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Estamos centrados en la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes, con una promesa 

de formar seres íntegros y líderes sociales con 
competencias del siglo XXI
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¡Con una nueva  
Carta organizacional  
y acreditados hasta 2026!

Con esa buena noticia para EAFIT -resultado de 
un esfuerzo conjunto con un objetivo común- 
comienza una ruta hacia horizontes promete-
dores, llenos de nuevos retos y desafíos, y en la 

que la Universidad continuará reafirmándose como un 
testimonio de confianza.

Se trata de un logro que ya se había obtenido en 2003 
(por seis años), y en 2010 (por ocho años), y que en esta 
ocasión destaca la coherencia de nuestra Visión, Mi-
sión y Valores Institucionales con un proyecto educa-
tivo cada vez más comprometido con la sociedad y el 
progreso del país.

La Resolución 2158 del 13 de febrero de 2018, expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), también 
valora positivamente aspectos como el incremento de 
la oferta de programas académicos, el núcleo docente 
integrado por profesores con títulos de doctorado y de 
maestría, la política de apoyo económico para el desa-
rrollo docente, la oferta de becas para facilitar el acceso a 
estudiantes de escasos recursos económicos, y la repre-
sentación estudiantil a través de diferentes estamentos.

Y a esto se suma la creación del Centro de Integridad, 
Proyecto 50, la flexibilidad curricular, los resultados 
en las Pruebas Saber Pro 2016, las estrategias de apo-
yo para garantizar la permanencia de los estudiantes, 
la consolidación de los grupos de investigación y de 
la comunidad científica, la colaboración con el sector 
empresarial, la cultura de la innovación y el emprendi-
miento, el crecimiento en la infraestructura de apoyo 
a la investigación y, en general, todas las acciones de 
mejoramiento continuo que hacen parte del ADN ea-
fitense y que hoy nos llenan de orgullo y satisfacción.

Pero también de compromiso, porque somos conscien-
tes de que siempre existirán oportunidades de mejora y 
que serán estas las que marquen la pauta de una Univer-
sidad que le apostará al aprendizaje con investigación.

Por eso, hoy más que nunca, nos preparamos para dar 
lo mejor y para seguir creciendo; para permear más es-
cenarios, impactar diversos sectores, ampliarnos hacia 
nuevas áreas del saber y seguir consolidando nuestro 
proyecto educativo.

EDITORIAL

Alineados con estos objetivos, y después de un lo-
gro tan importante, nos hemos puesto en la tarea de 
reflexionar sobre los procesos educativos vigentes, 
repensarlos y transformarlos para dar una mejor res-
puesta a los desafíos actuales de la educación. Y para 
esto hemos contando con la aprobación y el apoyo de 
nuestro Consejo Superior.

De esta manera, este 2018 encuentra a la Institución 
con una nueva Carta Organizacional en la que pasa-
mos de una vicerrectoría a tres: la de Aprendizaje, la 
de Descubrimiento y Creación, y la Administrativa y 
de Proyección Social. Las dos primeras están en pleno 
funcionamiento y trabajan en conjunto para generar 
las condiciones que garanticen que el paso por EAFIT 
sea toda una experiencia de vida.

Esta primera edición del año está dedicada a la Vice-
rrectoría de Aprendizaje, desde su gestación hasta los 
primeros avances que comienza a mostrar. Es una uni-
dad joven, en construcción, pero fortalecida todos los 
días por la vitalidad de los estudiantes y la dedicación 
del cuerpo docente. 

Con Claudia María Zea Restrepo al frente de esta uni-
dad hemos puesto al estudiante en el centro del proce-
so de aprendizaje y, alrededor de esta estrategia, bus-
caremos alinear todas las directrices para entregarle 
a la sociedad profesionales íntegros, con la formación 
para construir país; y con una sed permanente por el 
conocimiento y por seguir aprendiendo todos los días.
Esta también es una oportunidad para manifestar gra-
titud a todas las personas que hicieron posible logros 
tan importantes como la renovación de la Acredita-
ción y esta reestructuración de la Carta Organizacio-
nal. Que su compromiso, esfuerzo y ganas de seguir 
trabajando por esta Institución nos permita recoger 
siempre los frutos más fecundos para EAFIT.

Juan Luis Mejía Arango
Rector
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Tres vicerrectorías medulares 
para el futuro de EAFIT

En 1957 Leonard Bernstein compuso, entre mu-
chas otras obras, la celebrada banda sonora 
del musical West Side Story, una pieza que, 
casi 60 años después, sería uno de los elemen-

tos que marcaría la reestructuración organizacional 
de EAFIT, y la creación de sus tres nuevas vicerrecto-
rías: las de Aprendizaje, Descubrimiento y Creación, y 
Administrativa y de Proyección Social.

Puede ser que, en apariencia, no exista una conexión 
lógica entre estos dos momentos, pero Alfonso Vélez 
Rodríguez, docente de EAFIT y asesor de Consultoría 
en Innovación EAFIT, recuerda que hace algunos años 
el equipo directivo de la Universidad decidió someter-
se a un ejercicio para ver qué tan efectivos funciona-
ban como equipo de trabajo. 

El experimento, según explica el eafitense, consistía en 
hacer un diagnóstico de la estructura organizacional 
con el apoyo de la Orquesta Sinfónica EAFIT. “En primer 
lugar ellos interpretarían la obra de Leonard Berstein 
con la lógica con la que funcionaba en aquel entonces 
el equipo de la Rectoría y, posteriormente, volverían a 
interpretarla tomando como referencia la forma en la 
que debería funcionar un equipo más efectivo”, señala.

Claudia divulgó la estrategia de su unidad durante la Bienvenida del año lectivo, a mediados de enero

De esta manera los directivos eafitenses no solo quedaron 
impresionadas con el ejercicio, sino que este primer acer-
camiento dio paso a una reflexión colectiva para evaluar, 
por un lado, las fortalezas y las cualidades y, por el otro, los 
puntos y áreas que necesitaban ser robustecidos. 

“Se llegó a la conclusión de que la Universidad necesita-
ba, efectivamente, cambiar la forma como funcionaba en 
el ámbito directivo para mejorar la capacidad relacional 
lateral. Muchas de las grandes funciones de la Institución 
estaban dispersas en la capacidad de los decanos, sin te-
ner un centro de inyección corporativa”, agrega Alfonso.

El siguiente paso, entonces, fue evaluar la posibilidad 
de reducir esta dificultad y encontrar la manera de que 
las distintas tomas de decisión de la Universidad que-
daran delegadas con suficiente lógica y manteniendo 
un mismo sentido de Institución. 

Después de varios meses de reuniones y con el con-
vencimiento de que esta sería una transformación que 
se traduciría en mayores beneficios para EAFIT, sus es-
tudiantes, su cuerpo docente y la sociedad, los esfuer-
zos de los directivos se concentraron en hacer de esta 
propuesta una realidad.
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• Lateralidad en los procesos, dinamismo, o articulación, entre otras, más que 
palabras claves son valores que se verán fortalecidos con esta reestructuración, 
en la que la Universidad venía trabajando desde 2016.

• El ejercicio con una pieza musical de Leonard Bernstein (West Side Story, 1957) 
—y con el apoyo de la Orquesta Sinfónica EAFIT— fue uno de los elementos que 
desencadenó una reflexión institucional y el compromiso de fortalecer su fun-
cionamiento directivo.

• El 30 de agosto de 2017, mediante el acta 292, el Consejo Superior de EAFIT 
aprobó el paso de una a tres vicerrectorías: de Aprendizaje, Descubrimiento, y 
Administrativa y de Proyección Social.

• El 2 de octubre de ese mismo año, Claudia María Zea Restrepo y Paula Andrea 
Arango Gutiérrez asumieron el liderazgo de las vicerrectorías de Aprendizaje, 
y Administrativa y de Proyección Social, respectivamente.

Los procesos claves de la Universidad: 
la base para esta reestructuración
Para Alfonso Vélez uno de los grandes activos de EAFIT 
es su presencia institucional en el medio, respaldada 
por el rector Juan Luis Mejía Arango. Por ese motivo 
era fundamental que su dirección continuara al frente 
de las unidades corporativas, pero apoyado por un gru-
po de tres vicerrectores que lideraran las líneas funda-
mentales con un mismo criterio universitario.

Fue así como nacieron estas tres unidades encarga-
das, por un lado, de los procesos claves de aprendizaje, 
con todas las dependencias involucradas en el tema de 
formación; de Descubrimiento y Creación, liderando el 
tema de creación intelectual; y administrativo y de pro-
yección social, para potenciar la apuesta institucional 
de poner el saber eafitense al servicio de la comunidad. 

“Esta es la base sobre la que se establece la nueva es-
tructura, todo esto —las vicerrectorías, las escuelas y 
las unidades de apoyo— con el liderazgo del Rector”, 
puntualiza Alfonso, quien añade que, posteriormente, 
se dio paso a la gestión de nombrar a las personas que 
desempeñarían estos roles.

Y eso es lo que han estado haciendo durante los últi-
mos meses, e incluso ahora: estableciendo sus equipos 
de trabajo, conociendo a fondo sus estructuras, pen-
sando las estrategias y realizando los ajustes necesa-
rios porque estos cambios implican, a su vez, capacita-
ciones, formaciones, contrataciones y otros temas que 
dependerán de cada uno de esos directivos.

Así mismo, el docente destaca los nombres que fueron 
asignados a cada una de estas dependencias como re-
volucionarios y vanguardistas, pues dan cuenta del 
propósito misional de EAFIT de garantizar el aprendi-
zaje de todas las personas que pasan por el campus; de 
potenciar el descubrimiento para que los eafitenses se 
sientan motivados a trabajar por las soluciones que ne-
cesitan sus comunidades; y de proyección social porque 
es ahí, en la sociedad, donde se ve reflejada la apuesta 
de aportar al desarrollo y construir un mejor país.

Alfonso Vélez, docente y consultor de Innovación EAFIT, 
acompañó a las directivas en este proceso de reestructuración
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En permanente interacción con las escuelas

En EAFIT cada una de las escuelas tiene componentes ligados a los procesos de 
las tres vicerrectorías, y aunque estas unidades continúen dependencia de la 
Rectoría, de igual manera tendrán la responsabilidad de trabajar de la mano con 
estas dependencias.

A su vez, las vicerrectorías atravesarán transversalmente a estas seis uni-
dades académicas, estarán en permanente diálogo con decanos y jefes de 
carrera y departamento, y determinarán junto a ellos las mejores prácticas 
que garanticen la calidad y la excelencia en los procesos de aprendizaje, des-
cubrimiento y Creación y proyección social.

Más beneficios, oportunidades de 
crecimiento y coherencia institucional
Con esta transformación, que sin duda representará 
un importante desafío estratégico, también llegarán 
beneficios y oportunidades que revertirán en una ma-
yor diversidad de programas, en ingresos, en creci-
miento, en infraestructura física, en redes de contac-
tos y, sobre todo, en agilidad, flexibilidad y coherencia 
institucional, lo que garantiza que todo funcione 
como un gran engranaje.

“De igual manera también nos ayudará en la capacidad 
de seleccionar, desarrollar y retener el mejor personal 
posible. Es una tarea que siempre estamos haciendo, 
pero que ahora podremos fortalecer en todos los nive-
les, porque EAFIT funciona es por la calidad y excelen-
cia de su grupo humano”, manifiesta el consultor.

La lateralidad en los procesos que se deriva de esta re-
forma también brindará una mayor articulación e in-
terdisciplinariedad entre vicerrectores, decanos y las 
diferentes dependencias y unidades de la Institución, 
lo que permite valores como el dinamismo y la partici-
pación de todos los eafitenses, fundamentales para el 
crecimiento y proyección institucional.

“Este 2018 nos encuentra estrenando una nueva Carta 
Organizacional. Tenemos tres vicerrectorías —dos de 
estas en pleno funcionamiento— y estamos seguros 
de que este proceso de revisión y reestructuración nos 
dará frutos muy fecundos”, expresa, a su vez, el rector 
Juan Luis Mejía Arango. 

