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Filantropía 
en EAFIT

1.



Es justamente en este contexto y como parte de los proyectos que contempla esta  
apuesta ins�tucional, que en febrero de este año se realiza la presentación en sociedad 
del Centro de Filantropía, nueva área de la Universidad, alojada en la también reciente-
mente creada Dirección de Desarrollo Ins�tucional y Egresados, y cuyo propósito es el 
de ges�onar la obtención de nuevos recursos que le permitan a la Ins�tución cumplir 
con las metas y desa�os propuestos, expandir su alcance y con�nuar con su propósito 
de contribuir a la construcción de una sociedad que anhelamos y soñamos.

La filantropía definida, entre otras acepciones, como amor por el género humano, soli-
daridad, ayuda desinteresada, se caracteriza por el emprendimiento de acciones en  
búsqueda del bienestar colec�vo, la contribución al cambio social y la transformación 
de realidades que permitan llevar a cabo proyectos de vida y es a través de esta nueva 
unidad que EAFIT consolida su compromiso con estos propósitos a través del aporte a 
la educación. 

En este 2019 la Universidad EAFIT dio inicio al 
desarrollo del i�nerario 2030,  la nueva hoja de 
ruta ins�tucional en la que hemos declarado 
como nuestro propósito superior el inspirar 
vidas e irradiar conocimiento para forjar hu-
manidad y sociedad. 
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Creer en EAFIT  y sus capacidades para construir una sociedad más justa y equita�va, 
fue y es la invitación que extendemos a los integrantes de la comunidad eafitense y a 
todas aquellas personas e ins�tuciones que se iden�fican con nuestros ideales, que se 
convierten en nuestros aliados, amigos y tes�gos de la transformación que genera la 
educación y  también del poder del trabajo colabora�vo.

Ahora, es el momento de recoger los frutos de una labor retadora, mo�vadora y gra�fi-
cante, en la cual tu compañía y par�cipación fueron invaluables.  

Es esta la oportunidad para expresarte nuestro agradecimiento por la confianza depositada 
en EAFIT, por vincularte y hacer parte de inicia�vas como esta, por cada una de las acciones 
que realizaste y que hacen posible sen�r que cada día es una nueva oportunidad de mo�-
vación y esperanza. 

Con sen�mientos de gra�tud,

JUAN LUIS MEJÍA ARANGO
Rector



Introducción
Informe de gestión 2019

Una ges�ón que siempre ha estado comprome�da con la transparencia y orientada 
por el propósito de cul�var vínculos para transformar vidas a través de la educación. 

Este informe se estructura a par�r del análisis de aquellas ac�vidades que generaron 
mayor impacto y que aportaron reconocimiento y credibilidad al Centro en los temas 
relacionados con las tres causas priorizadas por la Ins�tución: estudiantes; ciencia, tec-
nología e innovación; y desa�os ins�tucionales, con el fin de presentar los indicadores 
correspondientes y tener una visión más amplia para generar los retos de 2020. 

Cabe resaltar que la Universidad EAFIT creó en 2018 el Centro de Filantropía, adscrito 
a la Dirección de Desarrollo Ins�tucional y Egresados, con el ánimo de promover la cul-
tura de la filantropía y aportar a la inclusión y al desarrollo social y cien�fico del país 
por medio de la educación, al canalizar agentes, personas, ins�tuciones, fundaciones y 
empresas que quieran vincularse con sus causas, a través de donaciones en �empo, 
talento o dinero en un marco de legalidad y transparencia. 

En las siguientes páginas se presenta el primer 
informe de ges�ón del Centro de Filantropía de 
la Universidad EAFIT en el que se evidencian las 
ac�vidades realizadas y su impacto en 2019. 
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En este sen�do, queremos agradecer a todas las personas, empresas, fundaciones y 
en general a los aliados que acompañaron y apoyaron el Centro de Filantropía en 
2019, quienes al creer en el proyecto educa�vo de EAFIT hacen posible cumplir con el 
propósito superior de la Ins�tución de Inspirar vidas e irradiar conocimiento para 
forjar humanidad y sociedad. 
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Causas

Promovemos la
equidad social y

excelencia académica a 
través del otorgamiento

de becas y otros
apoyos académicos.

Contribuimos al
desarrollo social y

cien�fico por medio
de proyectos de
inves�gación con
impacto social.

