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Cambios en el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas 
 

La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, desde el primero de mayo de 2015, el 
Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas ha tenido algunos cambios en su estructura 
organizativa. 
 
Héctor Abad Faciolince, quien se desempeñaba como jefe del Centro Cultural, asumió como 
director de esta unidad eafitense, mientras que Gloria Patricia Ospina Ospina, quien ejercía como 
coordinadora de Gestión Tecnológica y Proyectos, pasó a ser la jefa de la Biblioteca. 
 
La decisión se tomó debido al crecimiento y al aporte de esta dependencia a los procesos 
académicos, de investigación y culturales de la Institución. 
 
Héctor será el coordinador general, y de los eventos culturales y actividades públicas del Centro, 
cargo desde el que promoverá las actividades de promoción para la lectura, el taller de escritura 
organizado por el área de Extensión Cultural y le dará continuidad al Premio Biblioteca de 
Narrativa Colombiana. 
 
Por su par te, de la jefatura de la Biblioteca dependerán las coordinaciones de Gestión Tecnológica 
y Proyectos, Gestión de Recursos de Información, Servicio al Público y la Sala de Patrimonio 
Documental. 
 
En cuanto al recorrido de ambos eafitenses, Héctor estudió Lenguas y Literaturas Modernas en la 
Universidad de Turín (Italia), y se ha desempeñado como escritor, editor, crítico literario y 
periodista. 
 
Patricia es ingeniera de sistemas de la Universidad Católica de Oriente, especialista en Desarrollo 
de Software de EAFIT y magíster en Ingeniería de la misma institución.  
 
La nueva jefa se vinculó a la Universidad en 1997 como asistente de la Dirección en EAFIT 
Llanogrande y, desde noviembre de 2003, asumió la coordinación de Gestión Tecnológica y 
Proyectos de la Biblioteca. Ha sido directora encargada del Centro Cultural en algunas ocasiones, y 
docente del Colegio Bosques de Quirama (Rionegro) y de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. 
 
A Héctor y a Patricia les deseamos muchos éxitos en sus cargos y les agradecemos su compromiso 
durante estos años en la Institución. 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
 
Medellín, 8 de mayo de 2015 


