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Semana del 22 al 28 de octubre de 2007  
 

10 años Fondo Editorial Universidad EAFIT  

El Fondo Editorial de la Universidad EAFIT fue creado con la misión de responder a las necesidades de 
divulgación de la producción intelectual en investigación y docencia, y generar compromiso cultural con la 
comunidad.  

Así, el Fondo Editorial se ha podido consolidar durante sus diez años de existencia, como una casa editorial 
abierta a todas las expresiones académicas y culturales, posibilitando la publicación tanto para autores 
que hacen parte de la comunidad eafitense, como para autores externos. 
  
Entre los 235 libros que se han publicado, se destacan títulos como "Muy Caribe está", de Mario Escobar, 
novela sobre el descubrimiento del Caribe y la fundación y destrucción de Santa María de la Antigua del 
Darién. Así mismo, del recién fallecido escritor Germán Espinosa, se publicaron los libros "Los oficios y los 
años", recopilación de columnas periodísticas, y el libro de poesía "Quien se aleja soy yo",  el cual hace 
parte de la Colección Acanto. 

En la serie El arte en Antioquia ayer y hoy, figuran "Carpetas de Dibujo" de Eladio Vélez, y "La obra de 
Ethel Gilmour", publicaciones que abarcan aspectos inéditos de los artistas, y el análisis de su producción. 

De la colección de literatura Antorcha y Daga, se destaca su libro inicial "Muellemente tendida en la 
llanura", de Rocío Vélez de Piedrahíta, novela que narra el desenvolvimiento histórico de Medellín entre 
1920 y 1980. 

Además de su actividad divulgativa de la investigación y la cultura, el Fondo ha participado en ferias 
internacionales, como las de Bogotá, Monterrey y Guadalajara. También ha hecho parte de ferias 
universitarias en la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana y la U.P.B, entre otras. 
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