
Comunicado No. 22 
 

Invitación a celebrar los 55 años de la Universidad  
 

Una oportunidad para reencontrarse, para conmemorar, para disfrutar, para expresar 
gratitud, para conversar. Son 55 años de avances, de retos, de una Universidad que inspira 
a un grupo humano, crea nuevas condiciones para habitar el mundo y transforma la 
sociedad en la que está inmersa. 
 
Y, desde el 4 de mayo, la Institución celebrará su aniversario con actividades académicas y 
culturales a las que están invitados todos los eafitenses, quienes, como comunidad 
universitaria, podrán ser partícipes de unas fechas en las que se recordará el legado de 
quienes forjaron este camino por el que se avanza hacia el futuro gracias a estudiantes, 
docentes, empleados, egresados y comunidad en general. 
 
Así, para permitir que la comunidad estudiantil y docente pueda disfrutar de este 
aniversario, que tendrá actividades durante el primer y segundo semestre de este año, la 
Rectoría definió algunos momentos en los que no se dictarán clases. 
 
Así, el lunes 4 de mayo, y con motivo del cumpleaños a la Universidad, que se desarrollará 
a las 11:00 a.m. en la Plazoleta del Estudiante y al que están invitados todos los eafitenses, 
las clases de pregrado se suspenderán entre esta hora y las 12:00 m.  
 
A su vez, el miércoles 13 de mayo, entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., los alumnos 
eafitenses de pregrado están invitados al Concierto de Estudiantes, que ofrecerá la 
Orquesta Sinfónica EAFIT, sin ningún costo, con la interpretación de reconocidas canciones 
del género rock. Este se realizará en la Placa Cubierta. 
 
Y, el jueves 14 de mayo, cuando se celebrará el Día del Profesor en el auditorio del Colegio 
de La Enseñanza, no habrá clase de pregrado entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. para 
permitir que los docentes puedan desplazarse hasta este lugar del sur de la ciudad en el 
que se exaltará el recorrido y los logros de varios de ellos, así como un espacio académico. 
 
Esperamos que estudiantes y docentes se apropien de esta programación y participen de 
manera activa de estas actividades en las que, además, honraremos el legado de todos 
aquellos que aportan al crecimiento de la Institución. 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
Medellín, 22 de abril de 2015  


