
Es un honor para nosotros tener el placer de escribirles esta carta para darles la más 
calurosa bienvenida a nuestra familia EAFIT. A partir del momento en que ingresaron 
a nuestra Universidad, se han convertido en parte de una comunidad que de manera 
decidida y colaborativa inspira vidas y proyectos, crea conocimiento y conciencia, y 
transforma la sociedad y el mundo en que vivimos, con el objeto de hacerlo un mejor 
lugar para todos. 

La universidad se ha convertido en un lugar que te prepara para las luchas del mundo, para los 
devenires del tiempo. Aquí la imaginación, las preguntas, el deseo de aprender y reaprender, el 
mutuo cuidado y el interés por crecer conjuntamente son constantes que trascienden nuestras 
ocupaciones, y se convierten en el ADN de todos los que habitamos y convivimos en nuestra 
Universidad. 

EAFIT no sólo se destaca por sus altos estándares de calidad en programas y procesos 
administrativos, sino en su deseo permanente de mejorar, y de desarrollar continuamente nuevas 
ideas y programas que congreguen alrededor de la institución, a diversas personas de todas las 
edades, desde los más chicos hasta sus abuelos, en una gran variedad de programas y actividades 
académicas, culturales, entre otras. Queremos ser un centro de desarrollo académico y cultural en 
la región, y por ello, todos trabajamos conjuntamente para generar espacios de reflexión, de 
construcción, de transformación y de inspiración. Todo esto lo logramos por medio de procesos de 
enseñanza - aprendizaje, investigación, y programas de educación para toda la vida.  

Los invitamos a participar activamente de todas las actividades que se desarrollan alrededor de 
ésta, su universidad, para crecer personal y profesionalmente, a la vez que fortalecen sus 
competencias y las de toda la comunidad. Igualmente, los exhortamos a arraigar en sus 
pensamientos y actuaciones los valores institucionales: Integridad, excelencia, tolerancia, 
responsabilidad y audacia.  

Han llegado a un lugar lleno de magia… todos compartimos un itinerario que marca nuestra ruta, y 
que nos motiva a soñar, a adaptarnos a los cambios, a vivir nuevas realidades mientras 
avanzamos, nos reinventamos y nos adaptamos.  Somos responsables de permitir la creación, 
somos partícipes de la ideación. Somos gestores del buen debate, somos constructores del 
pensamiento, de la historia, somos parte de la ruta hacia el debate consciente, hacia la 
construcción de relaciones, de conexiones entre conversaciones de pasillo que terminarán en 
proyectos, en empresas, en personas.

Somos docentes, parte eterna del descubrimiento, y, mis colegas, es nuestra mayor 
responsabilidad, en tiempos difíciles, entregar toda la pasión, la paciencia, la sabiduría, para la 
construcción. Los invitamos a habitar nuestra Universidad, a conocer y aprovechar todos los 
recursos y apoyos que todos los miembros de la comunidad disfrutamos.

Bienvenidos a su casa, colegas.
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UN DOCENTE INFLUYE EN LA ETERNIDAD, 
JAMÁS SE PUEDE ASEGURAR DÓNDE

 TERMINA SU INFLUENCIA.”
Henry Adams 
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Vigilada Mineducación


