociedad de 
que, la nuestra, era una Institución que piensa en la sostenibilidad, en el medio ambiente, y en 
el cuidado de esa gran casa común que es el planeta.
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Y ese mensaje también se reflejó en los espacios de aprendizaje que fueron llegando, de ma-
nera posterior, para apoyar los procesos de aprendizaje, descubrimiento y creación, proyección 
social y bienestar, como el bloque 19 o Edificio de Ingenierías, el Laboratorio Financiero, el Cen-
tro Argos para la Innovación en EAFIT; el bloque 1 de Idiomas EAFIT; la nueva sede de EAFIT 
Pereira, el Centro de Acondicionamiento Vivo, y la construcción del nuevo edificio de Ciencias, 
entre otros, en los que siempre se tuvo presente, no solo que fueran de vanguardia, sino que 
estuvieran en armonía con la naturaleza.

Y así como EAFIT fue una de las pioneras, en los años 90, de la llegada del internet a Colombia, 
la apuesta de la Institución por la infraestructura tampoco se detuvo, no solo en el aumento 
del número de computadores y en la red de banda, sino también en sólidas apuestas como el 
Centro de Computación Científica Apolo, gracias a las relaciones con la Universidad de Purdue 
(Estados Unidos), y que ha permitido que se beneficien cerca de 100 grupos de investigación, y 
se hayan computado más de 960 años.

En visibilidad y proyección
Juan Luis Mejía Arango lo dijo varias veces en sus intervenciones: “EAFIT no trabaja para los 
ránquines, sino que estos son el resultado de la buena gestión que realizan todas las unida-
des”. Pero es innegable mirar atrás, en estos 16 años de Rectoría, y no darse cuenta de la co-
secha de buenas calificaciones que la Universidad obtuvo en este ítem, y que le permitieron 
conocer la mirada externa que tenía la sociedad sobre la Universidad, para seguir creciendo 
y mejorando todos los días.

Entre estas mediciones se destacan, por ejemplo, los avances en el ranquin QS Latinoamérica, 
en el que la Universidad ha venido escalando posiciones desde 2014 (puesto 77), hasta el últi-
mo de los resultados, en el que se ubicó como la número 57. Desde 2019, además, es la primera 
privada en Antioquia, y la primera privada por fuera de Bogotá. Así mismo, en el QS World hace 
parte del grupo 801-1000, y es la séptima mejor del país. Otra de las mediciones donde continúa 
destacándose son los ránquines QS de maestrías en Administración, de maestrías en Finanzas 
y en Mercadeo; y en las clasificaciones de Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo y 
Merco Talento, Times Higher Education, y U-Sapiens research, entre otros.

La visibilidad de la Universidad en los medios regionales, nacionales e internacionales tam-
bién continuó en aumento. Durante el último año, por ejemplo, se han publicado más de 4100 
notas sobre la Institución, y más del 78 por ciento de estas son positivas. Todo esto sumado a 
una constante interacción con los cada vez más frecuentes usuarios de las plataformas socia-
les y usuarios del portal web institucional. Desde 2019, además, la Universidad cuenta con su 
propia aplicación móvil que puede ser descargada en cualquier dispositivo celular para mante-
nerse al tanto de las últimas novedades institucionales. 



Un total de 16 años 
transitando sobre hombros 
de gigantes 
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Cuando Juan Felipe Gaviria Gutié-
rrez llegó a la rectoría de EAFIT, en 
1995, su prioridad fue convertirla, 
más allá de un centro de estudios 

dedicado a la formación de profesionales 
competentes, en una verdadera Universi-
dad que le apostara a las artes, a las huma-
nidades y a las ciencias. Y así se evidenció, 
una vez finalizó su administración, con el 
edificio del Centro Cultural Biblioteca Luis 

Echavarría Villegas, la Orquesta Sinfónica 
EAFIT y a la apertura a otras áreas del saber.

Ese fue el legado al que Juan Luis Mejía 
Arango siempre buscó darle continuidad 
cuando asumió la rectoría en 2004. Y como 
siempre lo manifestó este directivo en re-
petidas ocasiones, su recorrido por la Insti-
tución le permitió transitar “sobre los hom-
bros de gigantes”, apoyándose en la gestión 

de sus predecesores, escuchando los con-
sejos de la alta dirección, y aportando a la 
construcción del sueño de universidad que 
se plantearon los fundadores.  

