
Comunicado No. 20 
 

Nuevo presidente y vicepresidente del Consejo Superior 
 
Por más de tres años Nicanor Restrepo Santamaría ocupó la presidencia del Consejo 
Superior de la Universidad. Su legado perdurará por siempre en la Institución que, aparte 
de honrar su memoria y de exaltar sus condiciones humanas y profesionales, le 
agradecerá su compromiso y su gestión para sacar adelante iniciativas que 
engrandecieron aún más el nombre de EAFIT ante la región, el país y el mundo. 
 
Ante su partida, el Consejo Superior de la Universidad, en su sesión del miércoles 25 de 
marzo del presente año, designó a Álvaro Uribe Moreno, quien ejercía la vicepresidencia 
de la máxima instancia de la Institución, como su presidente. A su vez, eligió a José Alberto 
Vélez Cadavid como vicepresidente.  
 
Ambos integran este órgano desde hace varios años y su desempeño en el sector 
empresarial de Antioquia, Colombia y Latinoamérica, además de ser fieles y dignos 
representantes de los principios que inspiraron a los fundadores de EAFIT, los convierte en 
personas idóneas para asumir ambos cargos. 
 
Álvaro Uribe Moreno es abogado de la Universidad de Antioquia. Es presidente del Grupo 
Agenciauto desde 1963; y ha participado en las juntas directivas de la Cámara de 
Comercio de Medellín, Banco Comercial Antioqueño, Cadenalco, Inversiones Mundial, 
Pintuco, periódico El Mundo, Empresas Públicas de Medellín, Autoamérica y Fenalco, 
entre otras. 
 
José Alberto Vélez Cadavid, por su parte, es el actual presidente del Grupo Argos. Se 
graduó como ingeniero administrativo de la Universidad Nacional de Colombia y realizó un 
master of Science en Ingeniería en la Universidad de California (Estados Unidos). Ha 
ocupado cargos en los sectores público y privado, entre los que se destacan empresas 
como Suramericana de Seguros y  Cementos Argos. De igual forma, hace parte de varias 
juntas directivas. 
 
En nombre de los estudiantes, los profesores, los empleados, los directivos, los egresados 
y todos los integrantes de la Universidad EAFIT les extendemos un agradecimiento a 
Álvaro Uribe Moreno y a José Alberto Vélez Cadavid por haber aceptado esta designación 
en el Consejo Superior y les deseamos muchos éxitos en sus nuevos cargos. 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
 
Medellín, 27 de marzo de 2015 