Aprendizaje y descubrimiento, y proyección social, 
tres de los procesos fundamentales de la Institución 
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Claudia Zea
y la tarea permanente de aprender a aprender 

Primero fue la emoción, luego el sentimiento 
de honor por este reconocimiento y, final-
mente, el llamado al trabajo duro y a respon-
der con altura a la nueva responsabilidad que 

se le había asignado. 

A mediados de enero, durante la bienvenida del nuevo 
año lectivo de EAFIT, Claudia María Zea Restrepo eviden-
ció su felicidad por el nombramiento, pero también su 
más profundo anhelo de contribuir al crecimiento insti-
tucional y al progreso de Colombia desde este nuevo rol 
que ocupa: el de Vicerrectora de Aprendizaje de EAFIT.

“Antes de este cambio existía una Vicerrectoría General 
de la que recojo una gran experiencia y conocimientos. 
Ahora tenemos un reto gigantesco y es el de poner al 
estudiante en el centro de todo, y con esa estrategia 
estará orientada mi gestión”, expresa la directiva.

Han sido días enteros de reuniones, de evaluar tenden-
cias, conocer perspectivas y recoger el mayor conoci-
miento posible de lo que significa ser una universidad 
enfocada en el aprendizaje.

“Siempre me han gustado los retos, sobre todo los que 
implican hacer innovaciones y transformaciones que 
toquen la vida de las personas. Por eso reitero que sien-
to mucha gratitud por este nombramiento, pero tam-
bién comprendo la responsabilidad que significa ”.

Y para cumplir con este reto, Claudia asegura que 
cuenta con un equipo humano en el que ve las ganas y 
la convicción de trabajar por un mismo objetivo. “En la 
Universidad todo está relacionado con el aprendizaje y 
todos estamos comprometidos con eso”.

Incluso, como ella misma asegura, venir a la Institu-
ción implica un aprendizaje nuevo todos los días. Para 
Claudia sería preocupante el día en el que sienta que 
no aprendió nada: de su quehacer, de su profesión, de 
sus responsabilidades, del relacionamiento con los 
otros, o de la cotidianidad misma de su vida.

“Justamente, como vicerrectora de Aprendizaje, soy la 
que más debe aprender a aprender, tanto de mí y de mi 
labor, como de los otras vicerrectorías, de las unidades 
y de todos los eafitenses.

Y es que durante muchos años, en su liderazgo alre-
dedor de iniciativas de alcance local, nacional e inter-
nacional como el Plan Digital Teso, el Plan Nacional 

Colegios 10 TIC y el proyecto Forjando Futuro para la eva-
luación en Colombia, entre otras, Claudia estaba en per-
manente relacionamiento con los docentes. Esta función 
se extiende, desde ahora, a todo el ciclo de vida de los es-
tudiantes y se traduce en el desafío de lograr que el paso 
de ellos por EAFIT sea una experiencia de vida.

Esta ingeniera de sistemas de EAFIT y magíster en Do-
cencia de la Universidad de Antioquia es una conven-
cida de que la educación transforma al ser humano y 
de esto puede dar fe, gracias a su experiencia en temas 
de innovación educativa, tecnología, aprendizaje digital 
y colaborativo, formación de docentes y producción de 
contenidos digitales, entre otros temas que ha podido 
desarrollar en su recorrido investigativo y profesional.

“Hay grandes retos con esta vicerrectoría. Es necesario 
pensar en cómo va a ser la educación en el futuro y cuál 
es ese ciudadano que queremos formar, no solamente en 
su profesión, sino en todo lo que significa ser ciudadano 
con mejores habilidades y competencias, y con un com-
ponente fuerte en el tema de la integridad”, puntualiza.

Un recorrido transformando 
vidas desde la educación

• Desde mediados de la década de los noventa Claudia María 
Zea ha construido un sólido recorrido ligado a la educación 
y al aprendizaje. Prueba de eso es su trabajo con institucio-
nes como Colciencias, la Red Iberoamericana de Informáti-
ca Educativa y el Ministerio de Educación Nacional.

• En 1987 se vinculó a EAFIT y, desde entonces, se ha des-
empeñado como docente de pregrado y posgrado e inves-
tigadora, así como directora del Grupo de Investigación en 
Desarrollo e Innovación en Tecnologías de Información y 
Comunicación de la Línea I+D en Informática Educativa.

• En 2010, y como parte de las actividades de celebración de los 
50 años de EAFIT, la Universidad les entregó a los docentes la 
iniciativa Proyecto 50, hoy Laboratorio para la Innovación y 
el Aprendizaje. Claudia fue una de sus gestoras y líderes.

• Gracias a su experiencia y conocimientos en temas de in-
novación educativa, tecnología, aprendizaje digital y cola-
borativo, formación de docentes y producción de conteni-
dos digitales ha estado al frente de iniciativas de alcance 
local, nacional e internacional.
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Siempre me han gustado 
los retos, sobre todo los que 

implican hacer innovaciones y 
transformaciones que toquen 

la vida de las personas. Por 
eso reitero que siento mucha 

gratitud por este nombramiento, 
pero también comprendo la 

responsabilidad que significa 

Claudia Zea Restrepo, vicerrectora de Aprendizaje de EAFIT
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El estudiante en el centro 
del proceso de aprendizaje

¿Por qué no una Vicerrectoría Aca-
démica cuando ese es el nombre 
que se le otorga en la mayoría de 
instituciones de educación supe-

rior? Es más ¿y por qué no una Vicerrec-
toría de Enseñanza y Aprendizaje si los 
dos procesos son tan importantes en el 
camino de formación de una persona? 
Esos fueron, entre muchos otros, los inte-
rrogantes con los que se encontró Claudia 
Zea Restrepo durante los primeros meses 
de consolidación de la unidad que ahora 
lidera y a todos estos respondió con sóli-
dos argumentos.

Para la nueva Vicerrectora este es el mo-
mento en el que las instituciones de edu-
cación superior deben comenzar a trans-
formar sus perspectivas formas de ver la 
formación universitaria. Así lo mencionó 
durante la presentación del nuevo año lec-
tivo, a mediados de enero.

Claudia considera que una Vicerrectoría 
Académica se centra demasiado en los 
programas académicos y, al estar tan cen-
trada en este proceso, puede perder de vista 
otros componentes como la formación de 
ciudadanos éticos e integrales. Así mismo, 
si bien el proceso de enseñanza es muy im-
portante, la sociedad actual hace un cons-
tante llamado a aprender a aprender.

“El conocimiento está evolucionando tan 
rápido que, cuando una persona se gradúa, 
muchos elementos habrán cambiado. Por 
eso el reto es generar en ellos las capaci-
dades para seguir aprendiendo toda la vida, 
para relacionarse con los otros, para comu-
nicarse y para desarrollar un pensamiento 
crítico”, expresa.

De este modo los estudiantes se convierten 
en protagonistas de su aprendizaje; y vuel-
ven su paso por EAFIT como una experien-
cia de vida apoyada, no solo en el aula de 
clase, sino también en todas las dinámicas 
que hacen parte de la vida universitaria, 
como los grupos estudiantiles, los semille-
ros, las actividades extracurriculares y to-

dos los ecosistemas de aprendizaje que se 
les brinda en la Institución.

“Esta Vicerrectoría está centrada en la ex-
periencia de aprendizaje de los estudian-
tes, con una promesa de formar seres ín-
tegros y líderes sociales con competencias 
del siglo XXI”, apunta Claudia.

Todo esto, dice, sin perder de vista al do-
cente como el guía y profesional que acom-
paña este recorrido y que, a su vez, está 
inmerso en un proceso de aprendizaje per-
manente; que, de igual manera, está apren-
diendo a aprender; y que genera nuevo co-
nocimiento a partir de sus investigaciones.

“Hoy la profesión docente también ha 
cambiado y debe seguir fortaleciéndose 
para diseñar mejores ambientes de apren-
dizaje, sobre todo para las generaciones 
que llegan con nuevas habilidades, aptitu-
des, conocimientos y formas de ver la vida 
tan diferente”.

Este proceso, que incluyó múltiples reunio-
nes con estudiantes, docentes y adminis-
trativos eafitenses, le permitió a la nueva 
Vicerrectora identificar, entre el complejo 
mapa del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, los elementos claves que le permitirán 
encaminar la ruta de su unidad.

Las bases para construir 
la ruta de navegación

En primer lugar, como lo explica la mis-
ma Vicerrectora, está la gestión curricular. 
Cómo se concibe, cuál es el perfil del estu-
diante eafitense que se quiere formar y que 
competencias debe tener, cómo se cumple 
esa promesa y, lo más importante, cómo se 
materializa esa promesa en un plan de estu-
dios que llegue directamente al estudiante.

“Pero para materializar esto en el aula de 
clase necesito de otro actor muy impor-
tante, que es el profesor. Y ahí está la tarea 
de mantener el desarrollo profesional de 

los docentes a través de talleres, acompa-
ñamiento, educación continua, entre otros 
elementos, para que nos acompañen en ese 
proceso de formación de los estudiantes”.

Y agrega: “Pero el profesor no está solo en 
el aula de clase, sino que cuenta con unos 
recursos y herramientas que lo ayudan a 
cumplir con esa labor y que constituyen el 
ecosistema de aprendizaje (infraestructura 
física, herramientas tecnologías y metodo-
logías). Todo esto sumado a las múltiples 
posibilidades que ofrece la Universidad con 
los semilleros y los grupos de investigación, 
los proyectos basados en retos, las pasantías 
nacionales e internacionales, y el programa 
de emprendimiento, entre muchos otros”.

Ahí, según enfatiza la eafitense, el reto es 
encontrar la manera de integrar esas opor-
tunidades con el currículo formal.

Y, finalmente, hay otro elemento que debe 
estar apoyando, de manera permanente, esa 
experiencia de vida del estudiante, la forma-
ción docente, la gestión curricular y el forta-
lecimiento de los ecosistemas: la investiga-
ción sobre el mismo proceso de aprendizaje.

“Para esto pensamos en la creación de un 
Centro de Excelencia para la Enseñanza y 
el Aprendizaje que es una unidad con la que 
buscamos innovar en estos temas; en cómo 
deberían ser nuestras propuestas para res-
ponder a los diferentes estilos de aprendi-
zaje, cuándo usar la tecnología y con qué 
sentido utilizarla, y cómo realizar la trazabi-
lidad del proceso de una persona desde que 
ingresa a la Universidad de los Niños, pa-
sando por el pregrado, el posgrado y la edu-
cación continua, de manera que podamos 
ofrecer un servicio cada vez más pertinente 
y acorde con sus necesidades”, manifiesta.

Este análisis no solo les permitió conocer 
cómo la Universidad realiza esta gestión 
hasta el momento, sino que les dio la opción 
de lanzar una megaestrategia clara, sólida 
y visionaria para seguir garantizando esas 
condiciones de calidad y excelencia.
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les y la Dirección de Calidad son otras de 
las unidades que pasan a apoyar el lideraz-
go estratégico de Claudia, quien hace un 
especial énfasis en la importancia del rela-
cionamiento y comunicación permanente 
con todas las otras áreas de la Institución.

La megaestrategia  
y las palabras claves

“Generar condiciones de excelencia para 
hacer de la enseñanza y el aprendizaje una 
experiencia de vida” es la megaestrategia 
que condensa las principales metas y aspi-
raciones de esta joven unidad. 

Y, para lograrlo, Claudia y su equipo de tra-
bajo se apoyan en un objetivo central: “Pro-
veer la dirección estratégica y el apoyo ope-
racional para generar dichas condiciones”.

Con esa mega estrategia y el objetivo pre-
viamente definidos, con los estudiantes y 
docentes como actores principales, y la ali-
neación con el proyecto educativo institu-
cional, la Vicerrectoría también se embar-
có en la definición de un mapa de procesos 
que busca crear, conectar, descubrir, eva-
luar y asegurar ese proceso de aprendizaje.

En un inicio, por ejemplo, está la tarea de 
crear las condiciones de excelencia con 
los estudiantes desde que estos ingresan 
al primer semestre de su formación. O in-
cluso antes, en el caso de los eafitenses 
que inician su recorrido en la Institución a 
través de la Universidad de los Niños o los 
cursos de idiomas, entre otras opciones.

