
 
Comunicado n° 47 

 
Decanos encargados de las escuelas de Administración, y de Economía y 

Finanzas 
 
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, a partir del primero de 
septiembre de 2018, los docentes Ricardo Uribe Marín y Mery Patricia Tamayo 
Plata asumieron los cargos de decanos encargados de las escuelas de 
Administración, y de Economía y Finanzas, respectivamente, en reemplazo de 
Manuel Acevedo Jaramillo y Juan Felipe Mejía Mejía, quienes se retiraron de la 
Institución para cumplir con nuevos retos profesionales. 
 
Ricardo Uribe, quien en la actualidad se desempeña como jefe del Departamento 
de Organización y Gerencia, es ingeniero de producción de EAFIT y magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. En la Institución se 
encuentra vinculado como docente de planta desde 2001 y, como parte de su 
recorrido, también ha sido profesor del Departamento de Contaduría Pública, y 
jefe del pregrado en Administración de Negocios. Así mismo, ha sido 
representante principal de los profesores ante el Consejo de la Escuela de 
Administración. 
 
Por su parte, Mery Patricia Tamayo, actual jefa del Departamento de Economía, 
es economista industrial de la Universidad de Medellín; especialista en 
Organización Industrial y Regulación Económica de EAFIT; magíster en 
Economía de la Universidad de Antioquia y en Análisis Económico Aplicado (con 
especialidad en Economía Industrial) de la Universidades Complutense de 
Madrid y Alcalá de Henares, en España; y doctora en Análisis Económico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
En la Institución comenzó su trayectoria en 2002 como docente de tiempo 
completo del Departamento de Economía y, desde entonces, también ha 
ocupado los cargos de coordinadora del área de Microeconomía y de la maestría 
en Economía. De igual manera, se ha desempeñado como representante 
suplente de los profesores ante el Comité de Escalafón. 
 
A Ricardo Uribe y a Mery Tamayo les damos la bienvenida a sus cargos y les 
deseamos muchos éxitos durante el tiempo que estarán al frente de estas 
unidades académicas que aportan al aprendizaje, al descubrimiento, a la 
creación, y a la proyección social de EAFIT.  
 
Atentamente, 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector de EAFIT 
 
 
 
Medellín, 7 de septiembre de 2018 