Apoyamos el arte,
la cultura, el deporte

y proyectos de
infraestructura.
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Auxiliar de Dirección de Desarrollo
Ins�tucional y Egresados 

jriver23@eafit.edu.co
Ext. 9297

Judy Cris�na Rivera Saldarriaga
Analista de Comunicaciones

Centro de Filantropía
aaceved5@eafit.edu.co

Ext. 9138

Ana Acevedo Mejía

Equipo de trabajo
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Analista de Información
Centro de Filantropía

lcfernandc@eafit.edu.co
Ext. 8717

Laura Catalina Fernández Carmona

Coordinadora Administra�va
Centro de Filantropía

mmonto41@eafit.edu.co
Ext. 8716

María Cris�na Montoya Vélez
Directora de Desarrollo

Ins�tucional y Egresados
igomezy@eafit.edu.co

Ext: 9328

Jefe
Centro de Filantropía

mceball4@eafit.edu.co
Ext: 8857

Isabel Cris�na Gómez Yepes María Clara Ceballos Arango
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Total de donantes que se unieron a nuestras causas
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Esta caracterización corresponde al 87% de la población becada por excelencia académica de la Universidad EAFIT exceptuando Fondo EPM.

2019-2
2019-1

Caracterización
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2019-2
2019-1

La información de este gráfico corresponde al 87% de la población becada por excelencia académica de la Universidad EAFIT exceptuando Fondo EPM.
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Becarios graduados por programa en 2019 

Becarios por escuela y programa 
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La información de este gráfico �ene en cuenta todas las becas (Es�mulo académico, dificultad económica, etc).
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Beca Fundadores
Ingeniería Agronómica

La Beca Fundadores Ingeniería Agronómica fue creada en alianza con empresas y fun-
daciones para fortalecer el agro en Colombia haciendo posible que a lo largo de 2 años 
y medio, 37 jóvenes talentosos provenientes de zonas rurales de Colombia, accedan 
al nuevo pregrado de Ingeniería Agronómica de EAFIT.

Gracias a la creación de la Beca Fundadores y al convenio con las Fundaciones Aurelio 
Llano Posada, Bancolombia, Fraternidad Medellín, So�a Pérez de Soto, y la empresa 
Grupo Bios se impulsó la apertura de este nuevo pregrado al atraer, para 2019, nuevos 
estudiantes de 15 municipios del campo colombiano que sin este apoyo no habrían 
podido ingresar a la Ins�tución. Conformando una primera cohorte donde el 77% de 
estudiantes cuentan con algún �po de beca.
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Uramita
San José de la Montaña

San Vicente de Chucurí

Valle de Aburrá
Santuario
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San Luis
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Aguadas, Santander
Aldana, Nariño
Fron�no, An�oquia
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Planadas, Tolima
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Quimbaya, Quindío
Samaniego, Nariño
San José de Albán, Nariño
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Viterbo, Caldas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Municipios de donde
provienen los estudiantes

de la primera cohorte de la
Beca Fundadores 
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Es así como diferentes ins�tuciones del país cono-
cieron nuestra causa y además se vincularon con 
�empo, talento y dinero. Finalmente, se creó un 
modelo replicable para la consecución de dona�-
vos y la creación e impulso de nuevos pregrados en 
la Ins�tución, haciendo de la filantropía y la vincu-
lación de jóvenes talentosos de escasos recursos a 
la Universidad EAFIT un asunto de todos.
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2019-2
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Proyección cupos de becas
� � � � � � �� �� � � � �� � � � � � � �� � ��� � � � �� � �� � � �� � � � �� �


				

Conoce más haciendo
click aquí. 
� � � � � ���� � � � � �� � �� � � � � � � �   � 

https://youtu.be/q67Z2t6X0h8


Giving Day EAFIT
El 24 de sep�embre de 2019 se realizó el primer 
Giving Day EAFIT con el fin de promover la cul-
tura filantrópica entre estudiantes y emplea-
dos eafitenses. Durante este día integrantes de 
grupos estudian�les realizaron diferentes ac�vi-
dades musicales y depor�vas en la plazoleta del 
estudiante y el Centro de Visitantes de la Univer-
sidad. 

Los recursos obtenidos durante esta jornada, 
a través de más de 500 donaciones, fueron 
des�nados al fondo de becas de EAFIT, con 
el fin de promover la causa denominada:
Estudiantes 

Es la primera inicia�va que se lleva a cabo 
desde el Centro de Filantropía en conjunto 
con los estudiantes para promover la cultura 
filantrópica y dar a conocer el programa de 
becas de la Universidad.
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Este evento fue posible gracias a los aportes en 
especie y dinero de: Prebel, Hatsu, Fundación 
Bancolombia, Agua Bendita, Firehouse, Sueños 
de azúcar, Dunkin Donuts, Invisible Records, 
Protección, Anawi, Estampamos, Pa´ Medellín 
y Uau.