La siguiente línea de tiempo es un recorrido 
por algunos logros, hitos y buenas noticias 
que marcaron los últimos 16 años del rector 
Juan Luis, como siempre le dijeron los estu-
diantes, profesores y administrativos:

Juan Luis Mejía Arango se 
posesiona como Rector.

Aprobación del doctorado 
en Administración, primero 
en Colombia en su género. 

Este programa iniciaría 
actividades al año siguiente.

Comienza el proyecto 
de Universidad Parque.

2004 2004 2004
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Se crea el Plan Maestro de 
Infraestructura a 2024.

Los pregrados en Comunicación Social, 
Ciencias Políticas e Ingeniería Física 

inician actividades.

Creación de EAFIT Social.

2004 2004 2004
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Nace la Universidad 
de los Niños.

La Emisora Acústica sale al aire.

EAFIT obtiene su primera 
patente de modelo de 

utilidad con el Tornillo de 
troncos giratorios.

La Universidad Parque gana 
el premio Lápiz de Acero en la 
categoría Espacios Públicos.

Creación del Centro para la 
Innovación, la Consultoría y 

el Empresarismo (Cice).

Inicio del Núcleo de 
Formación Institucional.

2005

2007

2005

2008

2006

2008
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Creación del Centro de 
Estudios Asia Pacífico.

Donaciones de la colección de 
la Fundación Antioqueña para 

los Estudios Sociales (Faes).

Aprobación del doctorado en Ingeniería.

Surge la primera spin off de 
la Universidad: Tecnologías 

Digitales Interactivas.

Oferta del primero 
programa en el exterior, 

con la especialización en 
mercadeo en Guatemala.

Primera Edición 
del Trueque Literario.

2006

2009

2007

2009

2007

2009
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Primera Campaña de 
Atreverse a Pensar.

Apertura del Laboratorio 
Financiero, punto de la Bolsa de 

Valores de Colombia.

Renovación de la 
Acreditación Institucional 

por 8 años.

Entra en funcionamiento 
el MediaLab e inicia la 
construcción de la Sala 
Multimedial de Música.

Surge el Instituto Confucio 
de Medellín.

Creación del Centro de 
Conciliación, adscrito al 

Consultorio Jurídico.

2010

2010

2010

2010

2010

2010
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Presentación del Centro 
de Estudios Urbanos y 
Ambientales (Urbam).

Realización de Alcampus, 
primer encuentro de egresados 

de todas las generaciones.

Creación de Proyecto 50.

Acreditación del programa de 
Español para extranjeros, por parte 
del Instituto Cervantes de España.

Inauguración de las 
instalaciones de EAFIT 
Pereira en Megacentro 

Pinares. 1350 metros 
cuadrados y 13 aulas.

Inauguración del Edificio 
de Ingenierías. 

2010

2010

2010

2010

2010

2010
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Creación de la Sala 
de Audiencias.

Aprobación del pregrado en 
Biología, que inicia actividades 

al año siguiente.

Inauguración del 
Laboratorio de Mercadeo, 

MercaLab.

Inauguración del Centro de 
Computación Científica Apolo.

Se obtuvo la membresía para la 
Acreditación ante Association 

to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB).

Creación del programa de 
Formación en Competencias 

Informacionales e 
implementación del Repositorio 

de Revistas Académicas.

2011

2012

2011

2012

2011

2012
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Creación de la Escuela de 
Economía y Finanzas, y del 
Centro de Investigaciones 

Económicas y Financieras (Cief)

Inauguración de la Casa de 
Egresados en el barrio La 

Aguacatala II.

Creación de la Dirección de Docencia.

Acreditación internacional del pregrado 
en Contaduría Pública ante el Consejo 
de Acreditación de Ciencias Sociales, 

Contables y Administrativas en la 
Educación Superior de Latinoamérica, 

con sede en México.

Aprobación del doctorado 
en Ciencias de la Tierra, que 
inicia actividades en 2014.

EAFIT y EPM construyen 
el primer carro solar 

que compite en el 
WorldSolar Challenge, 
celebrado en Australia.

