
Comunicado n° 25 
 

Educación Continua EAFIT, Alta Dirección y la Escuela de Verano se 
integraron en una sola dirección 

 
La Rectoría, y la Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informan a la 
comunidad universitaria que, desde marzo de 2018, Educación Continua EAFIT y 
los programas de Alta Dirección y de Escuela de Verano se integraron en una única 
dirección, que brindará una amplia oferta de programas de educación para toda la 
vida a públicos de diversas edades, desde niños hasta adultos mayores.  
 
Esta oferta contempla, además, programas de gran valor para personas inmersas 
en los distintos niveles jerárquicos de las organizaciones. 
 
La integración busca generar mayores sinergias y valor institucional en la ejecución 
de los procesos comerciales, administrativos y logísticos a través del trabajo 
articulado y colaborativo.  
 
A su vez, se preservarán los factores diferenciales de cada una de las submarcas: 
Escuela de Verano, Alta Dirección y Saberes de Vida, así como los programas de 
Educación Continua. 
 
La Dirección de Educación Continua seguirá contando con el liderazgo del magíster 
en Dirección de Empresas y en Administración (MBA) Luis Fernando Rendón 
Cortés, quien ha estado al frente del cargo desde 2010. Así mismo, la especialista 
en Mercadeo Sara María Hernández Escobar continuará en la coordinación de Alta 
Dirección, con la colaboración académica de la profesora investigadora María 
Andrea de Villa Correa. La especialista en Gerencia de Proyectos Natalia Ortiz 
Gómez, por su parte, se mantendrá al frente de la Escuela de Verano.  
 
A Luis Fernando Rendón y a su equipo les deseamos muchos éxitos en los retos 
que asumen, de tal manera que, a través de la oferta de programas de educación 
para toda la vida, consoliden a EAFIT como un aliado estratégico de la sociedad en 
su formación y en su transformación. 
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