Egresados
y visitantes

28
EmpleadosEstudiantes

578

355 192

Donantes



Creación
primera beca
permanente
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En honor a Álvaro Uribe 
Moreno, Expresidente del Con-
sejo Superior de la Universidad, 
se cons�tuyó la primera beca 
permanente, gracias al apoyo 
de la Fundación Enrique Toro 
Calle e Inés Jaramillo de Toro 
que permi�rá contar con un 
modelo que �ene como obje�-
vo ofrecer una beca que pueda 
permanecer en el �empo de tal 
forma que se incremente el im-
pacto de la misma. 



Historias
que nos inspiran

3.



en el colegio y pensaba que nunca se harían realidad. 
 
Mi vida ha cambiado considerablemente, la beca generó un gran impacto, ya no tengo 
algunas preocupaciones. Pasar de estar inquieto acerca de dónde voy a estudiar y 
cómo obtener el dinero para hacerlo, a tener la tranquilidad de que mientras cumpla 
con mis responsabilidades hay un grupo de personas que se encargan de esa parte es 
totalemente gra�ficante. Gracias a ellos, he podido crecer academicamente, y he 
aprendido a relacionarme con otros estudiantes que han tenido diferentes experien-
cias a las mías, que han visto la vida desde otras posturas, y esto ha permi�do que mi 
crecimiento personal sea inmenso.

La beca y la Universidad han contribuido considerablemente a la estabilidad de mi fa-
milia, poder mostrarle a mis padres de lo que soy capaz y ser la primera generación de 
ese núcleo familiar con �tulo profesional, que sin programas como los que ha imple-
mentado la Universidad, desde el Centro de Filantropía, no hubieran sido posibles.

Mi experiencia con la beca y sobretodo en esta 
Universidad ha sido maravillosa en todos los 
aspectos de mi vida, porque gracias a los que 
aportaron para el porvenir de mi futuro puedo 
cumplir esos sueños que tenía cuando estaba   

20

El impacto positivo que
EAFIT ha generado en mi vida



También estoy seguro de que no soy el único caso, y eso me alegra y me fortalece más. 
Así como yo, conozco varios compañeros y decenas de estudiantes que gracias a 
esas personas que aportan para cumplir los sueños de los demás, han logrado esta-
blecer un proyecto de vida mucho más estructurado. Por eso, en nombre de todos 
ellos, les quiero agradecer por los beneficios que otorgan, por el cambio social que 
estan generando y porque hay muchos más que lo necesitan y que seguramente 
podrán volar como lo estoy haciendo yo, por medio de tantos sueños que me han 
hecho realidad.

Gracias a todos ustedes, puedo seguir soñando y seguir cumpliendo todo lo que me 
proponga porque ahora, con este impulso, sé que todo lo puedo lograr poniendo de mi 
parte para ser alguien en mi vida, en la academia y en la sociedad de mi país. 

Sebas�án Vanegas Rendón 
Estudiante de segundo semestre en Ingeniería Mecánica
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dad. Busqué alterna�vas para financiar mis estudios pero no encontré ninguna que se 
adaptara a mis necesidades. Cada vez me sen�a más lejos de lograr mi meta.

Cuando cursaba el grado once, la Universidad EAFIT creó un programa para estudiantes 
de colegios públicos como el mío, el Concurso de Debate Crí�co. Par�cipamos aproxima-
damente 70 estudiantes y comenzamos a recibir capacitaciones sobre temas de argu-
mentación, expresión oral y corporal, y de aquellas, una sola persona recibiría una beca 
de pregrado para estudiar cualquier carrera en EAFIT.

Me complace decir que al final fui yo quien recibió la beca, y ahora estudio en una Uni-
versidad increíble, con docentes que me inspiran a ser cada vez mejor y con compañeros 
que enriquecen mi proceso de formación. Lo especial de esta historia es que mi sueño de 
estudiar y formarme en los temas que me apasionan se convir�ó en una realidad. Todo 
gracias a personas que encuentran más potencial en las habilidades de los aspirantes 
que en su capacidad económica.

Estudié el bachillerato en un colegio público en 
la comuna 5 de Medellín, y mi sueño era seguir 
estudiando en una universidad, pero no tenía los 
recursos económicos para hacerlo, entonces co-
mencé a realizar una técnica que no me gustaba 
con el fin de poder trabajar y pagar mi universi-

22

Gracias por cambiar el mundo
a través de la educación



Agradezco infinitamente a los miembros del grupo de argumentación que llevaron a 
cabo todo el concurso, interesándose por compar�r su conocimiento para generar im-
pactos en la sociedad y por creer que las habilidades en el área del lenguaje son impor-
tantes y valiosas para el mundo. Agradezco también a quienes eligen inver�r en los 
sueños de los demás, porque esa es la mejor forma de transformar la ciudad, el país y 
el mundo. Ustedes nos demuestran que lo que importa son los sueños, las ganas de 
lograr cosas grandes. 