También está el reto de conectar esas con-
diciones con estrategias, herramientas y 
recursos que fortalezcan los ecosistemas de 
aprendizaje, y que permitan descubrir esa re-
lación con diversas metodologías, proyectos 
y con el proceso en sí mismo del aprendizaje.

Promover una cultura de la evaluación 
permanente antes de entrar a una fase de 
aseguramiento que permita medir, ajustar 
y garantizar el complimiento de la promesa 
institucional completan esta ruta de traba-
jo, apoyada en todo momento por el equipo 
humano de las dependencias que pasaron 
a integrar la Vicerrectoría de Aprendizaje.

Así lo explica Claudia Zea, quien afirma 
que estos tres meses han sido un tiempo 
de trabajo arduo, pero comprometido por 
parte de estas unidades. “Nos apoyaremos 
en varios espacios como los comités de cu-
rrículo y otro de formación y capacitación 
profesoral, entre otros”.

El Centro de Integridad, Mercado Institu-
cional, Admisiones y Registro, la Dirección 
de Formación Integral, El Centro de Exce-
lencia para la Enseñanza y el Aprendizaje, 
el Departamento de Prácticas Profesiona-

“Esta será una Vicerrectoría conectada con 
toda la Universidad, con las otras dos vice-
rrectorías y, sobre todo, con las escuelas y 
unidades académicas, pues son estas quie-
nes realizan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje”, concluye. 

La megaestrategia

Unidades adscritas  
a la Vicerrectoría  
de Aprendizaje

El objetivo

Las palabras claves 
de la Vicerrectoría  
de Aprendizaje

Generar condiciones de excelencia 
para hacer de la enseñanza y el 
aprendizaje una experiencia de vida.

Proveer la dirección estratégica y el 
apoyo operacional para generar las 
condiciones de excelencia para hacer 
de la enseñanza y el aprendizaje una 
experiencia de vida.

Crear, conectar, descubrir, evaluar y 
asegurar el proceso de aprendizaje.

•  Comité de Currículo
• Comité de Formación y Capacitación 

Profesoral
•  Centro de Integridad Académica
•  Departamento de Mercadeo Institucional
• Dirección de Admisiones y Registro
•  Dirección de Formación Integral
•  Centro de Excelencia para la Enseñanza 

y el Aprendizaje
•  Departamento de Prácticas Profesionales
•   Dirección de Calidad 
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El trabajo en equipo,  
una competencia fundamental 
para garantizar el aprendizaje

Convertir al estudiante en el protagonista de su 
propio proceso de aprendizaje, y con la res-
ponsabilidad de convertir su formación pro-
fesional en una experiencia de vida, requiere, 

por un lado, de todos los recursos y apoyos que garanti-
cen esas condiciones de excelencia y, por el otro, de un 
equipo humano que acompañe y fortalezca todas las 
dinámicas propias de esta gestión. 

Desde la conformación de la Vicerrectoría de Aprendi-
zaje, dependencias como el Centro de Integridad Acadé-
mica, Mercadeo Institucional, Admisiones y Registro, el 
Departamento de Prácticas Profesionales, la Dirección 
de Formación Integral (antes Dirección de Docencia), 
la Dirección de Calidad y el Centro de Excelencia (que 
recoge a EAFIT Virtual, Centro Multimedial y Proyecto 
50) pasaron a integrar esta unidad para sumar esfuer-
zos orientados a cumplir con la mega estrategia de la 
unidad y sus objetivos.

Se trata de una tarea que no desempeñarán solos, pues 
el trabajo con otros aliados como las Vicerrectorías de 
Descubrimiento y Creación, y Administrativa y de Pro-
yección Social, así como todas las unidades que están 
cruzadas por el tema de formación y aprendizaje, será 
fundamental para seguir impactando, de manera posi-
tiva, al estudiante y su proyecto de vida.

SOMOS conversó con algunos de los integrantes del nue-
vo equipo de trabajo de la Vicerrectoría de Aprendizaje 
y, como cada una de sus dependencias, ya se encuentra 
trabajando en la labor de ayudar a crear, conectar, descu-
brir, evaluar y asegurar el proceso de aprendizaje.

El rol de un docente que fortalece  
y transforma sus prácticas
La Creación de la Vicerrectoría de Aprendizaje también 
produjo modificaciones en algunas de sus unidades, 
como la dependencia liderada por Gabriel Jaime Aran-
go Velásquez. Y es que la anterior Dirección de Docencia 
hoy tiene una apuesta más amplia orientada a fortalecer 
y asegurar la formación integral tanto de estudiantes 
como de maestros.

Por ese motivo, su unidad pasó a llamarse Dirección 
de Formación Integral, como una manera de alinearse 
completamente a la mega estrategia de la Vicerrectoría. 

Se trata de un término de origen alemán que, en pala-
bras del directivo, no solo se centra en saberes específi-
cos sino en la formación de los estudiantes como seres 
humanos, ciudadanos y profesionales integrales.

“Y eso será también una plataforma para los docentes, 
pues podrán formarse en su ejercicio y facilitar entornos 
reflexivos y pedagógicos para sus estudiantes. Van a es-
tar en una permanente reflexión crítica de sus prácticas, 
para transformarlas y permitir que el estudiante sea un 
ser más autónomo y capaz de su propia formación y de-
sarrollo”, expresa el director de Formación Integral.

La integridad, eje fundamental  
en el aprendizaje
Aunque en años anteriores el Centro de Integridad ya ha-
bía trabajado con Claudia Zea y algunas de las áreas que 
integran la Vicerrectoría de Aprendizaje, con esta rees-
tructuración se formaliza la transversalidad de los temas 
de ética e integridad en la formación de los estudiantes. 

Por eso Nathalia Franco Pérez, jefa de esta dependencia, 
no solo cree que la creación de la unidad es una decisión 
muy acertada, sino que manifiesta su compromiso de 
unirse a esta con el deseo y la disposición de aprender a 
aprender de las otras unidades, de responder a los retos y 
de ver cómo el Centro de Integridad puede nutrir el discur-
so y la mega estrategia de la Vicerrectoría de Aprendizaje.

“Esta unidad, así como la Universidad, cree en la impor-
tancia de educar profesionales que sean seres humanos 
integrales. Y sabemos que la experiencia universitaria es 
transformadora y puede impactar al estudiante en los te-
mas académicos, culturales y humanos, para que salgan 
construir y contribuir con el progreso del país”, señala.

Además de las unidades que la integran, para la Vice-
rrectoría de Aprendizaje será fundamental el trabajo en 
equipo con las otras Vicerrectorías (de Descubrimiento 
y Creación; y Administrativa y de Proyección Social), así 
como con las demás unidades mediadas por procesos de 
formación y aprendizaje, como la Universidad de los Ni-
ños, Educación Continua EAFIT, Idiomas EAFIT, Escuela 
de Verano, Alta Dirección, entre otras.

El apoyo de otras unidades



Poner al estudiante como el protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje, y con la responsabilidad de 

convertir su formación profesional en una experiencia 

de vida, requiere, por un lado, de todos los recursos y 

apoyos que garanticen esas condiciones de excelencia 

y, por el otro, de un equipo humano que acompañe y 

fortalezca todas las dinámicas propias de esta gestión. 



Grupo Primario de la Vicerrectoría de Aprendizaje
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El compromiso de entregar a las 
organizaciones un profesional 
comprometido con su proceso de 
aprendizaje

Para Jorge Tabares Mesa los últimos meses han sido 
de cambios, reuniones, grupos primarios y sesiones de 
trabajo con compañeros que, si bien conocía, todavía no 
había tenido la oportunidad de trabajar con ellos antes. 
Pero esto, a su vez, también ha sido una motivación para 
sumarse con compromiso y muchas expectativas a los 
procesos de la Vicerrectoría de Aprendizaje.

Y es que, como jefe del Departamento de Prácticas 
Profesionales, es consciente de que es en esa prime-

ra inserción en el mundo laboral donde se ve reflejado 
el proceso de aprendizaje que ha vivido un eafitense. 
Por eso considera muy importante y acertado enfocar 
todas las directrices para garantizar que el estudiante 
esté en el centro de todo dicho proceso. 
 
“Y, de esta manera, el Depp podrá entregarle a la Uni-
versidad un insumo muy importante por parte de lo 
que las organizaciones opinan de nuestros estudian-
tes y evidenciar cómo su proceso de formación es 
garantía de calidad y excelencia”, señala el directivo, 
quien además opina que las empresas e institucio-
nes que en la actualidad reciben practicantes eafi-
tenses también se verán beneficiadas con un estu-
diante que continuará aportando al crecimiento y 
proyección de estas.

Mapa Conceptual de la 
Vicerrectoría de Aprendizaje

El estudiante (como protagonista) y el docente (como guía) se encuentran en 
el centro del aprendizaje. Alrededor las dependencias, procesos y acciones 
encaminadas a garantizarlo y fortalecerlo. La coordinación de Gestión de 
Calidad apoyó a la Vicerrectoría en la construcción de este gráfico.



Con una sólida carta 
de navegación y hacia aguas 
más desafiantes

La estrategia es clara: aunar todos los esfuerzos posibles 
para que el proceso de aprendizaje sea una experiencia de 
vida. Y el reto de trabajo está trazado: ubicar al estudiante y 
su ciclo de vida en el centro de todos los procesos. 

Definir esta hoja de ruta le permitirá a la Vicerrectoría de Apren-
dizaje navegar a través de un mapa de procesos, dinámicas, me-
todologías y actividades orientadas hacia un mismo propósito 

institucional. Y aunque es una dependencia joven y en plena es-
tructuración, su líder ya vislumbra algunas de esas metas que es-
peran alcanzar en el futuro.

La Vicerrectora de Aprendizaje comparte con los lectores de SO-
MOS algunos de los objetivos a los que apuntan, desde su unidad, a 
corto, mediano y largo plazo.

A corto plazo:  
las condiciones están dadas

“Estos primeros meses nos encuentran en el proceso 
de recoger. Hay condiciones, posibilidades y oportu-
nidades de integración para hacer de este un proce-
so cada vez más comprensible. También contamos 
con un equipo de profesores muy capacitado —algu-
nos de ellos con grandes avances en temas pedagó-
gicos— pero queremos trabajar aún más con ellos”, 
sostiene la Vicerrectora.

A largo plazo:   
mantener la promesa

“La meta es que no podemos olvidarnos de nuestro compromiso misional. Este 
debe estar presente en todo lo que hagamos para poder, a largo plazo, responder 
a la sociedad. De acuerdo con esto garantizamos siempre estar convencidos de 
nuestro papel como formadores de ciudadanos y de seres humanos integrales”, 
concluye la directiva.

A mediano plazo: 
afrontar los retos
“Para obtener reformas de mayor profundidad es ne-
cesario que, a mediano plazo, realicemos una labor de 
revisión de los programas; mirar cómo podemos inte-
grar esos currículos formales con las otras posibilida-
des que mencionaba: grupos estudiantiles, pasantía, 
semilleros y grupos de investigación, entre otros. No 
podemos perder de vista esa frase del rector Juan Luis 
Mejía Arango que dice que nosotros formamos en el 
aula y educamos en el campus. Hacia allá apuntamos”, 
expresa Claudia. 

Agrega: “los cambios tecnológicos nos llaman a repen-
sarnos como Universidad y a evaluar la forma en cómo 
estamos haciendo nuestra labor; cómo será la duración 
de los programas, cómo garantizamos ese aprendizaje 
para toda la vida; qué podemos hacer de manera virtual 
y qué en lo presencial; quiénes aprenden más con la vir-
tualidad y quiénes no. En ese sentido queremos dar res-
puesta a esos grandes retos de transformación digital”.

En profundidad 17



Espacios que se transforman  
para la academia, la investigación  
y el bienestar

18 Enero-febrero de 2018

Y los nuevos cambios también saltan a la vista en el componente 
de infraestructura física, no solo con las obras que lograron con-
cretarse en 2017 (como las cafeterías centrales), sino también con 
el inicio de otra serie de transformaciones, adecuaciones y cons-
trucciones que, lideradas desde el Departamento de Planta Física, 
llegan para apoyar la labor académica e investigativa de EAFIT.

A continuación, los lectores del SOMOS podrán conocer el estado 
actual de estos espacios a través de la siguiente galería fotográfica.

