
Comunicado N°45 

Carlos Andrés Jaramillo será el nuevo jefe de Admisiones y Registro 

La Rectoría informa a la comunidad eafitense que Carlos Andrés Jaramillo Lasso 

asumirá la jefatura de la Oficina de Admisiones y Registros de la Universidad, 

en reemplazo de María Eugenia Hoyos de Hernández, quien se ha desempeñado 

en este cargo durante 22 años y, al culminar este 2016, pasará a disfrutar de su 

retiro laboral. 

Carlos Andrés es ingeniero de sistemas y magíster en Administración de EAFIT; 

y cuenta con una especialización en Administración Avanzada de Proyectos de 

la Universidad de Stanford. 

Su recorrido en EAFIT le ha permitido asumir diferentes retos y 

responsabilidades dentro de la Dirección de Informática como coordinador del 

Área de Gestión de Proyectos, de 2012 a 2015; y jefe del Departamento de 

Servicios Transversales de TI, desde enero de 2016 hasta la fecha, cargos en los 

que ha tenido la oportunidad de participar en la creación del Gobierno de 

Tecnología de la Institución y del Plan Estratégico de Tecnología (Peti) del que 

se derivó el programa de implementación de la suite estudiantil Atenea. 

En su recorrido profesional también ha estado vinculado a otras organizaciones 

como ingeniero de proyectos en Pragma S.A., de 2004 a 2008; analista de 

Desarrollo de Tecnología en Suramericana de Seguros S.A., en 2008; y analista 

de soluciones en Protección S.A., de 2008 a 2011. 

Durante las próximas semanas de este 2016 Carlos Andrés trabajará, junto a 

María Eugenia Hoyos, en la labor de empalme del cargo, y asumirá en propiedad 

sus funciones a partir de enero de 2017. 

A Carlos Andrés le deseamos éxitos en su nueva responsabilidad al frente de la 

Oficina de Admisiones y Registro. 

Y a María Eugenia le agradecemos por su compromiso y asertividad durante más 

de 40 años de ininterrumpidas labores en la Institución. EAFIT exalta la 

constancia, el liderazgo y el sentido humano de esta eafitense, así como su 

gestión como forjadora de lazos entre la Universidad y la comunidad 

estudiantil. Esperamos que su pasión, experiencia y dedicación sigan siendo 

motivo de inspiración y ejemplo a seguir. 
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