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La Investigación se vive en EAFIT 

 
Nuestra Institución, a parte de crear espacios en los que los estudiantes se 
sientan en un ambiente natural para estudiar y desarrollar sus habilidades, de 
tener un patrimonio cultural y un templo de conocimiento como lo es la 
Biblioteca Luís Echevarria Villegas, la investigación en la Universidad es una 
decisión Institucional, que aspira a ser reconocida nacional e 
internacionalmente por los logros académicos e investigativos.  

En los años ochenta empiezan a construirse las primeras dos líneas de 
investigación en nuestra Universidad, en manos de Claudia Maria Zea 
Restrepo con la línea de informática educativa y Jairo Maya con la línea en 
Ingeniería de producción, a partir de este momento la Universidad  crea grupos 
de investigación, la primera línea se convierte en el grupo de investigación y 
desarrollo en informática educativa, y en los años 90 se crean dos grupos mas, 
bajo la coordinación de Iván Darío Correa Arango, con el grupo de Geología e 
Ingeniería sísmica y el grupo de estudios de economía y empresa a cargo de 
Alberto Jaramillo Jaramillo. De aquí que nuestra Institución cuenta ahora con 
41 grupos de investigación y 31 semilleros. 

Para la Universidad la Investigación es uno de los soportes básicos para el 
aprendizaje, pues se desarrolla la capacidad intelectual de sus alumnos y 
profesores. La consolidación de la Investigación en nuestra Universidad gira 
hoy con base, en el marco de referencia propuesto por COLCIENCIAS, bajo el 
concepto de proyectos y grupos de investigación. Actualmente de los 41 
grupos de investigación con los que cuenta EAFIT, 35 son reconocidos por la 
entidad nacional.   

También la Universidad cuenta dentro de su página www.eafit.edu.co, con un 
cuaderno de investigación, un lugar en el que se publican a manera de 
reportes técnicos las actividades y resultados de las investigaciones en la 
Universidad. 
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De ahí que la Universidad allá propuesto las jornadas de investigación que se 
dieron entre el 7 y 11 de mayo del presente año, en el cual pudieron participar 
no solo los eafitenses sino también empresarios y el publico interesado en 
general, en el cual  buscaba dar a conocer las actividades investigativas de los 
grupos y semilleros de investigación de la Universidad a la comunidad 
académica y al sector empresarial y social en los ámbitos locales regional y 
nacional. Esa jornada tuvo diferentes eventos alternos como: Las Rutas 
empresariales, Innovatex y el Seminario de banca internacional, y no solo se 
enfoco en las actividades investigativas de la Institución, sino también en 
buscar un espacio optimo para resaltar la importancia de la investigación como 
motor de desarrollo del país. 