2012

2013

2012

2013

2012

2013
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Creación del Departamento de 
Gobierno y Ciencias Políticas.

Elegibilidad ante AACSB.

Aprobación del doctorado en 
Ingeniería Matemática. La primera 

cohorte iniciaría en 2015-1.

Primera certificación internacional en 
Gerencia de Proyectos por el Project 

Management Institute (PMI) de Pensilvania 
(Estados Unidos) que acredita a la 

Universidad como proveedor de educación 
Registrado R.E.P.

Apertura del pregrado en Finanzas, 
aprobado dos años atrás.

Surge la Red de Liderazgo 
Juvenil, coordinada por EAFIT y 

la Universidad de Los Andes.

2014

2014

2014

2014

2014

2014
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 EAFIT ingresa a la Biblioteca Digital 
Mundial con el folleto Memorias 
sobre diversas masas de hierros 

encontradas en la cordillera oriental 
de los Andes, de 1823.

Inicio de actividades de la 
Escuela de Ciencias y sus 

departamentos académicos.

Lanzamiento del Premio Biblioteca
de Narrativa Colombiana.

Comienza el programa de Alta Dirección.

 Acreditación de la maestría 
en Administración ante la 

Association of MBAs-AMBA.

Certificación de calidad 
para el Centro de 

Conciliación bajo la 
norma NTC 5906 (2012), 

por parte de Icontec.

2014

2015

2014

2015

2014

2015
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Lanzamiento del Premio León 
de Greiff.

Inauguración de los nuevos 
espacios en EAFIT Pereira: 
800mts2 adicionales, que 

incluye 9 aulas, un auditorio y 
un espacio para biblioteca. 

Creación del Centro de Estudios 
en Lectura y Escritura (Celee).

El Cice se transforma en 
Innovación EAFIT.

Reestructuración del Centro de 
Análisis Político.

El pregrado en Literatura 
obtiene su registro calificado.

2015

2016

2015

2016

2015

2017
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Creación del Centro de Integridad.

Creación del Centro de 
Servicios Compartidos de la 
Escuela de Administración.

Presentación del doctorado 
en Economía y Finanzas.

Primera entrega del Reconocimiento 
Egresados que inspiran EAFIT.

Presentación de la Sala de 
Aprendizaje Activo, con 200 
nuevos puestos de estudio.

El Dispositivo con función de medir 
los cambios volumétricos en una 

sustancia. obtiene la primera patente 
internacional (en Japón) otorgada a 

Argos y a EAFIT.

2016

2017

2016

2017

2016

2017
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Inicio del Observatorio de 
Egresados y procesos de calidad.

Aprobación del pregrado en 
Ingeniería Agronómica.

Renovación, por segunda vez, de la 
Acreditación Institucional por 8 años.

Inicio de los dos macroproyectos 
del Itinerario EAFIT 2030: 

Transformación del Modelo Educativo 
y Transformación Digital.

Creación de la Dirección de 
Desarrollo Institucional y 

Egresados.

Aprobación del pregrado en 
Diseño Interactivo, el número 24 

de la Institución.

2017

2019

2018

2019

2018

2019
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Aprobación del Itinerario EAFIT 2030.

Creación del Centro para la 
Excelencia en el Aprendizaje 
(EXA) y de la Oficina para el 

Éxito de los Estudiantes.

Desde este año la Universidad cuenta 
con su Protocolo para la Equidad de 

Género y la Sexualidad Diversa.

La Universidad reforma el Núcleo de Formación 
Institucional y prioriza seis nuevos rasgos de los 
eafitenses:  Ciudadanía íntegra; compromiso con 
la sostenibilidad; emprendimiento e innovación; 
identidad, cultura y consciencia global; actitud y 
perspectivas científicas; y acción comunicativa.

Presentación oficial del 
Centro de Filantropía.

Inicio de actividades del primer 
posgrado interdisciplinar: maestría 
en Ciencias de los Datos y Analítica 

(aprobado en 2018).

2018

2019

2018

2019

2019

2019
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La Escuela de Administración obtiene 
la acreditación ante la Business 

Graduates Association (BGA).

EAFIT se convierte en la primera 
universidad del país que recibe de Icontec 

la certificación de bioseguridad.

