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Cambios en la Escuela de Administración 
 
La Decanatura de la Escuela de Administración informa a la comunidad 
universitaria que, desde el 16 de julio de 2015, los profesores Carlos Mario 
Betancur Hurtado y Luz María Rivas Montoya asumieron dos nuevas 
coordinaciones del MBA, en este caso la coordinación administrativa de las 
cohortes anteriores al nuevo plan de estudios 2015-2 y la coordinación de los 
procesos de acreditaciones nacionales e internacionales. 
 
Carlos Mario y Luz María refuerzan, de esta forma, el equipo de trabajo del 
MBA, que cuenta con la coordinación académica del docente Sascha Furst, 
quien continuará encargado del nuevo plan de estudios que iniciará clases en 
agosto de este año. 
 
El nuevo coordinador es administrador de empresas de la Universidad de 
Medellín, especialista en Gerencia del Desarrollo Humano, magíster en 
Administración (MBA) y magíster en Desarrollo Humano Organizacional de 
EAFIT. En la actualidad es estudiante del doctorado en Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de 
México. Así mismo, es el coordinador del área de Gestión Humana para el 
pregrado en Administración, del semillero de investigación Sigho y del grupo 
de estudio en Gestión Humana. En EAFIT es profesor de planta desde 2011. 
A su vez, se desempeñó en el área administrativa de la Dirección de 
Desarrollo Humano-Bienestar Universitario.  
 
Luz María es economista de la Universidad Autónoma de Manizales, 
magíster en Administración del Instituto Tecnológico de Monterrey en 
convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en 
Ciencias de la Administración de EAFIT y doctora en Administración de la 
Institución. En la actualidad ocupa el cargo de coordinadora del área de 
Estrategia.  
 
A los profesores Carlos Mario y Luz María les damos la bienvenida a su 
nuevo cargo y le deseamos mucho éxito en su gestión.   
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