E AFIT es una Universidad que marcha a todo vapor. Se tra-
ta de una afirmación que se ratificó en este, el año 58 de 
historia institucional, con unos primeros meses llenos de 
proyectos y objetivos.  El comienzo del pregrado en Lite-

ratura; la puesta en marcha de las dos nuevas vicerrectorías (de 
Aprendizaje, y Administrativa y de Proyección Social); y la espera 
de la renovación de la Acreditación Institucional de alta calidad 
son solo algunas de esas buenas noticias. 

Los trabajos iniciaron en noviembre de 2017 y desde este 2018 
los profesores de cátedra de EAFIT cuentan con un lugar de 
encuentro para interactuar con sus estudiantes y con otros 
colegas. Este espacio, ubicado en el primer piso del bloque 
26 (donde antes se ubicaba Innovación EAFIT), permitirá a s 
us usuarios hacer desarrollos pedagógicos, metodológicos y 
didácticos dentro del campus, facilitando la construcción de 
sentido de pertenencia con la Institución.

Los estudiantes de las diferentes maestrías de investigación, 
así como de los doctorados, ya disponen de una serie de espa-
cios diseñados, especialmente, para sus necesidades académi-
cas. La casa 2, ubicada en el barrio La Aguacatala II, abrió desde 
este año sus puertas para ofrecerles siete aulas con capacidad 
total para 38 estudiantes, cuatro salas de reuniones para seis 
personas, una sala de lectura y dos salas de estudio grupal.

Nuevas salas para facilitar el trabajo 
interactivo de los profes de cátedra

Y más espacios para potenciar 
la investigación de posgrado
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A comienzos del año lectivo los eafitenses se encontraron 
con una serie de transformaciones en el extremo sur del 
campus: los bloques 20 y 22 habían desaparecido. Y eso se 
debe a que, en este lugar, se construirá el Edificio de Cien-
cias, un sueño institucional que estará ubicado entre el Cen-
tro Argos para la Innovación y el Edificio de Ingenierías, y 
tendrá más de 13 mil metros cuadrados para potenciar la in-
vestigación eafitense. El inicio de construcciones está pro-
yectado para el primer semestre.

En enero comenzaron las labores de traslado y ubicación de 
los equipos al nuevo edificio que albergará los Talleres de Me-
talmecánica. Ya se ultiman los detalles y la meta es poder cul-
minar este proyecto en febrero, de manera que los estudiantes 
de los diferentes pregrados y posgrados de la Escuela de In-
geniería puedan hacer uso de estos espacios repotenciados.

Se trata de la casa 10. Está ubicada en el barrio La Aguacatala 
II, cuenta con parqueaderos y espacios más amplios para el 
personal administrativo, y está comunicada, a través de un 
pasillo contiguo, con Casa Egresados. Desde allí se realizan 
las labores de consultoría, transferencia y empresarismo que 
lidera la Dirección de Innovación EAFIT.

Con la puesta en marcha de las dos nuevas vicerrectorías (La 
de Aprendizaje, y la Administrativa y de Proyección Social) 
fue necesario realizar una serie de renovaciones en el sexto 
piso del bloque 18. De esta manera, además de la adecuación 
de las nuevas oficinas, también se aprovechó la oportunidad 
para ejecutar algunos cambios en la Sala del Consejo.

Así avanza el gran proyecto
del Edificio de Ciencias

Los Talleres de Metalmecánica  
están casi listos

Lista la nueva casa de  
Innovación EAFIT

Las reformas también  
llegaron a la Rectoría
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Un cuento ganador que evoca 
los olores y sabores de la Navidad

Afinales de 2017, a medida que se aproximaba el final de 
actividades del año, el espíritu navideño se apoderó de 
la comunidad eafitense y, como resultado de la pasión 
y el sentimiento de esta festividad, el Departamento 

de Comunicación recibió varias propuestas para participar en el 
Concurso de Cuento de Navidad de EAFIT. 

Anécdotas y relatos fantásticos; reuniones familiares, regalos, y 
hasta la natilla y los buñuelos estuvieron presentes en los rela-
tos de los participantes del tradicional concurso, cuyos ganadores 
fueron premiados en la tradicional fiesta de fin de año.

Administrativos y docentes se animaron a participar y, en esta pri-
mera edición del año, el boletín SOMOS comparte con la comuni-
dad académica el cuento ganador: La Navidad más dulce, de Ana 
Isabel Tamayo López, docente de Idiomas EAFIT.

La Navidad más dulce
Este año mi abuelita decidió no hacer natilla. Lo anun-
ció el domingo, una de aquellas tardes en que mamá 
Amelia nos llevaba a la vieja casa de los abuelos para 
reunirse con sus hermanas. Mientras ella, la abuelita 
Irmina y mis tías conversaban tomando café con leche 
y comiendo tostadas con quesito en la sala, yo juga-
ba con Tito, Gabi y los otros primos a esculcar en los 
armarios del abuelito para ponernos sus sombreros y 
escondernos entre las materas de la terraza.

Esa tarde de domingo, aprovechando que el abuelito Rei-
naldo hacía su siesta de las cinco, la abuelita nos llamó 
a todos a la sala y, tras tomar dos pausados sorbos de su 
taza de café con leche, nos dijo con dulzura, pero con la 
firmeza que caracterizaba el tono de su voz que, dado que 
la diabetes del abuelito había empeorado en los últimos 
meses, esta Navidad iba a reemplazar la natilla por su 
preparación dietética de peras cocidas en frutos secos. 

Todos sabíamos que el abuelito se emocionaba cada año 
después de probar el pequeño bocado de natilla que la 
abuelita le permitía servirse, y más de una vez lo ha-
bíamos sorprendido escondiendo dos o tres platos del 
postre para comérselo a escondidas, aun sabiendo que 
le esperaría en enero un regaño del doctor Londoño, que 
le controlaba la ingesta de tortas, dulces y golosinas.

Hecho el anuncio por la abuela, el silencio que inundó 
la habitación por largos segundos fue interrumpido por 
la explosión de Coca Cola saliendo de la nariz del pri-
mo Tito, que se había atragantado al oír la inesperada 
noticia. Nadie allí presente podía imaginarse una navi-
dad sin la natilla de la abuelita Irmina.

Cada año en la noche de Navidad un misterioso ritual 
se había repetido en la cocina de la casa con fachada 
de piedra del barrio Alameda en Medellín, donde ha-

Ana Isabel Tamayo, 
ganadora del Concurso de Cuento de Navidad EAFIT, 
durante la premiación en la celebración de fin de año
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bían crecido mamá Amelia y sus hermanos. Recuerdo 
que mi primo Tito y yo nos escondíamos detrás de la 
vieja verja que miraba hacia la ventana ubicada frente 
a la estufa y, con el corazón latiendo en el pecho, espiá-
bamos a la abuelita revolviendo el menjurje que escon-
día su secreto mejor guardado. Debíamos ser discretos, 
pues si se daba cuenta que la estábamos observando, 
salía de la cocina dando alaridos y nos mandaba a la 
tienda a comprar cualquier cosa, o nos obligaba a jugar 
en el patio para evitarnos la tortura de sentir el delicio-
so olor a azúcar, coco y canela que se filtraba por las 
rendijas de la puerta de la cocina e inundaba desde el 
pasillo principal todos los cuartos de la casa.

Desde la verja veíamos cómo trituraba la panela y la 
incorporaba en una olla que, suponíamos, era leche 
calentándose lentamente en el fuego. Cuando se des-
prendía el olor a mantequilla que nos volvía locos, 
apostábamos cuánto tiempo tomaría la fécula de maíz 
en disolverse en la mezcla. Luego, extasiados con el 
aroma a coco, teníamos que buscar algo qué hacer para 
dejar de pensar en el tiempo que faltaba para que la 
abuelita nos llamara a repartir las porciones de nati-
lla, aún caliente, a los tíos, amigos y vecinos que iban 
llegando y que se sentaban a esperar en la sala. Lo que 
nunca desciframos era qué hacía la abuelita Irmina 
con el huevo, creíamos que su abuela, que era de Sevi-
lla, le había enseñado el arte de juntar las yemas con la 
maicena como lo hacían en España y que ese era el se-
creto de su receta, lo que hacía su natilla tan diferente 
y más especial que las otras.

Me contó el Tío Toño que la receta existía desde el año 
1967, cuando la alcaldía de Miraflores, el pueblo natal 
de la abuelita, realizó el concurso del mejor postre na-
videño y su natilla obtuvo el primer puesto. Cuentan 
que, a partir de ese año, en época de Navidad, la gente 
tocaba a su puerta ofreciendo dinero y todo tipo de re-

galos a cambio de solo un trozo del manjar que se ha-
bía vuelto tan famoso en las veredas cercanas. Hasta el 
borracho del pueblo había probado su natilla y le había 
prometido a mi tita dejar el aguardiente si le revelaba 
la receta a doña Cecilia, su mujer.

En la Navidad del año 1971 la abuelita llegó a prepa-
rar 50 ollas de natilla en una maratón que duró cua-
tro días. No pedía sino que le llevaran huevos, leche 
y harina, y que la dejaran tranquila en la cocina. Solo 
la ayudaba doña Gertrudis, que era muda de naci-
miento y su más cercana amiga desde que se cono-
cieron en el club de costura. 

Cuentan que fue tal el alboroto esa Navidad que tu-
vieron que llamar a los bomberos de Miraflores para 
que controlaran la oleada de gente que se estrujaba en 
la cuadra de la casa de la abuelita para conseguir un 
pedazo del famoso manjar navideño. Hubo, incluso, 
quienes decían que pagaban lo que fuera por meter la 
cuchara en la olla, y esta terminaba siendo subastada 
entre la multitud hambrienta que no había consegui-
do pasar entre los tumultos para agarrar una porción. 
La abuelita utilizaba los fondos de la subasta para ir al 
mercado a comprar una olla nueva cada año y el resto 
se lo daba al padre Alfredo para que comprara regalos 
de Navidad a los niños del orfanato de Miraflores. A 
partir de ese año comenzaron a imprimirse fichos en 
la parroquia para reclamar una porción de la natilla de 
la abuelita, y estos se agotaban la misma tarde en que 
salían a la venta. Las siguientes navidades llegaban al 
pueblo comitivas de Medellín, con gente preguntando 
por la natilla de Miraflores que, para ese entonces, ya 
era uno de los atractivos turísticos del pueblo.

Gracias a la natilla la abuelita había conocido al abuelo 
Reinaldo, quien un día después de una de las marato-
nes de diciembre, se había ofrecido a lavarle la olla. Él 
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acabó flechado por la sonrisa de la joven Irmina y ella 
por los poemas que él le escribía. Dos años más tarde 
se casaron y se fueron a vivir a Medellín donde la abue-
lita continuó con la tradición cada víspera de Navidad, 
restringiendo el acceso a la cocina para sus siete cu-
riosos hijos, y sus quince nietos. La natilla Irminiana, 
como la llamábamos de cariño, era una tradición con 
la que habíamos crecido y la esperábamos con más an-
sias que los regalos que se ponían debajo del árbol de 
Navidad cada año.

Los días que siguieron al domingo del anuncio nos 
turnábamos para convencer a la abuelita de prepa-
rar al menos una pequeña olla de natilla. Surgían 
toda clase de ideas como esconderla del abuelito, 
echarle menos panela o agregarle más limón a la 
mezcla. Acabamos desistiendo, pues ninguna de 
nuestras ocurrencias hizo cambiar a la abuelita de 
opinión. Amaba tanto al abuelito que decidió cam-
biar la tradición y dejar de endulzar las navidades 
de la familia con su receta.

Llegó finalmente la nochebuena, que transcurrió con 
normalidad hasta la hora de la tradicional cena. Cuan-
do íbamos a repartir los regalos, notamos que no ha-
bíamos visto al abuelito desde que habían comenzado 
servir el postre de peras cocidas. Tito y Gabi salieron a 
buscarlo a la terraza pensando que se había escabulli-
do con uno de esos tabacos que aprovechaba para fu-
mar cuando la abuelita estaba distraída, mientras los 
otros primos revisábamos el resto de la casa: “Abuelito, 
abuelito… ya vamos a repartir los regalos”, llamábamos 
ansiosos en cada cuarto que entrábamos.