Comienza la construcción del Edificio 
de Ciencias.

La Universidad celebra sus 60 años de 
trayectoria, y continúa activa y virtual en 

medio de la pandemia por el covid-19.

2019

2020

2019 2020

No somos, vamos siendo
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Se lideran diferentes iniciativas para aliviar la 
carga económica de las familias durante esta 

contingencia, como la campaña La solidaridad 
empieza por casa y el Giving Day, el Fondo 
de Solidaridad EAFIT 60 años, y las nuevas 
opciones de EAFIT a tu alcance, entre otras.

Durante una de las convocatorias del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, tres iniciativas eafitenses 

fueron elegidas como financiables debido a 
su contribución a la solución y mitigación de 
la pandemia por covid-19. A estos proyectos 

también se sumó otra investigación de la que la 
Universidad es aliada.

EAFIT le da la bienvenida a 
su nuevo pregrado en Diseño 
Urbano y Gestión del Hábitat.

2020 2020 2020

No somos, vamos siendo
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Con Juan Luis   
ya se vive la Universidad de todas 
las generaciones

En 2004 
la Universidad tenía una 
comunidad de cerca de

En 2004

En 2004

En 2004 En 2004

En 2004
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La primera parte de la Visión Institucional lo declara: “Seremos la 
Universidad para todas las generaciones y un ecosistema inteli-
gente en permanente renovación, que conecta propósitos con co-
nocimiento”. Y aunque esta premisa se hizo evidente, de manera 
reciente, con la puesta en marcha del Itinerario EAFIT 2030, en 
realidad desde hace muchos años la Institución venía abonando 
esfuerzos para cumplir este propósito.

La evidencia se refleja en el crecimiento, durante los 
últimos 16 años de rectoría, de la comunidad eafitense, 
y que los lectores de SOMOS pueden conocer con el si-
guiente infográfico.
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Gratitud eterna    
a Juan Luis, el eterno aprendiz

Como el mismo lo dice, su tiempo en EAFIT es-
tuvo lleno de buenos días, de amabilidad y de 
felicidad. Ese fue el ambiente propicio para 
lo que siempre le fue natural: trazarse me-

tas más altas, que siempre se vieron reflejadas en sus 
apuestas por el aprendizaje, la calidad académica, el 
descubrimiento y la creación, la internacionalización, 
la cultura, la infraestructura o la proyección social. 

Y en todas ellas siempre tuvo la oportunidad de rodear-
se de un equipo humano que creyó en su idea colectiva 
de Universidad, que apoyó sus ideas y que ejecutó las 
diferentes acciones para ser proyectando y consoli-
dando a la Institución.

Por eso, son ellos mismos, los estudiantes, los egresa-
dos, los empleados docentes y administrativos, y los di-
rectivos que trabajaron junto a él, quienes le expresan 
hoy sus mensajes de gratitud tras 16 años de Rectoría.

“He tenido pocos jefes en mi vida, pero es una fortuna que uno de 

ellos haya sido Juan Luis Mejía Arango, por su calidez, amabilidad 

y sensibilidad humana, porque siempre tuvo palabras amables para 

mí, y siempre demostró un interés sincero por el bienestar de todas 

las personas que hacemos parte de la Universidad. Al Rector le 

agradezco por sus acertadas palabras y por haberme enseñado a ser 

una mejor persona con su ejemplo. Gracias por siempre”.

“Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que 

hacen una diferencia en nuestra vida. Rector, mil gracias por todo lo que 

nos ha enseñado y apoyado durante estos años. Mi gran admiración y 

reconocimiento por todo lo que ha logrado como líder en la Universidad, 

valoro enormemente su gran determinación para garantizar la 

viabilidad financiera de la Universidad, su gran capacidad de análisis, la 

transparencia en la gestión y el respaldo al equipo humano”.

Ana Tulia Gutiérrez Buitrago, directora de EAFIT Pereira

Víctor Manuel Sierra Naranjo, director administrativo y financiero
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“Rector, motivos para agradecerle son demasiados en todos estos 

años, pero quiero manifestarle un agradecimiento muy especial por 

su gran visión al haberle dado vida al Cice (hoy Innovación EAFIT), 

lo que nos ha permitido contribuir en la generación de importantes 

transformaciones en la sociedad, el gobierno y las empresas a partir 

de las capacidades de la Universidad. Siempre creyó en nuestras 

locuras y en los retos de gran impacto que nos propusimos para ser 

actores relevantes en el desarrollo económico y social de nuestra 

región y el país. Hoy gracias sus enseñanzas, guía y apoyo podemos 

decir que somos referentes a nivel nacional e internacional.”

