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Estudiantes Eafitenses se titulan en Alemania 
 

 
Después de que la Universidad firmara un convenio con la Universidad de 
Bremerhaven en Alemania, desde octubre del 2002, para permitirle a los 
estudiantes obtener una doble titilación, intercambiar tecnología y proyectos, el 
pasado 23 de abril, Manuela Gil Medina, estudiante de Ingeniería de Procesos, 
presentó mediante videoconferencia su tesis de grado titulada “Preparación y 
Caracterización de emulsiones para la preparación reactiva de sistemas de 
partículas” ante sus jurados en Alemania y en la Universidad. 
 
Desde Octubre del año 2002, la Universidad firmó un convenio de 
Cooperación en tecnología, proyectos e intercambio de estudiantes y 
profesores con la Universidad de Bremerhaven en Alemania, dándole así la 
oportunidad a toda la comunidad Eafitense de tener una doble titulación en 
esta Universidad abierta al mundo. Este convenio ha estado coordinado 
directamente por el profesor de Ingeniería de procesos Jaime Alberto Escobar, 
con el apoyo de la dirección de Relaciones Internacionales y el Departamento 
de Practicas Profesionales de la Universidad. 
 
Este convenio le permitió a la estudiante de Ingeniaría de Procesos Manuela 
Gil Medina  ser la primera estudiante Colombiana de la Universidad EAFIT, 
que recibirá el titulo de Ingeniería de Procesos después de realizar estudios 
por un año, y realizar un trabajo calificado con excelencia en la Institución 
Alemana.  El pasado 23 de abril ella presentó en una  videoconferencia su 
tesis de grado, ante sus jurados en Alemania y la Universidad EAFIT, titulada 
“Preparación y Caracterización de emulsiones para la preparación reactiva de 
sistemas de partículas“. Este trabajo se realizó en Hanau Alemania, con el 
apoyo de la empresa DEGUSSA, una organización líder en el campo de la 
investigación aplicada y con el apoyo de la Universidad de Ciencias Aplicada 
de Bremerhaven (Alemania.) 
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Dentro del marco de este mismo convenio, se ha recibido en la Universidad 
EAFIT la visita de dos profesores y un estudiante alemán. Además han viajado 
un total de 11 estudiantes colombianos, a realizar sus estudios de pregrado y 
postgrado en Alemania algunos de los cuales aplicarán al atractivo programa 
de la doble titulación. 
 
Se constituye pues este activo convenio Interinstitucional, en una 
demostración real de la aplicación en Colombia de los propósitos de movilidad  
internacional para estudiantes y profesores, tal como fue acordado en los 
acuerdos de Bolonia en el año de 1991, todo lo cual debe redundar en una 
mayor excelencia académica y formativa para los nuevos profesionales en 
Ingeniería de Procesos. 
 