Sin la suerte de encontrarlo, y ya un poco preocupa-
dos, comenzamos a sentir un aroma dulce familiar que 
se esparcía por el viejo corredor y llevaba a la cocina. 
Guiados por el olor, encontramos al abuelo parado fren-

te a la estufa intentado torpemente agarrar una olla lle-
na de natilla con los guantes de la abuelita. A su lado, 
una caja vacía delataba que había ido al supermerca-
do a comprar la mezcla lista. Sonrojado, pero con una 
gran sonrisa dibujada en su boca nos dijo: “Esto es para 
ustedes, no puedo arrebatarle la dulzura de la Navidad 
a mi familia este año”.

La abuelita con los ojos aguados lo abrazó y le susurró 
al oído “tenerte con nosotros es suficiente para endul-
zar nuestras vidas y desde que estás a mi lado, le ro-
baste el primer lugar a mi natilla”.

Nos acercamos conmovidos a abrazar uno a uno a los 
abuelos y comenzamos a servir el postre, que más pa-
recía una melaza pegada de la olla por su color oscuro 
que una natilla. Aquella mezcla instantánea de extra-
ño aspecto nunca se habría comparado con el sofisti-
cado manjar de la abuelita, de hecho fue quizás la peor 
natilla que se hubiera preparado en el barrio Alameda 
esa nochebuena, pero de todas las navidades que se 
celebraron aquel día, la de nuestra familia fue sin lugar 
a dudas la más dulce. 

Y quizá se pregunten, ¿qué comió esa noche el abue-
lo? ¡El glotón había escondido en un estante más de 
cinco buñuelos! 

Tenerte con nosotros
es suficiente para 
endulzar nuestras vidas 
y desde que estás 
a mi lado, le robaste 
el primer lugar 
a mi natilla



El entusiasmo, la pasión  
y los retos detrás de estos 
nombramientos
Por su labor académica de alta calidad; su sensibili-
dad social, su rigor investigativo y su aporte al desa-
rrollo y aprendizaje de las lenguas extranjeras, EAFIT 
volvió a destacar el compromiso y entrega de los do-
centes como parte de la ceremonia de entrega de los 
reconocimientos Premio a la Excelencia Docente 2016; 
Premio a la Proyección Social 2016; Premio Anual de 
Investigación 2016; y la distinción a la Promoción del 
Desarrollo del Bilingüismo; que se realizó, como ya es 
tradición, durante el Día del Profesor.

Pero la primera edición del boletín SOMOS va más allá de 
estas responsabilidades para centrarse en las personas 
que las asumen, en sus expectativas, metas y proyectos 
de vida alrededor de los nuevos desafíos que emprenden.

Estos son los testimonios de algunos de los nuevos lí-
deres eafitenses que, con su constancia, compromiso y 
dedicación, así como con el apoyo de sus respectivos 
grupos de trabajo, seguirán contribuyendo al cumpli-
miento de los lineamientos institucionales.

Víctor quiere liderar desde la transparencia
Como una persona muy familiar, que siempre ha disfrutado trabajar en 
un ambiente universitario y que pretende mantener los principios de éti-
ca y transparencia en EAFIT se define Víctor Manuel Sierra Naranjo, el 
nuevo director administrativo y financiero de la Universidad que llega a 
aportar todas sus capacidades y conocimientos a esta unidad eafitense. 

Este contador público, especialista en Finanzas de la Universidad de 
Antioquia, magíster en Dirección de la Universidad del Rosario, y más-
ter en Dirección y Gestión Financiera de la Escuela de Organización 
Industrial de España llega con la misión de mantener unas finanzas 
sostenibles, de promover un área con espíritu de eficiencia operacio-
nal y de permitir que los recursos se usen con toda la efectividad po-
sible. Todo eso, expresa el directivo, acompañado de un equipo que se 
encuentra calificado para lograrlo. 

“Son personas con grandes capacidades con quienes las Universidad 
se encuentra beneficiada, me siento respaldado y listo para comenzar 
a planear todo lo que se viene, de manera especial con el nuevo Plan 
Estratégico de Desarrollo y el proyecto más cercano, que es el Edificio 
de Ciencias. Estamos en un lugar de grandes conocimientos sociales 
y académicos, y me siento muy orgulloso de participar”, afirma Víctor. 
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Desde que estudiaba para convertirse en ingeniera de procesos, Natalia 
Ortiz Gómez, coordinadora de la Escuela de Verano, siempre tuvo el an-
helo de regresar a la Institución en la que se formó, esta vez en calidad 
de profesional y con todas las ganas de contribuir a su crecimiento.

Y justamente, en ese lugar que llama ‘su casa’, asumió desde finales 
del año pasado la coordinación de la Escuela de Verano. “El objetivo 
de nuestro equipo es aportar a esos puntos estratégicos de internacio-
nalización al recibir a todas aquellas entidades que se interesan por 
nosotros y continuar con la formación de jóvenes y niños en lo acadé-
mico, con un enfoque práctico que nos permita salir y descubrir nuevas 
cosas”, destaca.

Para esta especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad 
Pontificia Bolivariana también está, entre sus intereses, usar todos 
los medios que le presta la Universidad para lograr que los ciudada-
nos vivan la ciudad, la conozcan para quererla y transformarla, y que 
aprovechen todos esos lugares que permiten vivir la cultura.  De esta 
manera, en la Escuela de Verano ya comenzaron a trazar la ruta, a pla-
near sus estrategias y a liderar los procesos que cada día construyen 
una mejor Universidad.

Natalia regresa a su ‘casa’

Luego de su paso por el Departamento de Negocios Institucionales de 
la Universidad, entre 2012 y 2015, Ana Catalina Correa Agudelo regresa 
como jefa de EAFIT Llanogrande con el reto de lograr un máximo aprove-
chamiento de los espacios y recursos de este lugar por parte de la comu-
nidad universitaria y otros públicos aliados que contribuyen al posicio-
namiento de la Institución. 

“Me llena de alegría volver a la Universidad porque es el lugar al que per-
tenezco y me motiva para entregar todo de mí. Soy administradora de 
negocios de EAFIT y siento mucha satisfacción de poder retribuir ese 
aprendizaje y enseñanzas a la Institución que me formó como profesio-
nal y como un ser integral”, dice Ana. 

Ana llega en un momento en el que se espera extender las funciones 
misionales del campus Medellín al Oriente antioqueño para posicionar-
la como una unidad estratégica de negocios. En esta tarea será vital el 
conocimiento en mercadeo, ventas, planeación y liderazgo participativo 
con los que ella cuenta. 

El profesionalismo de Ana Catalina ahora 
está en EAFIT Llanogrande



Este 2018 también comenzó con cambios y nombra-
mientos en la academia. Pero detrás de estos cargos 
están las visiones de un grupo de eafitenses que creen 
en el compromiso, la constancia y el trabajo en equi-
po para sacar adelante sus proyectos y darle un ma-

Nuevos líderes para la academia eafitense
yor posicionamiento a la Institución. Estos eafitenses 
conversaron con SOMOS sobre sus nuevas responsa-
bilidades, sus expectativas y los proyectos que esperan 
realizar en el futuro.

Durante los últimos dos años, Mery Patricia Tamayo Plata se desem-
peñó como coordinadora de las maestrías en Economía y Economía 
Aplicada, pero a partir de este año esta economista industrial de la Uni-
versidad de Medellín, especialista en Organización Industrial y Regu-
lación Económica de la Universidad EAFIT, magíster en Economía de 
la Universidad de Antioquia, y magíster y doctora en Economía de la 
Universidad Complutense de Madrid, entrega este cargo para pasar a 
liderar la jefatura del Departamento en Economía.

“Esta dependencia se ha consolidado como un referente académico e 
investigativo muy importante, gracias a la calidad y formación de su 
cuerpo profesoral, y a los egresados que estamos entregando a la so-
ciedad. Mi objetivo es seguir fortaleciendo estos frentes, identificando 
y conociendo las condiciones y necesidades de nuestros estudiantes, 
y articulando las actividades de investigación y docencia para que re-
percutan en el fortalecimiento de la comunidad académica y en la ex-
celencia académica, profesional y personal de estudiantes, profesores y 
egresados”, explica Mery.

Mery Patricia Tamayo Plata, 
jefa del Departamento de Economía

Hacer todo lo necesario para que los estudiantes de este posgrado re-
ciban una educación científica de calidad y excelencia es la principal 
prioridad de Carlos Alberto Cadavid Moreno, el nuevo coordinador del 
doctorado en Ingeniería Matemática. Así lo expresa este matemático de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, magíster en Mate-
máticas de la Universidad de Cincinnati y doctor en Matemáticas de la 
Universidad de Texas en Austin. 

Carlos Alberto también espera poner al servicio de la Institución toda 
su experiencia académica e investigativa como docente del Departa-
mento de Ciencias Matemática, unidad a la que llegó en 1999, y en la que 
se ha desempeñado como investigador del Grupo en Análisis Funcional 
y sus Aplicaciones, coordinador de la maestría en Matemáticas Aplica-
das, y uno de los gestores del programa que ahora lidera.

Carlos Alberto Cadavid Moreno, coordinador  
del doctorado en Ingeniería Matemática



Este licenciado en Español y Literatura, magíster en Historia del Arte y 
doctor en Literatura de la Universidad de Antioquia, además de docen-
te, investigador y autor de libros, se ha desempeñado en la Institución 
como coordinador de la maestría en Hermenéutica Literaria y jefe del 
Departamento de Humanidades.

Con esa experiencia asume un nuevo reto, el de ponerse a la cabeza 
de la maestría en Escrituras Creativas, con “el principal reto de con-
tribuir a que la creación y el arte tengan un lugar en la Universidad; 
a que la relación entre investigación y creación sea más fluida; y a 
la consolidación de la literatura como actividad, campo de estudio y 
desarrollo profesional”.

Mariano Gentilín, el nuevo coordinador del doctorado en Administra-
ción, es licenciado en Administración de la Universidad Nacional de La 
Plata en Argentina, magíster y doctor en Estudios Organizacionales de 
la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y doctor en Admi-
nistración de la Universidad EAFIT. Con ese recorrido se unió al cuerpo 
docente de la Escuela de Administración en 2013 y, desde entonces, se 
ha desempeñado como coordinador del área académica de Organiza-
ciones, coordinador del Semillero de Investigación en Administración 
y Organizaciones (Siao), y coordinador del Grupo de Investigación en 
Administración y Organizacionales.

“Mi principal reto en la coordinación del doctorado lo enmarcaría en 
tres aspectos fundamentales: el primero es generar las mejores condi-
ciones de aprendizaje para que nuestros estudiantes puedan potenciar 
al máximo sus capacidades; el segundo es propiciar un hábitat de cola-
boración entre los diferentes grupos de interés en torno al programa y, 
finalmente, promover la creación de vínculos internacionales que pue-
dan repercutir en mayor excelencia académica e investigativa para el 
programa, la escuela y la Institución”, comenta el docente.

Efrén Giraldo Quintero, coordinador de la 
maestría en Escrituras Creativas

Mariano Gentilin, coordinador del doctorado  
en Administración

Por su parte, Juan Camilo Chaparro, economista y magíster de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana; y doctor en Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Minnesota, en Estados Unidos, recibió la responsabilidad 
que antes lideraba Mery Tamayo: la coordinación de las maestrías en 
Economía y Economía Aplicada. Una labor que asume con el mayor 
compromiso y dedicación.

“Nuestras maestrías en Economía se han fortalecido durante los últimos 
años. Atraemos estudiantes motivados y capaces. Ofrecemos cursos de 
alta calidad y damos soporte a las agendas de investigación de los profeso-
res del Departamento de Economía. Además, hemos avanzado en el proce-
so de internacionalización de los programas. En definitiva, el principal reto 
que enfrento en mi nuevo cargo es construir sobre lo construido”, señala 
el profesor, quien en su recorrido ha trabajado con instituciones como el 
Banco Interamericano de Desarrollo y Fedesarrollo, entre otros.