“Rector, muchas gracias por todos los años en los que lideró nuestra 

Universidad, le agradezco personalmente por la Universidad 

Parque, el fortalecimiento de los programas de segundo y tercer 

ciclo (maestrías y doctorados), la Universidad de docencia con 

investigación, y por la incorporación de la cultura en los diversos 

espacios de nuestra Institución. Nos deja una huella imborrable y 

profunda. Muchas gracias y un fuerte abrazo”.

Adriana García Grasso, directora de Innovación EAFIT

Ricardo Uribe Marín, decano de la Escuela de Administración
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“Gracias Rector por la encomiable labor de orientar los destinos de 

una Institución que se empeña en sacar a relucir lo mejor de las 

personas. Son muchos sus aportes, pero le agradezco en particular 

su convicción para convertir a EAFIT en una universidad pública, 

en el sentido de analizar y contribuir permanentemente a las 

deliberaciones y decisiones alrededor de los asuntos públicos y el 

bien común de la región a la que nos debemos. Espero que esta etapa 

de su vida le retribuya todo el bien que ha hecho por la Universidad 

y por la región. Por último, aprovecho también para reiterarle la 

invitación, en palabras de un inolvidable profe que ya no está con 

nosotros, Rector, ¿para cuándo sus memorias?”.

“Le quiero decir al Rector que le agradezco su preocupación por el 

cuidado de nuestro entorno ecológico y su apoyo en las iniciativas 

de fortalecimiento de la sostenibilidad en la Universidad. También 

le agradezco por su ejemplo: su interés por la cultura y por el 

humanismo ligado a una fuerte sensibilidad frente a la naturaleza, y 

esa forma de ver el mundo es necesaria en nuestra sociedad”.

Adolfo Eslava, decano encargado de la Escuela de Humanidades

Alejandro Álvarez Vanegas, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos
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“Juan Luis Mejía Arango acercó la Universidad a la sociedad: 

tenemos estudiantes de todos los estratos y edades. Hizo que 

la ciudad y el país se enamorara de nuestra institución. EAFIT 

se convirtió en un sueño para muchos jóvenes. Su forma de 

comunicarse logró impactar la vida de muchos, por su sencillez y 

por la promesa de una sociedad mejor, de la mano de la educación. 

Gestionó la infraestructura para un aprendizaje más disruptivo y 

fue actor crucial en la capacitación continua de profesores para 

lograr una docencia de alta calidad. Nos enfrentó a la necesidad de 

hacer investigación con pertinencia, con el compromiso de darle 

a la sociedad formas de desarrollo sostenibles. Su trabajo le trajo a 

la Universidad muchos reconocimientos que hoy hacen que EAFIT 

tenga una imagen institucional muy positiva. Todos hacemos parte y 

disfrutamos del legado de Juan Luis”.

María Eugenia Puerta Yepes,  
docente del Departamento de Ciencias Matemáticas
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“Gracias Señor Rector por su complicidad para apoyar y asumir 

como propios los proyectos que le apuestan a futuro para todas las 

especies; por su amor a los animales y a las plantas; y por defender 

los legados para la humanidad. Gracias por sus frases llenas de 

sabiduría y precisión; por invocar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la cultura; por ser un líder cívico y enseñarles a los 

ciudadanos cómo se ejerce una responsabilidad y una misión 

personal. Gracias por haber aceptado ser nuestro Rector. En el 

ámbito personal, gracias por creer en mí, y por darme su respaldo, 

solidaridad y compañía siempre que lo necesité”.

“Le quiero decir al Rector que le agradezco su preocupación por el 

cuidado de nuestro entorno ecológico y su apoyo en las iniciativas 

de fortalecimiento de la sostenibilidad en la Universidad. También le 

agradezco por su ejemplo, su interés por la cultura y su humanismo, 

su fuerte sensibilidad frente a la naturaleza, y esa forma de ver el 

mundo tan necesaria en nuestra sociedad actual”.

