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Itinerario EAFIT 2030 

Inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar humanidad y 
sociedad. Este es el Propósito Superior de la Universidad que motiva y da 
apertura al Itinerario EAFIT 2030, la nueva hoja de ruta institucional que recibió 
el respaldo del Consejo Superior, en su sesión del 26 de septiembre de 2018, y 
que catapulta el inicio hacia un transitar lleno de retos y también de 
oportunidades. 

Como en todo viaje hay que prepararse. Por eso, para definir el rumbo futuro de 
esta Organización fue necesario repensar su quehacer, su razón de existir y el 
horizonte hacia donde se desea avanzar. De esta manera, se revisó y fortaleció 
su direccionamiento estratégico al plantear, por primera vez, su Propósito 
Superior, reafirmar sus Valores Institucionales, que son el legado de los 
fundadores; crear los Principios Rectores, convicciones que orientan las 
relaciones con los estudiantes, los profesores, los empleados y los egresados; y 
definir una Misión que declara su compromiso con el desarrollo sostenible de la 
humanidad, así como una Visión en la que expresa su sueño de ser “la 
universidad para todas las generaciones y un ecosistema inteligente en 
permanente renovación que conecta propósitos con conocimiento”. 

Y para dar respuesta a ese anhelo, el Itinerario EAFIT 2030 también contempla 
el Plan Estratégico 2019-2024 conformado por cuatro itinerarios: Aprendizaje, 
descubrimiento, creación y cultura con sentido humano; Ecosistema inteligente 
y consciente; Alianzas para construir sociedad; y Sostenibilidad que genere 
confianza y esperanza. Para alcanzar cada una de estas trayectorias se 
definieron 23 estrategias a las que las áreas académicas y administrativas 
aportarán a través de diferentes compromisos y bitácoras anuales. 

Estos itinerarios y estrategias se trazaron como respuesta a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los que se priorizaron para EAFIT (4, 
8, 10 y 17); y a los retos del entorno que mayor impacto podrían tener en el 
devenir de la Institución: transición demográfica y equidad, cuarta revolución 
industrial y nuevas demandas laborales, habilidades del siglo XXI y nuevas 
pedagogías centradas en el aprendizaje, y desarrollo humano y sostenibilidad. 
Todo esto de la mano de la visión de marca Inspira, Crea y Transforma, que 
se mantiene vigente y que se ha convertido en parte del ADN de la Universidad. 

Humanismo, inclusión, convergencia, plasticidad, pertinencia, sostenibilidad, 
confianza y relevancia son algunos de los conceptos transversales del Itinerario 
EAFIT 2030, que es fruto de un trabajo reflexivo, persistente y participativo por 
parte de directivos, estudiantes, profesores y empleados; y que tuvo en cuenta 
las voces de diferentes grupos de interés de la Institución. 

Esta nueva ruta también implica que EAFIT se reorganice para potenciar sus 
capacidades y, por supuesto, poder dar respuesta a los desafíos del futuro. De 
ahí la importancia de la transformación de la carta organizacional que comenzó 
a gestarse desde 2017 y que, entre sus cambios principales, creó las 



vicerrectorías de Aprendizaje, Descubrimiento y Creación, y Administrativa y de 
Proyección Social; y que invita a trabajar en un modelo matricial con más 
articulaciones entre áreas, retos compartidos y visión colectiva de universidad. 

Para contribuir a la claridad organizacional de lo que implica todo este viraje, la 
Rectoría y las Vicerrectorías, con el acompañamiento del Departamento de 
Comunicación y la Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario, 
propiciarán diferentes encuentros para socializar esta nueva propuesta 
institucional. Así mismo, se pondrá en marcha la estrategia de comunicación en 
los diferentes espacios y medios que invitamos a consultar para comprender y 
sumarse a esta meta colectiva. 

El barco ya soltó amarras, la ruta está definida y la brújula señala el norte de una 
de las travesías más importantes que ha emprendido EAFIT en sus 58 años de 
vida. Esperamos contar con el compromiso de la tripulación, los pasajeros y los 
diferentes aliados en este viaje que seguro estará colmado de nuevas 
experiencias y aprendizajes que nos llevarán hacia esa Universidad que 
soñamos ser. Sí, no hay duda, los mejores días de EAFIT están por venir. 

 

Atentamente, 

 

 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector de EAFIT 
 
 
Medellín, 8 de octubre de 2018 
 

 