Juan Camilo Chaparro Cardona, coordinador de 
las maestrías en Economía y Economía Aplicada
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Lina Cortés

¡Profe, 
póngale sobresaliente 
a Lina Cortés!
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Fue en 2014 cuando Lina Marcela Cortés Durán 
emprendió el camino hacia el continente euro-
peo con el objetivo de dar un nuevo paso en su 
vida académica e investigativa: sus estudios de 

doctorado. Compaginar el tiempo entre sus hijos, sus 
estudiantes y las clases de este posgrado fue todo un 
reto personal y profesional que hoy, cinco años des-
pués, ha brindado importantes frutos.

Y es que, debido a su rendimiento sobresaliente y a 
su exhaustiva labor investigativa, esta docente de la 
Escuela de Economía y Finanzas recibió el reconoci-
miento Cum Laude en su tesis doctoral, en la Universi-
dad de Salamanca (España).

“El proceso del doctorado me hace sentir muy orgu-
llosa porque cumplí con el tiempo estipulado, no me 
atrasé en el proceso y lo más importante es que logré 
culminar con éxito para regresar a la Universidad y 
expresarles mi más profundo agradecimiento por su 
apoyo”, expresa la profesora.

Ahora, a su licenciatura en Matemáticas y Física de la 
Universidad de Antioquia y a sus maestrías en Finan-
zas y Administración, se suma también un doctorado 
en Economía, un logro con el que Lina espera dejar 
huella en sus estudiantes. 

Además, como ella misma expresa, otra de sus metas 
es mantener y consolidar las redes que logró en Espa-
ña a través de una comunicación permanente con sus 
colegas investigadores.

Lina también está convencida de que el logro acadé-
mico también le aportará habilidades para continuar 
fortaleciendo su labor docente con conocimientos más 
avanzados que pueda compartir con sus estudiantes, 
especialmente con los del pregrado en Finanzas. 
 
Esto, sumado al trabajo conjunto con sus compañeros 
y la calidad de su ambiente laboral, hacen que, para 
esta eafitense, cada día esté lleno de motivos para con-
tribuir con el sueño de EAFIT de ser una universidad de 
docencia con investigación.
 

Una investigación de alto impacto
Lina Marcela adelantó sus estudios entre 2014 y julio de 2017 y, en 
cuestión de dos años y medio, ya tenía lista la que sería su tesis 
doctoral sobresaliente Cum Laude.

“En investigación en economía y finanzas se sacan a veces teorías 
y se hacen pruebas empíricas en las que se utilizan datos. Sin em-
bargo, en ocasiones, estos no se acomodan a los supuestos. Por eso 
los investigadores que trabajamos en este campo buscamos otras 
distribuciones que se ajusten mejor a lo que realmente ocurre en el 
mercado. Se busca no tener que recurrir a tanto supuesto sino des-
cribir de una mejor manera la realidad”, explica la nueva doctora.
La investigadora se basó en una metodología estadística que apli-
có a diferentes problemas de economía y finanzas, específicamen-
te a tres temas: la productividad investigadora, la forma en que se 
distribuyen las empresas en las economías y la valoración de op-
ciones sobre el petróleo, fenómenos cuyo elemento común es que 
en todos se presentan datos atípicos.

“Muchos investigadores producen muy pocos artículos acadé-
micos, frente a un número reducido que produce muchos. Si uno 
grafica eso ve que se aglomeran un montón de investigadores en 
un lugar y, en un extremo, aparecen los que publican mucho. Tam-
bién, en nuestras economías hay un montón de pequeñas y me-
dianas empresas, pero muy pocas de las denominadas grandes. 
Eso genera lo que se conoce como valores extremos o, en estadís-
tica, distribuciones de colas pesadas”, expone la docente. 

Con el petróleo y otros commodities ocurre algo similar, por tratar-
se de bienes sujetos a diversos intereses políticos y económicos, y 
atados a dinámicas que volatilizan y hacen riesgosos sus precios. 
La práctica común en esos casos, según la coordinadora de Bufete 
Financiero, es tomar una distribución normal y asumir que el pre-
cio se distribuye de cierta manera. De allí se parte para emitir un 
pronóstico o proyección de un posible nuevo precio. 

“Con la metodología trabajada agregamos unas medidas a esa dis-
tribución. Medidas como sesgo (error en los resultados) y curtosis 
(grado de concentración de los valores alrededor de una zona en 
una distribución gráfica). Hicimos pruebas que demostraron ser 
capaces de acomodar y pronosticar de mejor manera el precio. El 
mayor aporte del estudio es haber logrado ajustar de forma más 
acertada variables con valores extremos”, manifiesta Lina, quien 
agrega que el haber cursado la maestría en EAFIT le dio mejores 
bases en investigación, elemento que se convirtió en una ventaja 
competitiva respecto a sus compañeros de doctorado.

Lina Cortés culminó sus estudios  
de doctorado en la Universidad  

de Salamanca, en España



¿Y por qué Entre Comillas?
Los signos gramaticales que, tradicionalmente, son usados 
para citar o referenciar a una persona o un texto, le dan nom-
bre a esta iniciativa. Y es que, según Elsa Vásquez, cada emi-
sión del programa es una oportunidad de “entrecomillar al 
invitado, de citarlo, de decirle que es el protagonista, que es la 
frase digna de resaltar o el párrafo modelo a seguir para otros”.

A sintonizar cada emisión  
de Entre Comillas
La cita es a partir del 6 de marzo y, cada 15 días, la cita es a las 
11:00 a.m. en http://acustica.eafit.edu.co
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En este programa cada invitado 
viene “entrecomillado”

Si bien el Mutuo Cuidado ya hace 
parte de la impronta eafitense, cada 
programa es una oportunidad de 
evidenciar cómo los eafitenses viven 
los valores de esta filosofía en su casa 
u oficina, con la familia o en el deporte 
y, en general, en todas las actividades 
que hacen parte de su cotidianidad.

Lo bueno de ser eafitense

Los sentimientos, pasiones, emociones, anécdo-
tas y vivencias de los eafitenses tienen, desde 
agosto de 2017, un espacio para ser compartidas 
con toda la comunidad universitaria. Se trata 

del programa Entre Comillas, liderado por la Dirección 
de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario con el 
apoyo de la Emisora Acústica, y con el que busca se-
guir posicionando, incrementando y fortaleciendo la 
filosofía institucional del Mutuo Cuidado.

Con seis emisiones el año pasado y a punto de comen-
zar una nueva temporada, Elsa Vásquez Rodríguez, 
jefa de Desarrollo Artístico y directora de este espacio, 
afirma que si bien el Mutuo Cuidado ya hace parte de 
la impronta eafitense, cada programa es una oportuni-
dad de evidenciar cómo los eafitenses viven los valo-
res de esta filosofía en su casa u oficina, con la familia 
o en el deporte y, en general, en todas las actividades 
que hacen parte de su cotidianidad. 

“El resultado son conversaciones muy amenas que to-
das las personas, tanto estudiantes, como profesores, 
administrativos, directivos o egresados, van a poder 
disfrutar, pues se van a ver reflejados en estas. Además 
de ofrecer un momento de descanso en medio de las 
noticias y preocupaciones del día”, señala Elsa, quien 
cuenta con la colaboración de Mabel Marín Foronda, 
analista de Desarrollo Artístico, en cada programa.

A partir de marzo, dos martes al mes, cada 15 días, los 
radioescuchas pueden dirigirse a la emisora Acústica 
(http://acustica.eafit.edu.co) para conocer las historias 
de vida de un nuevo eafitense. 

De igual manera, en esta plataforma también podrán en-
contrar algunas de las emisiones anteriores que incluyen 
los testimonios de eafitenses como Luz Amparo Posada 
Ceballos, directora de Desarrollo Humano-Bienestar Uni-
versitario; Olga Luz Gómez Henao, secretaria académica 
del Departamento de Ingeniería Mecánica; Adriana Ga-
llego Ortiz, auxiliar administrativa de la decanatura de la 
Escuela de Administración; u Olexandr Ziborov, docente 
del Departamento de Música, entre otros.

“Para este año tenemos proyectadas 16 conversa-
ciones. Nuestro anhelo es que el programa perma-
nezca en el tiempo, crezca y se posicione cada vez 
más” apunta Elsa.

La jefa de Desarrollo Artísticos extiende, además, una 
invitación a aprender de las historias de los otros, a 
reconocerse en ellas y a identificar que los eafitenses 
compartimos muchos valores y virtudes dignos de ser 
reconocidos y destacados 



Este 2018 
también será  
un año verde

En la Universidad los estudiantes, docentes, 
administrativos, egresados y visitantes están 
comprometidos con la cultura ambiental y la 
sostenibilidad. Se trata de una premisa que se 

evidencia en cada momento y se ratifica con cada una 
de las actividades emprendidas. 

De igual manera, desde el Área de Servicios de Aseo, 
adscrita al Departamento de Planta Física, se lideran 
una serie de acciones e iniciativas que buscan cum-
plir con este componente y garantizar que EAFIT sea 
una Institución verde.

Es así como en enero de 2018 la Universidad logró los 
siguientes indicadores ambientales:

108 árboles Se protegieron 

aluminio,
405 kilos deSe recuperaron  

evitando la extracción de
de 1620  kilogramos de bauxita

20.2 toneladas de reciclaje
Se recuperaron  

453.662 litros de agua,Se ahorraron
cantidad suficiente para
este líquido vital nueve personas, 
durante un año

proveer de

Se alargó la vida útil del relleno sanitario
al dejar de disponer 17 metros 

cúbicos de residuos

Se evitó que 

Se evitó el uso de 
gracias al uso de las fontaneras 

1.667 kilogramos de 

2.701.486 botellas 

dióxido de carbono llegará a la atmósfera

CO2

plásticas 
publicas distribuidas en el campus.
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Con la meta de impactar  
el mayor número  
de organizaciones posibles

Acogerse al objetivo misional de la Universi-
dad de contribuir al progreso del país es uno 
de los principales objetivos de EAFIT Bogotá. 
Y por ese motivo, el equipo humano liderado 

por Isabel Gutiérrez Ramírez se ha metido de lleno en 
el proyecto de impactar y aportar al desarrollo de la ca-
pital colombiana y sus alrededores.

Y una de las maneras de hacerlo es poniendo el cono-
cimiento eafitense al servicio de las empresas y orga-
nizaciones de este territorio, esas que quieren mejorar 
sus procesos y reconocen a EAFIT como un socio y 
aliado estratégico para hacerlo.

“En 2018 queremos seguir realizando esa labor de ayu-
darlos a mejorar, a cualificar y a enfrentarse a los de-
safíos que tienen, y poder transferirles un poco del co-
nocimiento que hemos construido en la Universidad”, 
señala la directora.

Se trata de una relación muy fructífera que les ha per-
mitido aportar a la cadena de valor de esta ciudad y 

lograr un mayor reconocimiento y visibilidad por par-
te de compañías como Transmilenio S.A, Astra Zene-
ca y la Policía Nacional (por tercer año consecutivo), 
entre muchas otras. 

Justamente, Isabel destaca las colaboraciones con es-
tas tres organizaciones y señala que es una enorme sa-
tisfacción poder seguir estrechando los vínculos este 
año. “Muchas empresas de la ciudad nos llaman, nos 
buscan y reconocen la calidad de EAFIT, pero quere-
mos llevar ese sello innovador a un mayor número de 
instituciones, impactarlas y transformarlas”.

El tercer año acompañando 
a la Policía Nacional
Este año alrededor de 1500 hombres de la Policía Na-
cional de Colombia se formarán y capacitarán gracias 
al acompañamiento de EAFIT Bogotá. Esta relación, 
que en 2018 cumple tres años, es un motivo de orgullo 
para la unidad eafitense, pues han recibido comenta-
rios y opiniones muy satisfactorias. “La organización 
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Transmilenio, Astra Zeneca y la Policía Nacional de Colombia 
son solo algunas de las instituciones que apoya EAFIT Bogotá 

en sus procesos de formación y fortalecimiento
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se siente cómoda con EAFIT porque leímos sus nece-
sidades y nos ajustamos a estas. No les entregamos un 
producto hecho, sino que lo construimos con ellos, a la 
medida”, agrega Isabel.

