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Comunicado n° 48 

EAFIT exalta el legado del exrector Juan Felipe Gaviria, el arquitecto de la 
actual Universidad humanista 

 
Humanista, inspirador, transparente, visionario, eficiente, conversador, generoso, de un 
enorme compromiso con la educación, cálido, cercano, liberal de pensamiento… La 
Universidad, a través de sus consejos Superior, Directivo y Académico; el Comité Rectoral; 
el Rector; los vicerrectores y directivos; los docentes y empleados administrativos; y las 
comunidades de estudiantes y egresados manifiestan su profundo y sentido pesar por el 
fallecimiento de Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, rector de la Institución entre enero de 1996 
y diciembre de 2003, quien con sapiencia, audacia, autenticidad, conocimiento y rigor inició 
la transformación de EAFIT hacia un verdadero concepto de Universidad. 
 
El pregrado en Música y por ende el comienzo de las humanidades, la Escuela de Derecho, 
la Orquesta Sinfónica EAFIT, la Editorial EAFIT, la Sala de Patrimonio Documental y la 
construcción del edificio del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas son solo 
algunos de los hitos de un legado de este ingeniero civil de la Universidad Nacional, y 
máster en Matemáticas y Estadística, quien también se desempeñó como alcalde de 
Medellín, ministro de Obras Públicas y gerente de EPM, cargos en los que actuó con rectitud 
y supo contagiar a sus equipos de trabajo de su generosidad y sus ideas innovadoras, las 
que defendió con argumentos sólidos y con convicción, propias de su talante como 
humanista. 
 
Juan Felipe Gaviria, el arquitecto de la actual Universidad humanista que hoy se erige como 
un gran centro de pensamiento para Antioquia y para Colombia, fue un líder justo e integral 
que tocó la vida de muchas personas, quienes lo recuerdan como un hombre de un corazón 
enorme, de un humor y una alegría que afloraban en los momentos más difíciles y que 
entendió el papel determinante de la educación en el desarrollo del país. 
 
EAFIT exhorta a las actuales y las futuras generaciones a mantener el legado de Juan 
Felipe, y envía un saludo sincero y caluroso a su familia y a sus amigos porque, sin duda, 
será mucha la falta que el liderazgo de un hombre como él le hará al departamento y a la 
nación. Su memoria permanecerá por siempre en EAFIT, en cada espacio, en las notas de 
la Orquesta Sinfónica, en las letras de un libro de la Editorial, en los pasillos de la Biblioteca 
y en los seres que se han formado en estas aulas gracias a la visión de un ciudadano 
ejemplar que supo leer el contexto para hacer de esta una Universidad universal. 
 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
 
Medellín, 28 de agosto  


