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Comunicado n° 26 
 

Carlos Jaramillo asume como líder de Transformación Digital 
 

La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a toda la comunidad 
universitaria que, desde el 27 de mayo de 2019, Carlos Andrés Jaramillo Lasso asumió 
el cargo de líder de Transformación Digital, apuesta institucional adscrita a esta 
dependencia y concebida como uno de los dos macroproyectos que permitirán, junto con 
la Transformación Curricular, el óptimo desarrollo del Itinerario EAFIT 2030. 
 
Carlos Andrés es ingeniero de sistemas y magíster en Administración de EAFIT. Cuenta, 
además, con las certificaciones Project Manager Professional, otorgada por el Project 
Management Institute, y en Administración Avanzada de Proyectos, de la Universidad 
Stanford, en Estados Unidos. 
 
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 (2012-
2015); y jefe del Departamento de Servicios Transversales de TI (2016).  Desde enero de 
2017 se venía desempeñando como jefe de la Oficina de Admisiones y Registro. 
 
En su trayectoria profesional también ha estado vinculado a las instituciones Pragma S.A., 
como ingeniero de proyectos (2004-2008), Suramericana de Seguros S.A. como analista 
de Desarrollo de Tecnología (2008) y en Protección S.A. como analista de soluciones  de 
tecnología (2008-2011). 
 
A Carlos Andrés le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos muchos éxitos en 
su responsabilidad de liderar este proyecto que transformará la cultura, las capacidades 
organizacionales, los procesos, las metodologías de trabajo y la tecnología, para lograr 
impactar los modelos de negocio de la Universidad y aumentar el valor percibido por 
nuestros usuarios, desde sus procesos misionales de aprendizaje, descubrimiento y 
creación, y proyección social. 
 
 Atentamente, 
 
 
 
Paula Andrea Arango Gutiérrez 
Vicerrectora Administrativa y de Proyección Social 
 
 
Medellín, 27 de mayo de 2019 