Pero además de los cursos de ascenso o para fortalecer 
las capacidades de los policías, este año la gestión se 
extenderá a la Dirección Administrativa y Financiera 
de dicha Institución con 10 programas (cinco diploma-
dos y cinco cursos), para capacitar a sus funcionarios 
en temas administrativos, financieros, talento huma-
no, logística y servicios, entre otros.

EAFIT Bogotá tiene estimada la capacitación de más 
de 300 empleados, entre policías y civiles, vinculados 
a esta unidad. Así mismo, se destaca el trabajo en con-
junto con las escuelas de la Universidad, quienes se 
han vinculado a esta labor con su experticia en dife-
rentes campos del saber.

La tarea de apoyar el crecimiento  
de Transmilenio
El discurso ético de la empresa Transmilenio S.A. ha 
mejorado notablemente en los últimos meses gracias a 
la participación y contribución de una serie de gestores 
que, dentro de sus diferentes áreas administrativas han 
trabajado con compromiso y dedicación para que el 
Código de Ética de la compañía se encuentre alineado 
con el quehacer y la filosofía de todos los funcionarios. 
Este logro fue posible gracias al apoyo de EAFIT Bogotá 
e Innovación EAFIT a través de la spin off Guapo.

Pero además de esta colaboración también se ofreció 

un diplomado de 120 horas en Transporte por Cable 
Aéreo, en el que se logró la capacitación de cerca de 
14 empleados de Transmilenio. Este programa, dictado 
por el profesor Leonel Castañeda Heredia, fue resulta-
do de una serie de conversaciones y acercamientos 
que surgieron en Medellín desde 2016.

“La Universidad tiene enormes capacidades en este 
tema, gracias a sus grupos de investigación, sus pa-
tentes y las relaciones con el Metro de Medellín. Hoy 
Transmilenio está construyendo cables aéreos y eso se 
debe a ese conocimiento transferible”, explica Isabel.

Experiencias positivas que aportan, 
impactan y se replican
Astra Zeneca, multinacional biofarmacéutica, recurrió 
a la Universidad, a través de EAFIT Bogotá, para repen-
sar el rol de su fuerza laboral comercial, de manera que 
estos no solo generaran una mayor rentabilidad, sino 
que también aportaran al conocimiento de los clientes. 

El resultado fue una serie de cursos a la medida ofre-
cidos con el apoyo de Educación Continua. Cerca 150 
empleados de esta compañía, en ciudades como Cali, 
Medellín, Barranquilla y Bogotá participaron de este 
proceso de formación, y para EAFIT Bogotá fue una 
enorme satisfacción saber que los resultados fueron 
tan positivos que filiales de otros países comenzaron a 
replicar esta iniciativa.

Se trata de una iniciativa que volverán a liderar 
este año en diferentes temas que ayuden a fortale-
cer la organización. 

La fuerza laboral comercial de Astra 
Zeneca pudo fortalecer sus capacidades 
con el apoyo de la unidad eafitense
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Formación y relacionamiento:  
las dos claves de EAFIT Pereira

Sí, este 2018, como todos los años, está lleno de 
metas y proyectos para EAFIT Pereira. Por un 
lado está el componente tradicional de pos-
grados y formación con Educación Continua 

y, por el otro, el reto de poner esos conocimientos al 
servicio del Eje Cafetero, una de las regiones claves 
para el desarrollo del país.

Por eso Ana Tulia Gutiérrez Buitrago, directora de esta 
unidad, señala que la principal meta de la dependen-
cia que lidera es seguir consolidándose como un actor 
importante y agente de cambio para este enclave geo-
gráfico del país.

“Esa siempre ha sido una unidad muy relacionada 
con las diferentes instituciones públicas y privadas 
de la región, como el Comité Intergremial, la Red 
Departamental de Emprendimiento, la Cámara de 
Comercio de Pereira, entre otras, y queremos seguir 
fortaleciendo esos vínculos este año.

La directiva resalta el compromiso y 

convicción de los 21 funcionarios que 

integran el equipo de trabajo de EAFIT 

Pereira, y menciona que el respaldo 

del rector Juan Luis Mejía Arango, 

de las directivas institucionales, de 

las demás dependencias y de los 

profesores que viajan hasta esta 

ciudad para dictar clases también 

han sido y serán fundamentales en el 

camino recorrido y los logros que aún 

faltan por alcanzar.

EAFIT apoya al sector productivo del Eje Cafetero a través de Expocamello
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De igual manera, la directiva resalta el compromiso y 
convicción de los 21 funcionarios que integran el equipo 
de trabajo de EAFIT Pereira, y menciona que el respaldo 
del rector Juan Luis Mejía Arango, de las directivas ins-
titucionales, de las demás dependencias y de los pro-
fesores que viajan hasta esta ciudad para dictar clases 
también han sido y serán fundamentales en el camino 
recorrido y los logros que aún faltan por alcanzar. 

¡A expocamellar!
En 2017 los resultados de esta alianza fueron positivos y, este año, EAFIT 
Pereira espera seguir fortaleciendo los lazos con esta plataforma de forta-
lecimiento laboral, en la que participan, además, las alcaldías de Pereira y 
Dosquebradas, la Gobernación de Risaralda, la Cámara de Comercio de Pe-
reira, la Red Departamental de Emprendimiento, Bancolombia e Innpulsa.

Para este fin la unidad seguirá aportando a la Feria Expocamello con la 
participación en la edición XIV del evento, pero también con una serie de 
talleres para emprendedores que se realizarán entre mayo y junio. “Esta es 
una declaración pública de que EAFIT apoya los procesos de desarrollo de 
la región y del país”, señala Ana Tulia.

Kratos llega al Eje Cafetero
Kratos, proyecto liderado por EAFIT y Postobón para promover la innovación 
abierta, llegó al Eje Cafetero a finales del año pasado. Esta iniciativa, liderada 
por la Escuela de Administración, permitió la vinculación de un grupo de 
estudiantes de la Universidad Católica de Pereira, y la labor de Ana Tulia y su 
unidad será seguir acompañando y apoyando este proceso en 2018.

“Esta es otra forma en la que la Universidad muestra su interés por la re-
gión y, al mismo tiempo, puede fortalecer el tema de movilidad académica 
entre ambas instituciones”, y es que como destaca la directiva, el relacio-
namiento continuo con la Red de Universidades de Risaralda es otra de 
las prioridades de EAFIT Pereira.

Seguir visibilizando la calidad y excelencia eafitenses
El ejercicio de formación para los funcionarios de la Empresa de Energía del 
Quindío, que se lideró desde EAFIT Pereira en 2017, dejó importantes resultados 
y aprendizajes. Por eso para Ana Tulia es un logro muy importante saber que este 
año podrán replicar esta experiencia, nuevamente gracias al apoyo, la calidad y 
la excelencia de los programas de formación y actualización de la Universidad.

“El año pasado tuvimos 12 grupos de trabajo y este año esperamos que sean 
muchos más, pues es muy importante seguir consolidando las relaciones 
con las entidades públicas de la región, y mostrar cómo la calidad de nues-
tros programas tiene un alto impacto en estas”, concluye Ana Tulia.
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Este es el tercer año de trabajo continuo entre EAFIT 
Bogotá y la Policía Nacional de Colombia. En 2018 se 
capacitarán más de 1500 hombres de esta Institución, 
y otros 300 funcionarios de su Dirección Administrati-
va y Financiera.

Transmilenio S.A. está construyendo, en la actualidad, 
cables aéreos en la ciudad de Bogotá. Este es un avan-
ce fruto del conocimiento transferible y la experiencia 
de EAFIT en sus relaciones con el Metro de Medellín.

150 empleados de Astra Zeneca, en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquila, se capacitaron en 
temas comerciales gracias al apoyo de EAFIT Bogotá.

EAFIT Pereira ha acompañado el proceso de formación 
y actualización de más de 120 emprendedores de la re-
gión, gracias a su vinculación con Expocamello.

Los buenos indicadores 
de EAFIT en el país

EAFIT Pereira
EAFIT Bogotá

Las alcaldías de Pereira y Dosquebradas, la Goberna-
ción de Risaralda, la Cámara de Comercio de Pereira, 
la Red Departamental de Emprendimiento, Innpulsa, 
Bancolombia o la Empresa de Energía del Quindío, son 
solo algunas de las organizaciones con las que EAFIT 
Pereira continúa fortaleciendo los vínculos.

Con la llegada del proyecto Kratos al Eje Cafetero se 
logró que cuatro estudiantes de la región participaran 
de una iniciativa de movilidad universitaria. Esto con 
el apoyo del pregrado en Ingeniería de Diseño de Pro-
ducto y la Red de Universidades de Risaralda.
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El recorrido de
en EAFIT: Enrique Barriga

Aunque alcanzó su periodo de jubi-
lación en diciembre de 2017, En-
rique Barriga Manrique continúa 
visitando a menudo la Institu-

ción. Primero, porque todavía sigue al fren-
te de dos cátedras y, segundo, porque ya 
tiene un poco más de tiempo para disfrutar 
del campus, sentarse en algún espacio de 
la Universidad Parque y compartir sus co-
nocimientos con sus estudiantes.

Por eso no es raro que, mientras disfruta 
de un cappuccino en alguna cafetería de 
la Universidad, uno o dos estudiantes se 
acerquen para saludarlo, para refrescar al-
gún tema o para pedirle un consejo. Es un 
derecho que se ganó tras 27 años de reco-
rrido en la Institución, y con sus amplios 
conocimientos en temas de pequeñas y 
medianas empresas.

Y es que este economista de la Universidad 
Externado de Colombia, especialista en Fi-
nanzas de EAFIT y magíster en Economía 
y Desarrollo Industrial de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, fortale-

ció su carrera en instituciones como una 
distribuidora de laboratorios y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena) y, con esa 
experiencia, se vinculó a la Institución para 
aportar al crecimiento sobre las pymes.

A este recorrido se suma su formación en 
países como Bélgica y Suecia, y su paso por 
el Eurocentro de Formación de Santiago de 
Chile, escenarios que terminaron por con-
vencerlo de que ese era el terreno en el que 
mejor sabía desempeñarse. 

“Es un tema apasionante para cualquier 
científico social porque las pymes dan so-
porte al mundo, son una de las mayores 
fuentes de empleo y representan más del 
90 por ciento del tejido empresarial del 
mundo”, apunta el eafitense.

Como abanderado de este campo también 
lideró diferentes actividades e iniciativas 
en la Institución, entre las que se destacan 
el Centro para la Gestión de la Pequeña y 
Mediana Empresa, que logró cerca de 600 
intervenciones en su labor de formación y 

consultoría; sus alianzas con gremios, cá-
maras de comercio e instituciones interna-
cionales como la Corporación Andina para 
el Fomento; y publicaciones como Caja He-
rramienta para Pymes.

Pero fue la docencia, como él mismo lo afir-
ma, la profesión que le dejó mayores ense-
ñanzas, tanto por parte de sus estudiantes 
como de sus colegas. “Aprendí de su vitali-
dad, de su forma de administrar el tiempo, 
de las retroalimentaciones que me hicieron, 
de su curiosidad e inquietud por el conoci-
miento, y de sus ganas por crear empresa y 
contribuir al progreso del país”, señala.

En la actualidad, y aunque sigue dictando 
algunos cursos, Enrique espera contar con 
mayor tiempo para retomar algunos proyec-
tos personales que había dejado de lado en el 
camino; para la música, pues se declara una 
apasionado del piano; para enfocar su dis-
curso académico en la tarea de darle forma 
a una idea de negocio en compañía de unos 
colegas; y, por supuesto, para descansar, leer 
un buen libro y compartir en familia.

Ni pequeña ni mediana, sino una gran empresa
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Nuevos en EAFIT
La Universidad tiene el placer de presentar, a través del boletín SOMOS, a 
los nuevos integrantes de la comunidad eafitense:

Administrativos

Médica de la Universidad de Antioquia, especialista en Gerencia de 
Instituciones de la Salud de EAFIT y con experiencia de cinco años 
en Metrosalud, Diana Carolina Gómez Restrepo llegó a EAFIT para 
desempeñarse como coordinadora de Servicio Médico, cargo 
desde el que espera acercar los servicios de esta unidad a 
todos los eafitenses.