Actualmente estoy en cuarto semestre de Comunicación Social, soy monitora del Depar-
tamento de Humanidades, colaboradora del grupo de argumentación y par�cipo de la 
organización del Concurso de Debate Crí�co. La beca EAFIT cambió mi mundo, y me per-
mite prepararme para ser una ciudadana aportante, que contribuya al desarrollo y a la 
transformación social del territorio.

Aportar al fondo de becas de la Universidad es la mejor forma de generar cambios 
posi�vos en la ciudad, porque hace que personas como yo cambien su panorama y 
aprovechen sus capacidades para el beneficio de la sociedad. 

Gracias por creer en los sueños, ustedes cambian el mundo con el poder de la edu-
cación.

María Isabel García García
Estudiante de cuarto semestre en Comunicación Social
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ante lo que quisiera expresarles a todos ustedes. Sin embargo, siento que es el momento 
oportuno para hacerlo porque las cosas deben decirse y los  reconocimientos deben darse a 
las personas que se lo merecen.

Emprendí mi beca con un gran temor e incer�dumbre, incluso en la carrera equivocada ante-
poniendo muchas veces las expecta�vas que me rodeaban frente a mis propios gustos e in-
tereses. Sin embargo, gracias al acompañamiento, la paciencia y la comprensión de EAFIT 
pude encontrar mi vocación y a lo que me quería dedicar el resto de mi vida, pase de ser un 
potencial ingeniero mecánico a un comunicador social, y aunque sé que ambas profesiones 
son polos opuestos, hoy más que nunca sé que tomé la decisión correcta.

Estudiar en EAFIT fue una de las etapas más bonitas de mi vida. En cada paso, en cada 
tropiezo y en cada victoria ustedes siempre estuvieron ahí. Me siento profundamente 
orgulloso de que la Universidad apueste por los jóvenes, por abrirse a darlo todo y 
más por aquellos que no �enen recursos propios para estudiar, me siento honrado de 

Quisiera empezar diciendo que después de un 
viaje de 5 años este documento se queda corto
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Gracias a ustedes tengo una
vida distinta a las que mis
posibilidades económicas

me podían ofrecer



haber sido becado y espero haber cumplido las expecta�vas que implica estudiar bajo 
esta maravillosa condición.

Nada me forzó a escribir estas palabras más que el profundo deseo de hacerles saber lo que 
siento ahora que soy un profesional íntegro debido a ustedes. No sé si alcanzan a dimensionar 
lo que ha sido para mi poder acceder a una educación superior que con mis propios recursos 
solo habría sido un sueño imposible de lograr. Gracias a la Universidad yo pude ampliar mis 
horizontes intelectuales y profesionales, adquirir conocimientos invaluables, conocí a do-
centes maravillosos y a mis más grandes amigos, aprendí a confiar en mis capacidades y a 
soñar con una vida dis�nta a las que mis posibilidades económicas me podían ofrecer. No 
estoy min�endo cuando digo, con la mano en el corazón, que ustedes han cambiado una vida 
por completo. 

Y los invito a que no desistan en esta labor, a que sigan patrocinando a más estudi-
antes, todos los días en mi barrio y en las comunas veo a cientos de jóvenes con 
muchísimos sueños y con un potencial increíble, pero sin los recursos económicos 
para alcanzarlos. Ustedes �enen en sus manos la posibilidad de seguir cambiando 
vidas, nunca lo olviden y sigan con esta gran misión.

EAFIT siempre será mi casa y espero volver algún día a ella para seguir inspirando, 
creando y transformando a mi ciudad.

¡Gracias!

Sergio Danilo Gil Vélez 
Egresado del pregrado en Comunicación Social
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Sebas�án Vanegas Rendón

Videos testimoniales
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Juan David Arcila Moreno
h�ps://youtu.be/n0fEDFvT-cs

h�ps://youtu.be/4CkI8txZpKw

https://youtu.be/4CkI8txZpKw
https://youtu.be/n0fEDFvT-cs


Ingresa a nuestra página web haciendo click aquí

Ayuda a volar,
    empieza a donar

Si quieres hacer parte de esta comunidad
únete mediante donaciones en  

> Dinero

> Talento
> Tiempo

� � � � � ���� � � �� � � � �� � � �� � �� �� � � � � � ��

http://www.eafit.edu.co/filantropia


www.eafit.edu.co/filantropia

+57 (4) 2619500 ext. 9297

cfilantropia@eafit.edu.co


