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Agradecimientos a Alberto Rodríguez García por su gestión como decano 
de la Escuela de Ingeniería 

 
 
La Rectoría, en nombre de toda la comunidad eafitense, quiere agradecer a 
Alberto Rodríguez García por su gestión como decano de la Escuela de 
Ingeniería, labor que inició en julio de 1987 y en la que ha destacado por ser un 
líder comprometido, ecuánime e íntegro que no solo se ha apropiado de la 
promesa de Inspirar, Crear y Transformar, sino que también la ha convertido en 
espíritu de la unidad que ha direccionado por más de tres décadas. 
 
Alberto inició su trayectoria profesional en EAFIT como docente de cátedra en 
1981, y posteriormente pasó a desempeñarse como docente de tiempo completo 
en el Departamento de Ingeniería Mecánica (1984), y jefe de esta misma unidad 
y del pregrado en Ingeniería Mecánica (1985).  
 
Durante los 31 años que ha estado al frente de la decanatura la gestión de este 
ingeniero mecánico se ha caracterizado por el fortalecimiento académico, 
investigativo y de extensión; la apuesta por una infraestructura física de 
vanguardia al servicio de la educación; el compromiso con la calidad; y el 
posicionamiento de una Escuela que recoge lo mejor de la tradición de la 
ingeniería antioqueña y del talento de su cuerpo profesoral para responder a los 
retos y desafíos futuros de esta profesión. 
 
Su capacidad de visión se refleja hoy en una unidad académica que cuenta con 
sus seis programas de pregrado acreditados y uno de posgrado; un edificio 
innovador en el que se prioriza la experiencia del aprendizaje en un ambiente 
práctico y multidisciplinario; y la consolidación de un centro de laboratorios al 
servicio de la comunidad académica y del sector productivo. 
 
De igual manera, y en compañía de su equipo de trabajo, el directivo ha 
adelantado estrategias que han permitido una mayor visibilidad internacional de 
la Escuela a través de alianzas con instituciones pares en todo el mundo y la 
suscripción de convenios de doble titulación; la creación de nuevos programas 
de formación acordes con las necesidades de la sociedad; y un diálogo 
académico y fluido con otras unidades de la Institución para facilitar la 
convergencia de saberes y el disfrute intelectual de los estudiantes a través de 
nuevas experiencias de aprendizaje. 
 
Durante estos años el directivo ha alternado esta responsabilidad con sus 
participaciones en el Consejo Científico Asesor del Parque Explora, el Comité de 
Innovación del Grupo Mundial y el Consejo Nacional de las Ingenierías Eléctrica, 
Mecánica y Profesiones Afines, así como con su rol como representante por 
Colombia en el Programa Regional de Automatización Industrial del Sector de 
Bienes de Capital de América Latina. 
 



A Alberto le reiteramos nuestra más profunda gratitud por los años de servicio y 
por haber dedicado parte de su proyecto de vida a la Institución. Esperamos que 
su legado y ejemplo de sensatez, compromiso y preocupación constante por la 
sociedad y la educación siga vivo en cada idea o proyecto que se ejecute en la 
Universidad. 
 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector de EAFIT 
 
 
Medellín, 22 de junio de 2018 
 
 