María Alejandra González Pérez, 
docente del Departamento de Organización y Gerencia

Mery Tamayo Plata, docente del Departamento de Economía
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“Mi gratitud refleja el sentimiento de todos los estudiantes que estamos 

y hemos pasado por la Universidad. Juan Luis, tú como ejemplo, como 

persona y como rector has sido un apoyo muy grande para toda la 

comunidad, especialmente para nosotros, siempre has creído que la U 

es más que el salón de clases y estoy seguro de que muchas personas 

recordarán su paso por EAFIT como la mejor parte de sus vidas gracias 

a ti, por esa visión que nos ha permitido formarnos como personas, y 

profesionales, más allá de un título profesional”.

“Gracias por inspirar, crear y transformar. Si alguien ha representado 

el lema de la Universidad eres tú Juan Luis, gracias por creer 

en nosotros y en nuestras capacidades de liderar cambios en la 

sociedad, por apoyarnos en la toma decisiones, por hacernos sentir 

en casa cuando estábamos en la Universidad o nos cruzábamos 

contigo en algún pasillo, y por mostrarnos con ese orgullo con el que 

siempre lo hiciste”.

Daniel Moreno Gaviria, estudiante del pregrado en Mercadeo

Manuela Serna Patiño, estudiante del pregrado en Comunicación Social
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“Siempre me he sentido orgullosa de ser parte de la Universidad 

que has liderado por tantos años, y también me hace feliz escuchar 

esas palabras que denotan entrega, dedicación y amor genuino 

hacia la Institución. Se lograron avances muy significativos dentro 

de tu gestión y te agradezco por ser una persona tan inspiradora 

para muchos, por crear un lugar en el que somos felices, en el que 

aprendemos y en el que nos formamos para la vida”.

“Muchísimas gracias por lo que has hecho por la Universidad. 

Definitivamente encontrarme contigo en cualquier lugar del campus 

era como estar con un amigo, cercano y siempre sonriente. Muchas 

gracias por las cosas que hiciste por la Institución. Mis mejores 

deseos en esta nueva etapa de tu vida”.

Luisa María Alviar Gomez, 
estudiante del pregrado en Comunicación Social e integrante  
de la Organización Estudiantil

Luz María Bustamante Ossa, 
estudiante del pregrado en Ingeniería de Diseño de Producto
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“Uno de mis primeros referentes personales, desde que estaba en 

la Universidad de los Niños, fue el rector Juan Luis Mejia, siempre 

admiré su calidad humana, su respeto, y su talante de líder y 

académico. Mi agradecimiento por ser ese referente y espero que su 

proyecto de vida, de aquí en adelante, sea tan fructífero como lo ha 

sido todo este tiempo en la Universidad”.

“Entré físicamente a EAFIT por primera vez a finales de 2008, a hacer 

el papeleo de mi matrícula a pregrado; desde ese momento que 

crucé la entrada de la avenida Las Vegas me enamoré de la que sería 

por siempre mi alma máter. Tiempo después, supe que Juan Luis 

Mejía era nuestro rector, y al conocerlo a él, entendí plenamente por 

qué EAFIT es ese espacio de encuentro humanista, liberal, abierto, 

respetuoso y exigente. Lo es, porque las universidades se parecen 

a sus rectores y los rectores se parecen a sus universidades. El 

rector Mejía tuvo la habilidad de mejorar la obra de sus antecesores 

y ampliar física, virtual y emocionalmente una Universidad que 

estudiantes, profesores y trabajadores llamamos casa y familia. 

Gracias Rector por su dedicación y trabajo. Inmensamente 

agradecido le dice este egresado eafitense”.

Miguel Ángel Restrepo Gonzales,
 estudiante del pregrado en Ciencias Políticas

Mateo Castaño Sierra, 
egresado de Ingeniería Civil y de la maestría en Administración Financiera
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El Rector     
con el don de la palabra 
y su mosaico de reflexiones 
para la posteridad

Cada evento, inauguración, conferencia acadé-
mica, entrevista, reconocimiento, homenaje 
o espacio cultural o en el que participó Juan 
Luis Mejía Arango, durante su Rectoría, fue 

una oportunidad única para que los asistentes disfru-
taran de su elocuencia, de su don de la palabra, y de su 
comprensión integral sobre la importancia que tienen 
las universidades y la educación para la sociedad. 

