
Comunicado n° 28 
 

La renovación de la Acreditación Institucional, 
¡un compromiso de todos los eafitenses! 

 
La frase involucra a todas y cada una de las personas que hacen parte de la comunidad 
eafitense: “La renovación de la Acreditación Institucional ¡Nuestro compromiso!”. El 
propósito es colectivo e incluye todos los que hacen parte de una Universidad que está 
en permanente evolución. 
 
Llegó el momento de la visita de los pares académicos designados por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) con el fin de buscar, por segunda ocasión, la renovación 
de la Acreditación Institucional de alta calidad. Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de 
mayo estarán en la Universidad Fernando Chaparro Osorio, coordinador del grupo; 
Martha Cecilia Gómez de García, quien ha participado en las dos visitas anteriores 
(2003 y 2009); Yezid Orlando Pérez Alemán; Diana Elvira Soto; Edilberto Montaño 
Orozco; y la par internacional Zulma Mariuci de Pineda, integrante de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, de la República del 
Paraguay. 
 
Estos expertos en educación superior se reunirán, a lo largo de estos tres días y de 
acuerdo con una programación coordinada con la Universidad, con el Consejo Superior; 
el Consejo Directivo; el Comité Rectoral; el Consejo Académico; y representantes de los 
estudiantes, los profesores, los egresados, los empleadores, y las diferentes 
direcciones, grupos de investigación, centros de estudio, dependencias y actores 
culturales que se dan cita en EAFIT en una agenda que se adjunta con este comunicado. 
 
Los pares académicos tendrán la oportunidad de corroborar, uno a uno, los 12 factores 
que fueron evaluados el año anterior y cuyos resultados quedaron consignados en el 
Informe Final de Autoevaluación Institucional 2016 (ver informe aquí) que tuvo una 
calificación global de 4.55, proceso que contó con la participación de toda la comunidad 
eafitense. En dicho informe se muestran las fortalezas y las posibles acciones de 
mejoramiento de cara a consolidar esa institución vanguardista que durante 57 años ha 
estado al servicio de una región y de un país. 
 
La invitación es, entonces, a ser los mejores anfitriones, a ser esa Universidad de 
puertas abiertas y de procesos transparentes que busca conservar uno de sus grandes 
patrimonios: la Acreditación Institucional de alta calidad. La Autoevaluación fue un 
trabajo riguroso y objetivo que determinó un resultado. Es la comunidad universitaria, 
con su disposición, su humildad y su absoluta sinceridad, la que aportará el esfuerzo 
definitivo para que EAFIT continúe fiel a un Valor Institucional como la Excelencia. 

 
La renovación de la Acreditación Institucional, ¡nuestro compromiso! 
 
 
 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO 
Rector de EAFIT 
 
Medellín, 15 de mayo de 2017 


