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“La Investigación se vive en EAFIT” 

 
La Universidad EAFIT, más allá de incentivar la actividad investigativa de sus 
grupos y semilleros de investigación, busca dar a conocer y resaltar, no sólo 
en el ámbito académico sino en el ámbito empresarial, la importancia de la 
investigación para el desarrollo del país. Así, se han propuesto Las Jornadas 
de Investigación que, dentro de sus actividades, se llevarán a cabo Las Rutas 
Empresariales, que comenzarán con la ruta “Concepción y diseño de nuevos 
productos y procesos”. 
 
Las Jornadas de Investigación 2007 son un evento de índole académico y 
cultural que se realizará durante los días 7 al 11 de mayo. En virtud del 
objetivo principal del evento, estarán en el campus más de 2000 visitantes 
entre los cuales habrá empresarios a los que se les ha preparado una 
actividad especial para llevar a cabo jornadas de “inmersión” dentro de los 
espacios de investigación que posee la universidad para que así conozcan las 
capacidades físicas y humanas de los grupos y semilleros de investigación. 
 
Con el nombre de Rutas Empresariales, esta actividad consiste en una serie 
de recorridos por la universidad con los empresarios invitados, donde visitarán 
las diferentes instalaciones, como talleres, laboratorios y aulas en los cuales 
los grupos y semilleros tienen su espacio de trabajo. Esto, con la intención de 
que, conociendo dichas capacidades, puedan ayudar a sacar adelante sus 
proyectos. 
 
En total son diez rutas organizadas en tres etapas: 1. Estación Introductoria, 2. 
Estación de recursos Humanos y tecnológicos, y 3. Estación de conversación. 
Para empezar se llevará a cabo la ruta 1. Concepción y diseño de nuevos 
productos y procesos, en la cual participarán los grupos de Desarrollo y diseño 
de procesos y productos (DDP), Grupo de investigación en bioingeniería, 
Ingeniería de software, y Mecatrónica y diseño de máquinas. 
 
Cada día se tendrán dos recorridos dispuestos para los empresarios de 7 a 9 
de la mañana y se espera que en cada recorrido participen entre 20 y 50 
invitados. 
 

 