“Trabajar aquí ha sido sorprendente desde el primer día. Los ea-
fitenses irradian felicidad y camaradería. En poco tiempo he co-
nocido un gran número de personas que, sin duda, han hecho mi 
proceso de adaptación mucho más fácil y enriquecedor”, comenta.

Steffy Andrea Sierra Pineda 

Karen Orozco Garzón

La nueva auxiliar adscrita al Centro de Servicios Compartidos 
de la Escuela de Administración es administradora de negocios 
de la Universidad San Buenaventura e inició su recorrido en la 
Institución como practicante. En la actualidad manifiesta que sus 
mayores prioridades son aprender de su cargo y crecer personal, 
académica y profesionalmente.

“Las personas que hacen parte de la Universidad tienen un gran 
sentido de amistad y colaboración, y han sido un gran apoyo y un 
ejemplo para lo que quiero ser”, afirma Steffy Andrea Sierra Pineda.

Con tres años de experiencia en las tiendas de GEF y Punto Blan-
co, Karen Orozco Garzón llegó para apoyar al Departamento de 
Desarrollo Estudiantil como auxiliar administrativa. Se trata de 
una responsabilidad en la que esta tecnóloga en Gestión Admi-
nistrativa quiere brindar todo el apoyo a los diferentes grupos 
estudiantiles de la Universidad y, en general, a todos los servi-
cios de su unidad.

“Desde que ingresé me sentí muy acogida y acompañada por mis 
compañeros. La Universidad nos brinda apoyo y realiza activi-
dades para que nos integremos y para brindarnos bienestar y 
oportunidades de crecimiento”, comenta.

Diana Carolina Gómez Restrepo
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La capacitación no formal nacional e internacional de los eafiten-
ses, y en general las actividades administrativas, operativas y lo-
gísticas del Departamento de Desarrollo Humano cuentan, desde 
este año, con el apoyo de Natalia López Patiño, una tecnóloga en 
Gestión Administrativa, y administradora Tecnológica, que llega a 
EAFIT para aportar su experiencia y compromiso.

Así lo manifiesta en estos primeros meses de labores: “Me he en-
contrado con un equipo de trabajo maravilloso que me ha recibo 
de la mejor manera, y esto ha hecho que me integre y adapte a la 
institución con mayor facilidad”.

Velar por el buen funcionamiento de las aulas, auditorios y equi-
pos audiovisuales de la Institución es una responsabilidad de las 
nuevas integrantes de Admisiones y Registro, Carolina Tejada Lo-
zano. Esta tecnóloga en sistemas y administradora tecnológica se 
ha desempeñado en varias compañías como Arus y Sura. 

“Mis mayores intereses en EAFIT son seguir fortaleciendo mis co-
nocimientos, ofrecer mis servicios a todos los que los requieran, y 
siempre dar lo mejor de mí”, expresa la eafitense.

Natalia López Patiño

Carolina Tejada Lozano

Docentes

Juan David González Ruiz

Al Departamento de Finanzas llegó Juan David González Ruiz para 
encargarse de las asignaturas de matemáticas financieras y ges-
tión financiera a largo plazo, así para desempeñarse como investi-
gador en temas de project finance y financiamiento sostenible.

Este ingeniero administrador, especialista en Estrategia Geren-
cial y Prospectiva, magíster en Gestión Financiera y doctor en 
Ingeniería – Industria y Organizaciones se ha desempeñado en 
organizaciones como Goodyear Dunlop Iberia.
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Temas como la paleogeografía, la geocronología, la geoquímica 
de minerales pesados o la geología exógena, entre muchos otros, 
hacen parte de los campos de experticia en los que se formó Ale-
jandro Iván Beltrán Triviño, y en los que realizó sus estudios de 
doctorado y posdoctorado. Este geólogo de la Universidad Nacio-
nal de Colombia llega a EAFIT para fortalecer las labores de do-
centes e investigativas del Departamento de Ciencias de la Tierra.

Como menciona este eafitense, su interés en la Universidad EAFIT 
es incentivar la investigación que permita conocer la evolución pa-
leogeográfica del norte de Suramérica, Centroamérica, el Caribe, y 
el norte del antiguo bloque continental conocido como Gondwana.

Juan Pablo Pino Posada 

María Patricia Durango Gutiérrez

Este filósofo y magíster y doctor en Literatura regresó el año pasa-
do a Colombia, después de radicarse por varios años en Alemania, 
para apoyar con su experiencia al nuevo pregrado en Literatura de 
la Universidad. Este eafitense, quien se considera un apasionado 
de su campo, espera contribuir con su experiencia al crecimiento 
del pregrado y de la Escuela de Humanidades.

“La atmósfera del Departamento, con gente tan cálida y tan inte-
ligente, es excelente para trabajar. A los estudiantes los noto cu-
riosos, activos, propositivos. Creo que estamos disfrutando mucho 
las clases”, señala Juan Pablo Pino Posada.

Desde el 15 de enero el Departamento de Finanzas cuenta en sus 
filas con la experiencia de María Patricia Durango Gutiérrez, admi-
nistradora de negocios y magíster en Administración Financiera, 
quien llega para asumir la coordinación académica de la especiali-
zación en Finanzas y de la maestría en Administración Financiera.

“El Departamento de Finanzas y el equipo de la MAF me han reci-
bido muy bien. Ahora tengo muchos retos y proyectos para seguir 
contribuyendo al fortalecimiento de la excelencia académica, la 
consolidación de nuevos convenios internacionales, y el posiciona-
miento del programa y de la universidad en el mundo”, menciona.

Alejandro Iván Beltrán Triviño



Los siguientes integrantes ya tenían participación en las 
actividades de la Universidad y ahora se han integrado de 
manera definitiva a la comunidad eafitense:

Juan Esteban Vásquez Vera, José Gabriel 
Restrepo García, Francisco Javier Tamayo 
Patiño, Sebastián Naranjo Serna, Fredy Alon-
so Peláez Gómez, Mónica Lucía Ortiz Arango 
y Clara Lucía Sánchez Sánchez, asesores 
del Consultorio Jurídico de EAFIT.

Cristina Escudero Pulgarín, auxiliar admi-
nistrativa de EAFIT Social.

Monserrat Ordóñez Echeverri, analista del 
Centro de Integridad.

Lizeth Johana Gómez Ardila, analista ads-
crita a las Vicerrectorías de Aprendizaje, y 
Administrativa y de Proyección Social.

Ricardo Villegas Álvarez, coordinador de For-
mulación de Proyectos, y Ana María Yepes 
Zapata, coordinadora de Ejecución e Proyec-
tos, ambos adscritos a Innovación EAFIT.

Juan Felipe Hernández Zuluaga, docente del 
Departamento de Contaduría.

Francisco Javier Ríos Castaño, docente del 
Departamento de Negocios Internacionales.

Juan Gabriel Carmona Otálvaro, docente del 
pregrado en Psicología.
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Algunos traslados
Clara Elida Villada Villada, quien se des-
empeñó como auxiliar administrativa de 
Desarrollo de Empleados, pasó a ocupar 
el cargo de asesora del Departamento de 
Prácticas Profesionales.

Olga Lucía Cardona Restrepo, quien trabajó 
como administradora de La Bodeguita, pasó 
a ocupar el cargo de analista de concesión 
de espacios en Negocios Institucionales.

Julián Andrés Duque Orrego pasó de ser el 
técnico del Laboratorio de Metrología, a 
coordinador técnico de este mismo espa-
cio, en el Centro de Laboratorios de EAFIT.

Ana Cristina Vargas Betancur pasó a ocupar 
el cargo de analista de Admisiones y Regis-
tro, después de desempeñarse como ana-
lista técnica de sistemas. 

María Adelaida Saldarriaga Jaramillo, ana-
lista de Selección y Desarrollo, del Depar-
tamento, y Nataly Yesenia Quintero Bula, 
auxiliar administrativa, ambas del Depar-
tamento de Desarrollo de Empleados.

Óscar William Caicedo Alarcón, editor ads-
crito a la Escuela de Economía y Finanzas; 
Natalia González Salazar, editora adscrita 
a la Escuela de Administración; y Heiner 
José Mercado, editor adscrito a la Escuela 
de Humanidades.

John Jairo Montoya Moreno, analista técnico 
del Departamento de Soporte de Soluciones 
de Software e Infraestructura, de la Dirección 
de Informática.

Mayra Alejandra Gutiérrez Puerta y Eliana Gil 
Posada, auxiliares administrativas de Ad-
misiones y Registro.

Juan Carlos López Orozco, técnico del Labo-
ratorio de Modelos y Soldadura.

Ana Cecilia Suárez Pérez, analista de Edu-
cación Continua EAFIT.

Edward Alexander Restrepo Arcila, analista 
del Departamento de Tesorería y Cartera.
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Eafitenses graduados

Eafitenses que inician sus estudios

La docente Lina Marcela Cortés Durán, del Departamen-
to de Finanzas, obtuvo su título de doctorado en Econo-
mía, en la Universidad de Salamanca, en España.

Lina María Ceballos Ochoa, profesora del Departamen-
to de Mercadeo, se graduó como doctora In Consumer, 
Apparel and retail Studies, en la Universidad de Caro-
lina del Norte.

Nathalia Escobar Pemberty, docente del Departamento 
de Negocios Internacionales, obtuvo el título de doctora 
en Gobernabilidad de la Universidad de Massachusetts.

Horacio Manrique Tisnes, adscrito al pregrado en Psico-
logía, se graduó como doctor en Psicología de la Uni-
versidad del Norte.

César Augusto Franco Restrepo, diseñador adscrito al 
área de Comunicación Creativa, obtuvo su título como 
magíster en Comunicación Transmedia.

El profesor Alejandro Álvarez Vanegas, del Departamen-
to de Ingeniería de Procesos, inició sus estudios del 
doctorado en Desarrollo Sostenible, en la Universidad 
de Maastricht, Holanda.

Ronald Mauricio Martinod Restrepo, docente del Depar-
tamento de Ingeniería Mecánica, inició el doctorado en 
Ingeniería, en la Universidad EAFIT.

Verónica Andrea Puerta Carmona, analista del Depar-
tamento de Admisiones y Registro; y Andrés López 
Álvarez, analista de Sistemas del Departamento de 
Soluciones Software, iniciaron sus estudios de la espe-
cialización en Gerencia de Proyectos.

Nathaly Ospina Giraldo, auxiliar del Departamento de 
Compras; y Olga Lucía Cardona Restrepo, analista de 
Concesión de Espacios de Negocios Institucionales, 
iniciaron la especialización en Mercadeo.

Daniel Escobar Hoyos, asistente del Departamento de 
Acreditaciones Internacionales, inició la maestría en 
Economía Aplicada de EAFIT.

Gloria Sulay Cano Contreras, auxiliar administrativa de 
EAFIT Pereira, se graduó de la especialización en Di-
rección de Operaciones Logísticas.

Catalina Giraldo Henao, asistente del proyecto institu-
cional Atenea, obtuvo el título de su maestría en Desa-
rrollo Humano Organizacional.

Yesica Herrera Bastidas, analista de Educación Conti-
nua, se graduó de la especialización en Normas Inter-
nacionales de Información Financiera Niif-NIC.

Ana Cristina Vargas Betancur, analista del Admisiones y 
Registro obtuvo el título de su especialización en Siste-
mas de Información.

Jhon Arley Melguizo Cadavid, programador adscrito al 
proyecto institucional Atenea, se graduó de la especia-
lización en Desarrollo de Software.

Sara María Hernández Escobar, coordinadora admi-
nistrativa de Alta Dirección, inició sus estudios de la 
maestría en Administración.

Ana María Jaramillo Escobar, coordinadora de la Uni-
versidad de los Niños, inició sus estudios de la maes-
tría en Procesos Urbanos y Ambientales.

Milena Aragonés Quintero, analista de Educación Vir-
tual, inició sus estudios de la maestría en Gerencia de 
Proyectos.

Biviana María Castrillón Díaz, auxiliar administrativa 
adscrita al Departamento de Deportes y Recreación, 
inició sus estudios del pregrado en Comunicación So-
cial. Así mismo, Daniela López Giraldo y Sergio Andrés 
Araque Barrera, de Admisiones y Registro, comenzaron 
a cursar el pregrado en Administración de Negocios.
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