Por ese motivo, su paso por la Institución también dejó 
un mosaico de frases y expresiones que, con seguridad, 
se quedarán grabadas en la memoria de todos los eafi-
tenses. A continuación, SOMOS rescata diez de las mejo-
res ideas del Rector que trajo “los mejores días de EAFIT”, 
y que pasó sus últimos 16 años entre “días azules”

Los mejores 
días de EAFIT
están por venir

Así lo manifestó durante los actos de conmemo-
ración de los 50 años de la Universidad, y no se 
equivocó. Con apenas seis años de Rectoría, to-
davía se avecinaba una década entera llena de lo-
gros, metas alcanzadas, aprendizajes y proyectos 
cada vez más ambiciosos en pro de la educación.
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En EAFIT  
he vivido  
días azules

Conmemorar   
es celebrar 
con memoria

Era su forma de referirse, no solo a la tranquilidad 
y la confianza que siempre depositó en su equipo 
de trabajo, sino también para hablar de lo feliz que 
era al transitar por la Universidad Parque, rodea-
do de guayacanes, de orquídeas y de pájaros, salu-
dando a los eafitenses, y deteniéndose siempre a 
contemplar la evolución del campus.

Como siempre lo manifestó, cada aniversario era 
una oportunidad, no solo para sentir alegría por 
lo alcanzado, sino también para recordar y traer 
a la memoria a aquellas personas que lo hicieron 
posible, y sobre todo a los fundadores, quienes 
fueron los visionarios de ese sueño institucional 
llamado EAFIT.
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de esta Institución 
es su gente

El gran valor  

Estamos para 
servir a la educación  
y no para 
servirnos de ella

Por eso, cada conmemoración o reunión fue una 
oportunidad para expresar gratitud a las perso-
nas que hacen parte de EAFIT y a sus familias 
por el acompañamiento en cada logro y proyec-
to emprendido. 

Aunque fue una frase acuñada por el Consejo Su-
perior de la Institución, el Rector también la con-
virtió en parte de su cúmulo de reflexiones diarias, 
y no dejó de llevarla a varios encuentros internos y 
externos, como una manera de ratificar que todos 
los esfuerzos de la Institución estaban encamina-
dos a un mismo objetivo común: la educación.
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Como él mismo lo expresó, de Adela Cortina 
aprendió la diferencia entre ser competidos y ser 
competente. “competidor” es el que se enfrenta a 
los otros, competente es el que trata de ser mejor 
todos los días.

No me creo 
que sea el mejor,
simplemente 
trato de ser el mejor

Soy un estudiante    
y aprendiz 
permanente

Por eso siempre se sintió cómodo y contento en-
tre la cercanía y la familiaridad de los estudian-
tes, quienes siempre lo llamaron Juan Luis. Para 
el Rector ser un aprendiz en el siglo XXI signifi-
caba convertirse en un referente de flexibilidad, 
de apertura, de renovación de actitudes, de sabe-
res y de prácticas.
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conciencia

No somos, 

Transformación  

vamos siendo  

Esta frase, que juega con la polisemia, fue una de las que 
englobó el espíritu de la conmemoración de los 60 años de 
la Institución, y resumía dos componentes: la conciencia 
de la Institución para reflexionar de manera permanente 
sobre su papel e importancia en la sociedad en la que se 
encuentra inserta, y el compromiso de seguir formulan-
do preguntas y propuestas desde el rigor de la ciencia, que 
aporten a la construcción de un futuro promisorio, equita-
tivo y sostenible para todos. 

EAFIT es un proceso de construcción colectiva y así lo dejó 
en claro el Rector con esta frase, una de sus últimas re-
flexiones al frente de la Institución. “Y es que como Insti-
tución no somos, sino que vamos siendo. Somos un pro-
ceso en el tiempo, un proceso evolutivo, y queremos tener 
siempre ese énfasis de que este es un ente en permanente 
transformación para poder dar las respuestas a una socie-
dad que también se transforma de manera permanente”.
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